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Editorial

A mediados del mes de fe-
brero, la ciudad de Valencia se 
convirtió en un polvorín que, 
más allá de la mera protesta 
estudiantil, refleja el hartaz-
go de una sociedad a la que 
las altas instancias (políticas, 
institucionales, financieras, 
etc.) siguen exigiendo sacri-
ficios que después no se ven 
recompensados en su jus-
ta medida. Las imágenes de 
agentes de la Policía Nacional 
cargando contra estudiantes, 
muchos de ellos menores de 
edad, que reclaman principios 
tan básicos como el derecho 
a una educación digna, nos 
retrotraen, además a épocas 
que creíamos ya superadas. 

Pero, como decimos, estas 
protestas no deben enmar-
carse únicamente dentro de 
la eterna reivindicación de 
los estudiantes. Sería reco-
mendable que leyéramos esta 
circunstancia con cierta pers-
pectiva y dentro del contexto 
social que atraviesa nuestro 
país en la actualidad.  

Solicitar el fortalecimiento 
de la calidad en la educación, 
es sólo una cara más de la rei-
vindicación de los pilares so-

bre los que debe sustentarse 
el estado de bienestar, pilares 
que creíamos consolidados, 
pero que ahora vemos peli-
grar. Así, a la educación, pode-
mos unir la sanidad, el sistema 
de pensiones o las políticas 
sociales. 

Los sucesivos gobiernos 
que rigen nuestros destinos, 
independientemente de su 
color político, están al albur 
de los dictámenes de Bruselas, 
de las agencias de calificación 
y de las instituciones financie-
ras. Mientras, el barco se sigue 
balanceando, y continuamos 
sin saber quién lleva el timón. 

Esta inseguridad que planea 
ahora mismo sobre el conjun-
to de la sociedad, se traslada 
particularmente nuestro co-
lectivo. El recién llegado go-
bierno no ha expuesto de ma-
nera clara su política de cara 
a la presente legislatura en 
relación con la dependencia 
y la discapacidad, con lo cual, 
sospechamos del riesgo que 
corren nuestras pensiones o 
los servicios públicos de los 
que nos beneficiamos, pero 
no podemos hacer previsio-

nes reales ya que carecemos 
de información. 

Esta convulsa situación, 
que se ceba con los más des-
favorecidos (jóvenes, mayores, 
personas con discapacidad), 
requiere que el colectivo no 
quede al margen. Hablába-
mos en anteriores editoriales 
de la fuerza de la debilidad, 
y hoy seguimos insistiendo 
en este concepto. Ante tanta 
conflictividad social, tenemos 
el derecho, y sobretodo, el 
deber, de luchar en contra de 
la pasividad que, desgraciada-
mente, muchas veces nos ha 
caracterizado. No podemos 
quedar silenciados entre tan-
to ruido de fondo, y debemos 
convencernos de que la pala-
bra resignación tiene que ser 
desterrada definitivamente de 
nuestro vocabulario. 

Por ello, en este gran “des-
concierto” social que vivimos, 
nuestra voz debe de destacar 
frente a las voces unánimes 
del coro, y alzarse con toda la 
fuerza y claridad propia de un 
solista.

“El Des-concierto de la Calle”



El Rincón de Ana

¿Cuántas veces tendremos 
que pedir  pol ít icas de 
discapacidad al  Gobierno 
de Canarias?

Fue en marzo de 2009, en un en-
cuentro con representantes del Cer-
mi Canarias y del Cermi Estatal, cuan-
do el Presidente del Gobierno de 
Canarias, Sr. Rivero, se comprometió 
a actualizar la Ley Canaria de Accesi-
bilidad, que data del año 95.

En esa reunión, se solicitó la apli-
cación de la Ley, que ha sido incumpli-
da por Ayuntamientos y por el propio 
Gobierno de Canarias, por no tener 
un servicio que coordine las políti-
cas de discapacidad. Se pidió que se 
desarrollara la normativa para que 
las infracciones en materia de acce-
sibilidad fueran castigadas… Se pidió 
que Canarias empezara a atender a 
la discapacidad y se pidió que la Ley 
Canaria se adaptara a las normativas 
posteriores, tanto estatales como eu-
ropeas.

El pasado enero –tres años des-
pués- se han vuelto a encontrar. ¿Qué 
creen que se solicitó?... El Cermi, se-
gún informaron, pidió “que Canarias 
renueve su legislación sobre accesi-
bilidad universal, para ir a una ley de 
última generación, y que apruebe una 
normativa sobre infracciones y san-
ciones, para castigar las vulneraciones 
de derechos que se produzcan en el 
territorio”.

Tres años después pedimos lo 
mismo… Y, no sé por qué, me da la 
impresión de que si se vuelven a en-
contrar, allá por el 2015, volveremos 
a pedir que se actualice la Ley, que se 
desarrolle la normativa sobre infrac-
ciones y sanciones, que se reactiven 
las políticas de discapacidad…

Hay cosas que son realmente in-
dignantes. Es indignante ver cómo 
pasan los años y en Canarias no avan-
zamos en materia de discapacidad. In-

digna que Ayuntamientos, Cabildos y 
el propio Gobierno de Canarias, no 
atienda a este grupo de ciudadanos 
que tienen unas necesidades especia-
les.

Ya es hora de empezar. Se tienen 
que contemplar los derechos de los 
canarios con discapacidad. Se les debe 
incluir y se les debe atender. El Go-
bierno de Canarias no debe seguir 
haciendo gala de esa gran falta de sen-
sibilidad. Tampoco debe seguir incum-
pliendo la normativa legal vigente que 
ampara los derechos de las personas 
con discapacidad.

Para acabar, sólo voy a copiar de 
los artículos de prensa de marzo de 
2009 y de enero de 2012… Una vez 
leídos, añadan ustedes el final.

El CERMI traslada a Pauli-
no Rivero las preocupaciones 
de las personas con discapaci-
dad en Canarias

30/03/2009
 (Canarias, 27 de marzo de 2009).- 

El presidente del gobierno de Cana-
rias, Paulino Rivero, se ha reunido hoy 
con el Comité Canario de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI Canarias) para conocer las 
necesidades y peticiones del sector 
de la discapacidad en las Islas. Junto al 
presidente ha estado la viceconsejera 
de Bienestar Social, Natividad Cano. 

Durante la reunión, el Comité ca-
nario de la discapacidad ha expresado 
su disconformidad con la aplicación 
de la Ley de accesibilidad de Cana-
rias porque “se está produciendo un 
incumplimiento total por parte de los 
municipios como primeros responsa-
bles y del gobierno de Canarias por 
no tener un servicio que coordine 
esta área”, según Juan Carlos Hernán-
dez Sosa. 

Respecto a la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal el presiden-
te del CERMI Canarias ha pedido el 
compromiso por parte del Gobierno 
de Canarias para participar en el de-
sarrollo de los decretos del copago y 
de la cartera de servicios y ha recor-
dado que en el último consejo terri-
torial de la Ley no se recogieron las 
propuestas realizadas por el CERMI. 

El CERMI Estatal y el CER-
MI Canarias se reúnen con Ri-
vero para repasar la situación 
de la discapacidad en las Islas

23/01/2012
El CERMI Estatal y el CERMI Ca-

narias se han reunido con el presiden-
te del Gobierno de Canarias, Paulino 
Rivero Baute, con el objetivo de re-
pasar la situación de las personas con 
discapacidad y sus familias en las Islas 
y abordar la agenda de la discapaci-
dad para 2012. Entre otros asuntos, el 
CERMI ha solicitado a Paulino Rivero 
que reactive la agenda política y legis-
lativa de la discapacidad en Canarias.

 
El CERMI ha solicitado a Paulino 

Rivero que reactive la agenda políti-
ca y legislativa de la discapacidad en 
Canarias, promoviendo nuevas inicia-
tivas para mejorar los derechos y la 
protección social de las personas con 
discapacidad residentes en esa comu-
nidad autónoma.

Entre otras propuestas, la repre-
sentación de la discapacidad organiza-
da trasladará a Rivero que Canarias 
renueve su legislación sobre accesi-
bilidad universal, para ir a una ley de 
última generación, y que apruebe una 
normativa sobre infracciones y san-
ciones, para castigar las vulneraciones 
de derechos que se produzcan en el 
territorio. 
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La “EstanCia” sE muEvE

Cocina saludable, risoterapia o psicomotricidad en el hogar 
son algunos de los talleres que se han llevado a cabo en los 
últimos meses.

Alrededor de un centenar de personas se han beneficiado 
de sus actividades…

Más de un centenar de 
usuarios se han beneficiado 
de los talleres que ha llevado 
a cabo la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias  a través 
del proyecto La Estancia, una 
iniciativa que pretende ocu-
par el tiempo de ocio de los 
usuarios de la asociación a 
través de diversas actividades, 
con el objetivo de contribuir 
a su autonomía y desarrollo 
personal, aportando conoci-
mientos y habilidades sociales 
en diferentes materias. 

Desde el inicio de las ac-
tividades en el mes de octu-
bre, se han impartido talle-

res de cocina, manualidades, 
risoterapia, cuentacuentos, 
decoración, abrazoterapia, 
cocina saludable, gestión y 
mantenimiento del hogar y 
psicomotricidad en el hogar, 
impartidos por un total de 5 
monitores.

Desde el área de ocio de 
la Coordinadora se destaca 
la importancia de esta ini-
ciativa no sólo como fuen-
te de formación, sino como 
una valiosa oportunidad para 
la interrelación personal en 
un colectivo que, por sus 
circunstancias, tiene dificul-
tades para interactuar so-
cialmente y que vive en un 

entorno muy limitado que 
se reduce al exclusivamente 
familiar. 

A lo largo del presen-
te año, la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias desarro-
llará un completo calenda-
rio de actividades dentro de 
La Estancia, destinadas a la 
capacitación del mayor nú-
mero posible de usuarios, al 
margen de las que se llevan 
a cabo dentro del área de 
Ocio de nuestra asociación, 
que sigue realizando activi-
dades y visitas diarias a dife-
rentes puntos de interés de 
nuestra isla.  



ExCMO.  AyUNtAMIENtO DE 
SAN CRIStòbAl DE lA lAgUNA
C/ Obispo Rey Redondo, 1
38201 la laguna - S/C de tenerife
tlf.: 922 601 100 (centralita)
Fax: 922 609 933
www.aytolaguna.com

CONCEJAlÍA DE bIENEStAR SOCIAl
y CAlIDAD DE VIDA
Plaza Fray Albino, 6 (frente a la catedral)
38201 la laguna - S/C de tenerife
tlf.: 922 250 636
Fax: 922 256 912
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Canarina 02: rEto a La vista

segunda edición de este proyecto de inserción laboral  

El pasado mes de noviembre se puso en marcha Canarina 02 con 
el objetivo de formar e insertar a doce alumnos con discapacidad 
dentro del mundo de la empresa

Las  responsables de Ca-
narina 02 se han puesto ma-
nos a la obra con el reto de 
superar los objetivos cumpli-
dos el año pasado en la pri-
mera edición del proyecto.  
En esta nueva convocatoria, 
tanto su coordinadora, Elena 
García, como su técnico Mª 
del Cristo Casanova, se han 
marcado como finalidad per-
sonal insertar laboralmente  
al cien por cien de los doce 
alumnos beneficiarios. 

¿En qué consiste Ca-
narina 02? 

Se trata de un proyec-
to de inserción laboral para 
personas con discapacidad. 
Entra dentro del programa 
operativo del fondo social 
europeo y está cofinanciado 
y supervisado por el servicio 
canario de empleo. Lo he-

mos diseñado en la Coordi-
nadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, 
y es un programa integrado 
de inserción laboral que fue 
aprobado por el Servicio 
Canario de Empleo tras rea-
lizar la correspondiente con-
vocatoria. 

Se trata de formar a doce 
personas con discapacidad, 
en situación de desempleo y 
con ganas de aprender algo 
nuevo. En este caso nuestro 
curso dura un año (desde di-
ciembre de 2011 hasta octu-
bre de 2012).

¿Con qué titulación 
saldrán los/as alumnos 
del curso?

Se les formará como em-
pleados/as de oficina, con 
prácticas no laborales. La ti-

tulación se ajusta al certifica-
do de profesionalidad del go-
bierno de Canarias, y quien 
lo posea estará capacitado 
para desarrollar funciones 
tanto de comunicación con 
proveedores, clientes, etc, 
como gestión de archivos o 
también de contabilidad. 

¿En base a qué crite-
rios se ha decidido qué 
formación se impartirá 
en Canarina 02?

Básicamente esta decisión 
gira en torno a dos variables. 
En primer lugar se tiene en 
cuenta la demanda de los 
usuarios; por otro lado, la 
convocatoria del Servicio 
Canario de Empleo incluye 
un listado de posibles cursos 
a realizar. Nosotros analiza-
mos este listado, y elegimos 
el que consideramos que 
tiene más viabilidad, y que se 
ajusta más a la capacidad de 
los usuarios. 

¿Cuál es el perfil de los 
alumnos inscritos en Ca-
narina 02? 

Los requisitos solicitados 
incluyen a personas con dis-
capacidad, residentes enTe-
nerife, en posesión del gra-
duado escolar y en situación 
de desempleo. En cuanto al 
perfil de este año, tenemos 
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más chicas, y la mayoría de 
nuestros alumnos tienen una 
discapacidad sobrevenida, ya 
sea por accidente o porque 
se les ha diagnosticado al-
guna enfermedad en los úl-
timos años. Esto les impide 
desarrollar normalmente su 
trabajo habitual. En cuanto 
a la formación, la mayoría 
tienen el graduado escolar, 
pero tenemos gente hasta 
con segundo de carrera. 

Elena, ¿es la primera 
vez que trabajas en un 
proyecto como este?

Yo soy pedagoga y he tra-
bajado como coordinadora 
en cursos en Inserta, de la 
Fundación Once, aunque la 
gestión y el modo en que se 
trabaja es diferente. 

y a nivel personal, que 
te está aportando el tra-
bajo en Canarina 02?

Pues me llena mucho te-
ner la sensación de que gra-
cias en parte al trabajo que 
estoy haciendo, un grupo de 

personas podrá crecer tanto 
a nivel personal como profe-
sional. Por otro lado, me gusta 
el trato con los alumnos, co-
nocer su historia, su proble-
mática y convivir con ellos. 

¿Qué te están trans-
mitiendo  los alumnos de 
la experiencia que acu-
mulan hasta el momento 
en Canarina? 

Estamos realizando tuto-
rías individuales para cono-
cer su impresión, y todos 
me trasladan buenas sensa-
ciones en lo que se refiere 
al grupo, a los docentes, etc. 
Únicamente se han quejado 
del frío!, Realmente, he teni-
do que sacarles con cuchara 
posibles mejoras. La verdad 
es que están bastante con-
tentos y agradecidos.

Mª del Cristo Casanova 
es la técnico de Canarina 02. 
También hace funciones de 
mediación con las empresas 
para las prácticas y las inser-
ciones además de llevar a cabo 
funciones administrativas. 

Cristo, tu formaste 
parte de Canarina 01 
también como técnico. 
¿Cuáles son las diferen-
cias esenciales que pre-
senta la convocatoria de 
este año?

Por un lado los módu-
los formativos; este año hay 
módulos nuevos como el de 
contabilidad, y también he-
mos tenido que ajustar la 
temporalización. El año pa-
sado la titulación era de au-
xiliar de empresa. Por otro 
lado este año hay más horas 
de prácticas,  pasamos de 
110 a 145. En Canarina 01 no 
había compromiso de inser-
ción y este año es del 50%, 
es decir, estamos obligados 
como objetivo a insertar a 
un mínimo de seis alumnos. 
Para considerar una inser-
ción como tal, se deben dar 
varios requisitos, como que 
se firme un contrato de un 
mínimo de seis meses a me-
dia jornada, o de tres meses 
a jornada completa. 



¿Cómo están respon-
diendo hasta el momen-
to las empresas con las 
que se ha realizado con-
tacto? 

Pues hemos contactado 
con las empresas con las que 
hicimos prácticas en Cana-
rina 01 y también con las 
empresas con las que ha co-
laborado anteriormente la 

Coordinadora en otros pro-
yectos, y la respuesta está 
siendo fantástica. De hecho, 
desde el año pasado las que 
colaboraron en Canarina 01 
nos habían dicho que contá-
ramos con ellos para futuras 
ediciones. Eso indica que su 
experiencia con los alumnos 
fue bastante positiva.

¿y cual fue la expe-
riencia final de los alum-
nos de la pasada edición?

En general quedaron muy 
contentos, de hecho se nos 
exigía una inserción de prác-
ticas únicamente del 30 por 
ciento y conseguimos el 100 
por 100. Este año el com-
promiso de prácticas es del 
25%, pero estamos trabajan-
do para conseguir cubrirlas 
al completo. Nuestro reto 
personal es conseguir la to-
talidad.

Háblanos del grupo de 
alumnos de Canarina 02.

Este año veo gente muy  
potente, a nivel personal 
creo que el perfil profesio-
nal es muy bueno, y tiene 
mucha capacidad. Además, 
es un grupo muy compac-
to que se ha integrado muy 
bien para el poco tiempo 
que llevamos. 

¿Como está siendo tu 
experiencia personal en 
esta edición?

Muy positiva, es un tra-
bajo que compensa. Saber 
que estás ayudando a gente 
a evolucionar y ver que aun-
que te plantees un objetivo a 
largo plazo, éste se va cum-
pliendo, enriquece mucho a 
todos los niveles. 

Desde la Coordinadora 

IlMO.  AyUNtAMIENtO DE 
gRANADIllA DE AbONA
Pza. de gonzález Mena s/n
38600 - granadilla de Abona
tlf.: 922 759 900

CENtRO DE S.SOCIAlES
C/ tomás de Iriarte nº 4
38600 - granadilla de Abona
tlf.: 922 759 991
www.granadilladeabona.org
010@granadilladeabona.org
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El programa Buenos Días 
Canarias, de Televisión Cana-
ria, se acercó el pasado mes de 
febrero a la sede de la Coor-
dinadora con el fin de realizar 
un reportaje en directo sobre 
La Estancia. Hasta allí se des-
plazaron la periodista Lorena 
de Cobos, el cámara Antonio 
Morales y el técnico José Luis 
del Barrio, que entrevistaron 
a nuestro coordinador de 
proyectos, José Jorge Ríos, y 
lo acompañaron en el reco-
rrido por las instalaciones de 

la vivienda, explicando a su 
vez las actividades paralelas 
que nuestra asociación realiza 
a través de la misma. 

La visita de Televisión Ca-
naria coincidió con el taller 
de fotografía que se estaba 
impartiendo a siete de nues-
tros usuarios dentro del pro-
grama de ocio, y que fueron 
ser testigos directos de cómo 
se desarrolla el trabajo de los 
reporteros detrás de las cá-
maras. 

Desde hace algo más de 
año y medio, la Coordinado-
ra viene apostando de ma-
nera firme por la difusión de 
sus actividades a través de 
los medios de comunicación, 
con la creación de un área de 
prensa que se encarga de pu-
blicitar el trabajo de la asocia-
ción, de desarrollar el contac-
to y la relación con la prensa 
y de dinamizar la presencia en 
las redes sociales.

“La EstanCia”,  En DirECto

El pasado mes de febrero, un equipo del programa buenos Días
Canarias de televisión Canaria emitió un reportaje sobre 
la Estancia. 

Desde la Coordinadora 
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 Este trabajo se ha tradu-
cido en una mayor presencia 
de la Coordinadora en los 
medios y una mayor partici-
pación de los usuarios a tra-
vés de la red. Desde entonces, 
hemos sido protagonistas de 
numerosos artículos en pe-
riódicos y revistas, de entre-
vistas de radio y reportajes 
de televisión. 



Desde la Coordinadora 
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El Museo de Historia Casa 
Lercaro de San Cristóbal de 
La Laguna acogió el pasado 14 
de diciembre las IX Jornadas 
“Mujer con discapacidad ante 
la crisis”, organizadas por la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias a través de la Comi-
sión de la Mujer de la Fede-
ración COAMIFICOA (Aso-
ciaciones de Minusválidos 
Físicos de las Comunidades 
Autónomas de España).

 
La cita contó con la pre-

sencia del presidente de la 
Coordinadora, Salvador Mo-
rales,  la dtra. del Instituto 
Canario de Igualdad, Elena 
Máñez, la concejala de Bien-

estar Social del ayuntamiento 
de La Laguna, Blanca Pérez y 
la presidenta de la Federación 
Coamificoa, Pilar Ramiro

Se trata de un encuentro 
que la Federación COAMIFI-
COA impulsa anualmente a lo 
largo de todo el territorio na-
cional y que en esta ocasión 
ha correspondido organizar a 
la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias como miembro de 
dicha federación.

Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de analizar la 
realidad de las mujeres con 
discapacidad en estos mo-
mentos de precariedad a tra-

vés de conferencias y debates 
abiertos en los que participa-
ron todos los agentes que in-
tervienen con este colectivo. 

Durante las jornadas se 
llevaron a cabo diversas po-
nencias, como la pronunciada 
por Agustín Huete, profesor 
asociado de Sociología en la 
Universidad de Salamanca, 
que versó sobre la nueva vi-
sión de la discapacidad desde 
la perspectiva de derechos 
sociales. Huete destacó la im-
portancia de las corrientes 
de defensa de la mujer con 
discapacidad como un nuevo 
movimiento social que im-
pulsa un cambio lento pero 
imparable, y que tiene como  

Organizadas por la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias y la Federación Coamificoa

Desde la Coordinadora 

mujEr Con DisCapaCiDaD antE La Crisis 
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característica principal que 
está protagonizado por las 
propias personas con discapa-
cidad, al contrario de lo que 
venía ocurriendo hasta ahora. 

Por su parte, la directora 
del Instituto Canario de Igual-
dad, Elena Máñez, presente 
en la inauguración, incidió en 
la doble discriminación que 
sufren las mujeres con disca-
pacidad, y subrayó la impor-
tancia de aspectos como la 
educación, la cultura, el arte o 
la política para cambiar roles, 
y evitar prejuicios y estereo-
tipos que repercutan nega-
tivamente en el papel de las 
mujeres en la sociedad. En 
ese sentido, Mánez reiteró el 
compromiso del Gobierno 
de Canarias con el colectivo, 
que se traducirá de manera 
directa en el Plan Estratégico 
de Igualdad que el ejecutivo 
autonómico está elaborando 
y en el que las acciones en-
caminadas a la mujer con dis-
capacidad contarán un anexo 
independiente. 

Desde el ayuntamiento 
de La Laguna, la concejala de 
Bienestar Social, Blanca Pérez 
manifestó que los índices de 
pobreza que sufre el colectivo 
son superiores a la media, e 
insistió en la importancia de 
las políticas de discriminación 
positiva, de manera que desde 
las corporaciones locales se 
facilite el acceso a todos los 
recursos necesarios que im-
pulsen la integración y la nor-
malización de estas personas. 

Para finalizar, la presidenta 
de la Federación Coamificoa, 
Pilar Ramiro agradeció a la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias su labor en cuanto 
a la organización de las jorna-
das, y manifestó la importan-
cia de las mismas para debatir 
sobre la incidencia de la crisis 
en el colectivo, puesto que la 
escasez de datos en este sen-
tido impide tener una visión 
general de este asunto.



Por segundo año consecu-
tivo, la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física 
de Canarias ha obtenido el 
premio a la Movilidad Soste-
nible 2011 que otorga Metro-
politano de Tenerife (MTSA) 
con el proyecto “Pardela: Iti-
nerarios adaptados a la som-
bra del tranvía”. 

Este galardón, compartido 
con “El Cosmonauta”, pre-
sentado por la Fundación Tu-
telar en Pie, y que cumplió su 
segunda edición, tiene como 
objetivo reconocer iniciativas 

presentadas por diferentes 
entidades y organizaciones 
que favorezcan la mejora de 
la accesibilidad y la movilidad, 
así como la promoción de la 
integración social en Tenerife. 

El proyecto ‘Pardela - Itine-
rarios adaptados a la sombra 
del tranvía’ es un estudio de 
las paradas del tranvía que 
pretende crear itinerarios 
pormenorizados, accesibles y 
adaptados a destinos de ocio, 
comerciales, entidades públi-
cas y privadas que estén en el 
área de influencia de las dife-

rentes paradas del tren lige-
ro con el objetivo de ofrecer 
posteriormente esta informa-
ción al colectivo de personas 
con movilidad reducida o con 
cualquier tipo de discapaci-
dad, empresas, instituciones y 
a la población en general. 

Este estudio se llevará a 
cabo mediante la realización 
de cuestionarios en la zona, 
en los que se valoren aspec-
tos relacionados con la ac-
cesibilidad: rebajes, señaliza-
ción, semáforos, iluminación, 
y elementos urbanísticos 

la empresa dependiente del Cabildo vuelve a reconocer el trabajo 
de la Coordinadora en favor de la movilidad a través del Proyecto 
Pardela

Desde la Coordinadora 

a La sombra DEL tranvía

La Coordinadora obtiene el premio a la movilidad sostenible 2011
que otorga metropolitano de tenerife 
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externos en general.  Tras la 
elaboración del citado estu-
dio, la Coordinadora pondrá 
a disposición de particulares, 
empresas e instituciones toda 
esta información recopilada. 

Se trata de una iniciativa 
que pretende que el recorri-
do para acceder hasta áreas 
de uso público como ayun-
tamientos, edificios oficiales, 
etc desde el tranvía, estén 
acondicionadas correctamen-
te para las personas con dis-
capacidad física y sensorial, al 
modo de la mayoría de países 
europeos.  

El presidente de la Coordi-
nadora, Salvador Morales, ha 
definido este proyecto como 
una metáfora de la libertad 
de la pardela parda, que emi-
gra desde otros puntos del 
planeta para anidar en los 
acantilados del archipiélago. 
“Paradójicamente, el Medio 
Ambiente ha expulsado a la 
pardela de su entorno, al igual 
que la propia inercia social ha 
ido excluyendo al colectivo 
de personas discapacitadas”.

El haber obtenido el máxi-
mo galardón de los Premios 
a la Movilidad Sostenible su-
pone para Salvador Morales 
“una reintegración en la so-
ciedad” en la que contribuye 
Metropolitano de Tenerife, 
pues este reconocimiento 
“ha hecho que la discapacidad 
pueda empezar a tomar par-
te de nuestro entorno y ha 
posibilitado la movilidad de 
este colectivo que, a través 

del proyecto ‘Pardela’, segui-
rá inspeccionando itinerarios 
accesibles del tranvía, de tal 
manera que las personas con 
movilidad reducida tengan la 
libertad de viajar y de mover-
se, pero también de ‘anidar’ 
dentro de la sociedad”.

El acto de entrega de es-
tos galardones tuvo lugar en 
el Salón Noble del Cabildo de 
Tenerife, y estuvo presidido 



por el máximo responsable 
de la Corporación insular, 
Ricardo Melchior, que estu-
vo acompañado por tres de 
sus vicepresidentes; Aurelio 
Abreu, Carlos Alonso y Cris-
tina Valido, además de por to-
dos los premiados.

El Comité de Responsabi-
lidad Social de MTSA también 
concedió un total de nueve 
menciones honoríficas a las 
siguientes instituciones: Aso-
ciación de Padres de Perso-
nas con Autismo de Tenerife 
(Apanate), Asociación Tiner-
feña de Enfermos Reumáticos 
(Aster), Asociación Tinerfeña 
de Trisómicos (Down Tene-
rife), Fundación Canaria Oli-
ver Mayor contra la Fibro-
sis Quística, Asociación de 
Hemofilia en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife (Ahe-
te), Fundación Canaria para el 
Sordo (Funcasor), Asociación 
Ataxia del Atlántico, Asocia-
ción Polivial de Canarias y 
Fundación Tutelar Canaria 
Sonsoles Soriano.

El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Ricardo Melchior, 
quiso dar las gracias en nom-
bre de la Corporación insular 
a los que “día a día luchan para 
que haya una mayor sosteni-
bilidad”, así como a las asocia-
ciones que no han resultado 
galardonadas, pues realizan 
una labor “extraordinaria” 
de la que sentirse orgullosos. 
“Sin ellos, no habría forma de 
incrementar la calidad de vida 
de estas personas”, agregó.

Mientras, el responsable 
de Metropolitano de Teneri-
fe, Carlos Alonso, resaltó la 
labor que realizan estas enti-
dades, en tanto en cuanto “día 
a día trabajan para tener un 
mundo mejor y contribuyen a 
tener una sociedad más inte-
gradora y que estas personas 
lleven una vida lo más normal 
posible”. Al mismo tiempo, 
animó a los galardonados a 
que en próximas ediciones 
presenten nuevos proyectos 
con los que contarán con el 
apoyo del Cabildo.
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La directora general de 
Políticas Sociales del gobier-
no de Canarias, Ángeles Fer-
nández, y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, represen-
tada por su presidente, Salva-
dor Morales y su coordina-
dor de proyectos, José Jorge 
Ríos, se reunieron en la sede 
de la Dirección General para 
tratar varios asuntos de in-
terés para el colectivo de la 
discapacidad. 

Entre los temas que se 
pusieron sobre la mesa, la 
necesidad de agilizar la trami-
tación de los certificados de 
minusvalía y de unificar crite-
rios en cuanto a la concesión 

de tarjetas de aparcamiento 
para las personas con disca-
pacidad, de modo que puedan 
equipararse a la vigente tarje-
ta europea. 

En cuanto a este últi-
mo punto, cabe reseñar la 
preocupación de las partes 
en torno a la picaresca que 
genera el uso indebido de es-
tas autorizaciones especiales, 
dándose incluso casos en los 
que se siguen usando una vez 
su titular ha fallecido. 

Para evitar esta utilización 
fraudulenta, la dirección gene-
ral tiene previsto establecer 
una normativa específica con 
el fin de unificar criterios, y 

en este sentido se ha invitado 
a la Coordinadora a que lleve 
a cabo las aportaciones nece-
sarias para que estos criterios 
sean lo más efectivos posible. 

Para finalizar, la directora 
general se comprometió a 
buscar nuevas líneas de cola-
boración con la Coordinado-
ra, una vez se ha extinguido el 
convenio plurianual que vin-
culaba a ambas partes. 

rEunión Con La DirECtora GEnEraL 
DE poLítiCas soCiaLEs DEL GobiErno 
DE Canarias, ÁnGELEs FErnÁnDEz

En la cita se trataron asuntos como la tramitación del certificado 
de minusvalía y las tarjetas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida

Desde la Coordinadora 



Una de las labores más di-
námicas y participativas que 
se desarrollan desde la Coor-
dinadora son las salidas de 
ocio; en ellas, nuestros usua-
rios pueden disfrutar de nu-
merosas visitas y actividades 
que tienen como destino di-
ferentes puntos de Tenerife y 
cuyo objetivo es ofrecer a sus 
asistentes nuevas experien-
cias y conocimientos siempre 
bajo la premisa de la diversión 
y el entretenimiento.

Para Davinia Suárez, coor-
dinadora de Ocio “se trata no 
sólo de ofrecer a los usuarios 
una alternativa para facilitar-

les que salgan de sus casas, 
algo que para muchos de ellos 
supone un auténtico esfuerzo, 
sino también de darles la po-
sibilidad de que, a través de las 
actividades que realizamos, se 
socialicen e interactúen entre 
los propios miembros del co-
lectivo y también con el resto 
de la sociedad”. 

Entre las visitas que se han 
desarrollado a lo largo de 
este año 2012, destacan la del 
Jardín Botánico situado Par-
que Nacional del Teide, a más 
de 3000 metros de altitud, o 
la salida al Monkey Park, en 
el sur de Tenerife, un zooló-

gico en el que los usuarios 
pudieron conocer de cerca 
por primera vez a infinidad de 
animales exóticos. Pero los 
destinos elegidos por el per-
sonal del área de ocio de la 
Coordinadora, han sido muy 
variados: desde las Bodegas 
El Lomo de Tegueste, hasta 
la Piscifactoría de Aguaman-
sa en La Orotava, pasando 
por exposiciones y muestras 
de todo tipo, excursiones a 
El Médano, Los Cristianos, a 
pueblos como Garachico y a 
recorridos como el Sendero 
de Los Sentidos en La Cruz 
del Carmen. 
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El área de ocio de la Coordinadora ha llevado a cabo alrededor de 
1800 movilizaciones desde el inicio del último convenio anual.

oCio para toD@s

Exposiciones, parques temáticos o bodegas han sido algunas 
de las actividades elegidas
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Al margen de estas salidas, 
el área de ocio de la Coor-
dinadora también ha llevado 
a cabo actividades de carác-
ter más formativo, como el 
taller de cocina internacio-
nal Sabores del Mundo, que 
se desarrolló en el Centro 
Ciudadano Pérez Soto de Las 
Chumberas el curso de infor-
mática impartido en el centro 
Isidro Rodríguez Castro de 

Los Gladiolos o el taller de 
Fotografía que se llevó a cabo 
en las propias instalaciones de 
La Estancia con prácticas en 
todo el centro urbano de La 
Laguna. 

Esta actividad de ocio ha 
realizado, desde el pasado 
mes de octubre (fecha de co-
mienzo del último convenio 
anual), un número aproxima-

do de 1800 movilizaciones 
para unos 200 beneficiarios, 
de lunes a jueves durante to-
das las semanas, y cuenta con 
un total de cinco trabajadores 
entre técnicos y auxiliares. Las 
actividades se eligen teniendo 
en cuenta las preferencias de 
los usuarios y la compatibili-
dad de los destinos en cuanto 
a accesibilidad. 
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ExCMO. AyUNtAMIENtO DE HARÍA
C/ Plaza de la Constitución, 1
25520 Haría (lanzarote)
tlf.: 928 835 300
Fax: 928 835 173
alcaldia@ayuntamientodeharia.org

CENtRO MUNICIPAl DE S. SOCIAlES
tlf.: 928 836 018
Fax: 928 835 083
serviciossociales@ayuntamientodeharia.org





“muCha GEntE 
siEntE vErGüEnza 
por aCuDir a Los 
sErviCios 
soCiaLEs”

lleva poco tiempo en 
su cargo; en líneas gene-
rales, ¿cómo ha encontra-
do a su llegada el área de 
bienestar Social?

Muy bien, es una de las 
tres que cogí, y la que mejor 
estaba. Hay un gran equipo 
de profesionales dentro de la 
misma. La dificultad es que los 
recursos en la actualidad son 
los que son, es decir, pocos. Si 
es verdad desde que entré mi 
filosofia es la equidad, es de-
cir, darle a aquel que realmen-

te lo necesite, lo que merece. 
Sabemos cómo funcionan a 
veces las administraciones y 
en ocasiones, no acuden a no-
sotros quizás por vergüenza, 
quienes realmente lo necesi-
tan. Nosotros estamos inten-
tando llegar a todo el mundo, 
y que aquellos que peor están 
tengan  al menos lo básico. 
Estamos trabajando para que 
estas personas pierdan esa 
vergüenza, acudan a la admi-
nistración y desde aquí poder 
ayudarles. 

¿Cuáles van a ser sus 
obejtivos principales para 
los proximos años?

Yo ahora mismo llevo tres 
áreas importantes dentro del 
ayuntamiento: Servicios So-
ciales, Urbarnismo y Medio 
Ambiente. En lo relacionado 
con los Servicios Sociales, 
por supuesto que dentro de 
las dificultades que tenemos, 
el objetivo es que aquellas 
personas que peor lo están 
pasando, tengan lo básico. 

inocencio Doble, 
concejal de bienestar 
social del ayto de 
santiago del teide
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Inocencio Doble nos recibe en Santiago del teide para hacernos 
una fotografía de la situación de este municipio a medio camino 
entre el norte y el sur de tenerife.  
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Dentro del área de Urba-
nismo, tenemos un reto que 
es el Plan General de Orde-
nación Urbana, que itnenta-
remos sacarlo en un plazo de 
dos años. En el área de Medio 
Ambiente el reto es no sólo 
conservar lo que tenemos, un 
gran patrimonio de costa y 
de monte, sino potenciar en 
lo que cabe el turismo rural, 
de senderos, ya que se trata 
de un turismo que está muy 
demandado por gran parte de 
la sociedad europea. 

En cuanto a la situación 
de las personas con dis-
capacidad del municipio, 
¿considera que tienen sus 
necesidades cubiertas?

No siempre tienen las ne-
cesidades cubiertas. Está cla-
ro que todo es mejorable y 
que en todo se puede dar un 
poco más. El tema de la disca-
pacidad es una de las vertien-
tes de Servicios Sociales en 
las que hasta ahora se ha tra-
bajado menos en el pasado. 
Nosotros vamos a intentear 
potenciar políticas destinadas 
a estas personas que tienen 
discapacidad.

¿y es éste un colectivo 
amplio dentro del munici-
pio?

En Santiago del Teide, es-
pecialmente en la parte alta, 
la población es cada vez ma-
yor. Si tenemos una cantidad 
considerable, en relación con 
el total de la población. Ahora 
mismo creo que estamos lle-
gando practicamente a todos, 

tenemos un servicio de día 
con el que llegamos a las per-
sonas con estas caracteristi-
cas. Está claro que siempre es 
mejorable pero puedo decir 
que en líneas generales estoy 
muy satisfecho con el servicio 
que estamos ofreciendo. 

¿Como calificaría la ac-
cesiblidad de Santiago del 
teide?

Si a lo que te refieres es 
a infraestructuras, está claro 
que el anillo insular es para 
nosotros vital, y también para 
el resto de la isla. Nuestro 
municipio acoge a una parte 

importante de la Isla Baja y 
damos mucho empleo a gente 
de la zona norte de Tenerife. 
Una vez el anillo esté termi-
nado, mejoraremos años luz 
con respecto al tiempo y a 
la distancia. Aparte del anillo 
insular, hay otras carreteras 
que quedarán como secunda-
rias pero que tendrán que ser 
igualmente mejoradas. 

En cuanto a la accesibilidad 
referida a las barreras arqui-
tectónicas, ahora mismo no 
somos de los peores. Hemos 
llevado a cabo una actuación 
importante liberando espa-
cios públicos que estaban ocu-

Ayuntamiento de Santiago del teide
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pados de manera alegal por 
diferentes comercios del mu-
nicipio; esto nos ha costado 
un poco porque hacerle en-
tender este cambio a la gente 
despues de muchos años en 
esta situación ha sido difícil. Sí 
es verdad que en cuanto a la 
accesibilidad de centros pú-
blicos y privados es mejora-
ble pero no estamos del todo 
mal. Por ejemplo la Playa de 
la Arena, que es un lugar muy 
concurrido se mejoró mucho 
en este aspecto. 

Hablando de Playa de la 
Arena, ha recibido la ban-
dera azul de la UE, que 
premia entre otras cosas 
la accesibilidad, ¿qué ser-
vicios ofrecen a las perso-
nas con movilidad reduci-
da en esta playa? 

Ahora mismo se está ofre-
ciendo un servicio gratuito de 
terapia con arena negra; se ha 
descubierto que esta arena 
tiene propiedades muy be-
neficiosas para tratar enfer-
medades de tipo reumatico, 
y quienes tienen la concesión 
de la playa han habilitado un 
espacio para ofrecer gratuita-
mente este servicio. Por otro 
lado, la junta de gobierno ha 
pedido un espacio en la playa 
para ofrecer además servicios 
de masaje, etc. 

¿Hay algún proyecto 
para la promocion de la 
costa de Santiago del tei-
de como destino vacacio-
nal accesible al estilo de 
Arona?

Nuestro municipio se ca-
racteriza por la tranquilidad, 
el sosiego y el buen clima, 
sobretodo por esto último. 
La tranquilidad es quizás lo 
que nos diferencia de Arona 
y Adeje, que tienen otro tipo 
de turismo. De hecho, nues-
tro slogan así lo dice “Santia-
go del Teide, olvídate del tiem-
po”. Potencialmente lo que 
vendemos es la tranquilidad y 
el buen clima. Dentro de ello 
está claro que tenemos que 
seguir potenciando zonas de 
baño. Tenemos un proyecto 
que está terminado y lo lleva 
la Dirección General de Cos-
tas, que es la amplización de la 
zona de playa anexa a Puerto 
de Santiago. También está pre-
visto regenerar la zona donde 
iba el antiguo Lago Santiago. 
Pero son proyectos a largo 
plazo que teniendo en cuen-
ta cómo está la situación, re-
quieren de una gran inversión 
y no podemos asegurar que 
comiencen en breve. Lo que sí 
estamos es trabajando en esa 
dirección, recuperando zonas 
de costa para el disfrute de 
las personas que nos visitan.  

¿Con qué recursos 
cuenta ahora mismo el 
ayuntamiento para las 
personas con discapaci-
dad?

Como te decia, los recur-
sos son muy limitados. Noso-
tros tenemos un presupuesto 
de nueve millones de euros y 
este año seguimos con el mis-
mo, lo cual no es una  mala 
noticia teniendo en cuenta 
los tiempos que corren. Si es 
verdad que el grupo de go-
bierno se va a volcar muy es-
pecialmente en la Concejalía 
de Servicios Sociales, lo cual 
es obvio porque la situación 
así lo requiere. Estamos po-
tenciando como te decía que 
las personas que realmente 
lo necesiten no se corten en 
pedir ayuda al ayuntamiento. 
Y esperamos que de la misma 
manera que el ayuntamiento 
se va a volcar en estas perso-
nas con más necesidades, des-
de otras administraciones que 
también aportan recursos, 
como el Gobierno de Cana-
rias y el Cabildo de Tenerife, 
tengan la misma sensibilidad 
que nosotros en estas áreas y 
que no recorte como en este 
caso ha ocurrido desde la Ad-
ministración del Estado. 

Ayuntamiento de Santiago del teide



¿Cuáles son las princi-
pales objetivos de su con-
cejalía para esta legislatu-
ra?  

Pues poder trabajar, que 
los objetivos que me marqué 
cuando llegué a mi puesto se 
vean cumplidos, que mi mu-
nicipio prospere y que la lí-
nea que tenemos marcada no 
varíe, que sigamos adelante y 
el ayuntamiento tenga el apo-
yo necesario de los vecinos y 
que a su vez, el ayuntamiento 
ofrezca a los vecinos el apoyo 
necesario. 

Ayuntamiento de Santiago del teide

IlMO.  AyUNtAMIENtO DE 
SANtIAgO DEl tEIDE
la Placeta, 10 - 38690 
Santiago del teide
www.santiagodelteide.org
santiagodelteide@retemail.es

CONCEJAlÍA DE SERVICIOS SOCIAlES
la Placeta, 10 - 38690 
tlfn.: 922 863 127
Fax: 922 863 180

CENtRO MUNICIPAl DE S.SOCIAlES
Avda. Marítima - C.c. Seguro del Sol
Playa de la Arena - Puerto de Santiago
38683 - Santiago del teide
tlfn. y Fax: 922 860 348 
santiagodelteide@yahoo.es
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payasos aL poDEr

buen humor para todos los públicos. Esta ha sido la apuesta del 
Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de tenerife, que a 
través la compañía timbiriqui quiere hacer llegar la magia del
teatro a los más pequeños.  

El teatro Guimerá puso en escena “El regreso de los hermanos valseka”

A comienzos del mes de 
febrero, el Teatro Guimerá de 
la capital tinerfeña se llenó de 
las risas de los más pequeños 
gracias a la obra  “El regreso 
de los hermanos Valseka”, un 
libreto lleno de aventuras y 
buen humor que se enmarcó 
dentro de la campaña de pro-
moción de las artes escénicas 
que el Organismo Autónomo 
de Cultura de Santa Cruz de 
Tenerife lleva a cabo entre 
los sectores más jóvenes de 
la población. Este objetivo 
se ha materializado a cabo a 
través de una un programa 
compuesto por una serie de 
funciones para escolares en 
horario matinal y otras re-
presentaciones de carácter 
familiar. 

Casi una treintena de co-
legios de la isla, y alrededor 
de dos mil niños con edades 

comprendidas entre los 6 y 
los 9 años, beneficiaron de 
este proyecto durante el pa-
sado mes de febrero. 

Durante la presentación 
de “El regreso de los her-
manos Valseka”, la concejal 
de Cultura del consistorio 
capitalino, Clara Segura  ma-
nifestó que “es de resaltar el 
hecho de que las compañías 
canarias estén produciendo y 
poniendo en escena obras de 
carácter infantil y juvenil de 
las que puedan disfrutar tanto 
los escolares como las fami-
lias, fomentando así la afición 
por el teatro y formando a 
nuevos espectadores”. Por su 
parte los actores Luis Mon-
zón, Pedro Pérez y Jonathan 
Cruz afirmaban que con esta 
obra la compañía Timbiriqui 
pretende dignificar el oficio 
de payaso y ofrecer un ho-

menaje a todos los grandes 
clowns del mundo del es-
pectáculo, y destacaban lo 
gratificante de trabajar para 
el público infantil, un público 
más puro y transparente, muy 
exigente, y que responde de 
manera más espontánea a las 
obras que el adulto.

La compañía Timbiriqui 
surgió en 1985 y ha puesto en 
escena obras teatrales como 
“El director”, “Regalo en III 
actos” o “El año que viene”. 
Su estilo es básicamente có-
mico y han producido festi-
vales de teatro como el “1º 
festival de teatro alternativo 
Tentenijua” o “3 días de fa-
rándula Valsequillo 2007”.  
También ha creado talleres de 
teatro educativo en distintos 
municipios. 



DEsCuEntos:

Mayores de 65 año y jubilados, jóvenes hasta 26 años, grupos a partir 
de 14 personas, personas con movilidad reducida el 15%

Amigos del Guimerá: 20%

La platea nº. 7 la destinamos a las personas con movilidad reducida

Siempre colaboramos con los grupos y colegios con personas con alguna 
dificultad física o sensorial

Platea Teatro Guimerá
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“CuEnto Con 
un Equipo quE 
tiEnE muCha 
imaGinaCión”

Hace menos de un año que ha accedido a su cargo, y en este 
tiempo María José Castañeda, quiere demostrar que, a pesar de la 
crisis, la laguna sigue siendo un referente cultural en Canarias. 

Comenzar un manda-
to en el que la crisis se ha 
cebado de manera muy 
violenta con la cultura no 
debe ser fácil. ¿Cuáles son 
las líneas que se están si-
guiendo en cuanto a polí-
tica cultural desde su con-
cejalía?

Siempre que tienes que 
iniciar cualquier tipo de acti-
vidad, te apetece hacerla bien 
y que sea lo que la gente ne-
cesita y desea, pero evidente-
mente la austeridad económi-
ca nos hace recortar bastante. 

Lo cierto es que la línea de 
actuación que nosotros esta-
mos llevando a cabo es la de 
continuar teniendo cultura en 
el municipio, porque entende-
mos que es fundamental. La 
cultura para la sociedad es tan 
importante como la sanidad, 
la educación o los servicios 
sociales, y más en estos mo-
mentos. Por lo tanto, nosotros 
seguiremos llevando a cabo 
acciones de cultura aunque 
el dinero que tengamos haya 
sido recortado en porcentaje 
importante. Hay forma de ha-
cer las cosas que pueden sus-

tituir perfectamente el dinero, 
y afortunadamente cuento 
con gente que tiene mucha 
imaginación y vienen con ideas 
muy ocurrentes. 

Un tema muy polémico 
y contestado es el signifi-
cativo recorte que anun-
ció en su día el gobierno 
de Canarias en materia 
cultural ¿ha afectado mu-
cho esta decisión en el tra-
bajo de su concejalía?

Afecta de manera conside-
rable; cuando te encuentras 

Entrevista a la Concejala 
de Cultura del 
ayuntamiento de 
La Laguna
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con un presupuesto con el 
que cubres exclusivamente las 
necesidades básicas de un mu-
nicipio en cuanto a cultura y 
espectáculos, piensas que algo 
te está fallando. Yo considero 
que no todo deben ser fiestas, 
sino que tiene que haber otro 
tipo de actividad: lectura, poe-
sía, pintura… cuando no llegas 
para cubrir este tipo de acti-
vidades, te planteas de dónde 
lo puedes quitar para poder 
cubrirlo. 

Cuáles son los principa-
les eventos culturales que 
hay programados para 
este año?

Tenemos muchos y varia-
dos porque encontramos gen-
te que tiene mucho interés 
en demostrar que se  pueden 
hacer cosas aunque no ten-
gamos dinero. No nos pode-
mos  parar. Una de las cosas 
principales que desde el PSOE 
hemos venido reivindicando 
es el hecho de que la cultura 
llegue a los barrios, que no se 
centre solamente en el casco. 
Para ello, hemos puesto en 
marcha el Plan Cultural por 

Barrios, donde se van a impar-
tir en los centros ciudadanos 
una serie de cursos y de edi-
ciones culturales. No tienen 
nada que ver con los Cursos 
Municipales, ya que este pro-
yecto se hace desde el Área de 
Cultura. Llevamos dos meses 
desarrollándolo y  es una de 
los principales objetivos que 
teníamos y que hemos llevado 
a cabo. Probablemente a partir 
de marzo ya empecemos con 
las actividades.

Por otra parte, tenemos la 
Comisión de Expertos para el 
tema de las galerías  y las ex-
posiciones, que ya se ha pues-
to a trabajar. Tenemos diseña-
da la programación de los seis 
primeros meses del año en 
cuanto a exposiciones que se 
vayan a llevar a cabo en las sa-
las municipales. Esto se ha he-
cho con la garantía de Ernesto 
Valcárcel y Fernando Castro, 
dos expertos que tenemos 
en la comisión, que uno es el 
vocal del Reina Sofía y otro 
es licenciado en Bellas Artes, 
lo cual nos da una garantía de 
calidad. 

En cuanto a música, el 
OAAM va a sacar adelante 
una iniciativa que como expe-
riencia piloto se va a poner en 
marcha en el casco, pero que 
se trasladarán a los barrios y 
que consisten en ciclos de di-
ferentes tipos de música: fla-
menco, tango, música clásica, 
interpretadas por los alumnos 
del Conservatorio. 
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Ayuntamiento de la laguna 

Después de Semana Santa 
comenzaremos también con la 
música en la calle, aún no he-
mos puesto nombre a esta ac-
tividad, pero si te puedo decir 
que los sábados por la mañana 
la calle se llenará de música en 
directo.   

la laguna ha atravesa-
do unos años con una po-
lítica cultural discutible y 
parece que ahora comien-
za a recuperar ese papel 
preponderante que siem-
pre ha exhibido. ¿Cómo 
se consigue esto en una 
coyuntura como la ac-
tual?, ¿lo impulsa el propio 
PSOE, la propia conceja-
la…?

JJamás me pondría una me-
dalla que no me corresponde. 

Nosotros tenemos una políti-
ca cultural que se viene lleva-
do a cabo desde hace mucho 
tiempo. Es cierto que ahora 
quien lidera la situación soy 
yo como responsable del área, 
pero se está cumpliendo con 
compromisos y acciones que a 
nosotros nos hubiera gustado 
que se llevaran a cabo desde 
hace algún tiempo. Tanto en el 
área de cultura como de Or-
ganismo Autónomo de Activi-
dades Musicales hay un equipo 
humano detrás de mi, tanto la 
gente que trabaja en el ayunta-
miento como desde mi propio 
partido.  

El teatro leal es el cen-
tro de la vida cultural de 
Aguere,  ¿se está consi-
guiendo una programa-
ción continua?

Nosotros tenemos ce-
rrados prácticamente los 
seis primeros meses de este 
año. Con la crisis las compa-
ñías no quieren comprome-
terse demasiado porque les 
pueden surgir oportunida-
des y al estar comprometi-
das las pierden, así que está 
siendo un poco complicado 
adquirir compromisos con 
las compañías a largo plazo, 
algo que por otra parte es 
comprensible dada la coyun-
tura actual. Tampoco pode-
mos pedir grandes sacrifi-
cios en este sentido.  Pero 
sí es cierto que tenemos la 
programación cerrada hasta 
junio y estamos trabajando 
en el resto del año. En el Tea-
tro Leal estamos ofreciendo 
mucha variedad y recogien-

do todas las ramas artísticas: 
danza, música, teatro, teatro 
para niños, monólogo, etc., y 
esto es muy complicado lle-
varlo a cabo porque no es so-
plar y hacer botella…

Desgrac iadamente 
para el colectivo de la dis-
capacidad, es muy difícil 
acceder a una oferta cul-
tural en igualdad de con-
diciones que el resto de la 
sociedad. ¿Cómo valora la 
accesibilidad cultural de 
la laguna?

Ante situaciones complica-
das, desgraciadamente siem-
pre ocurre que los más des-
favorecidos son los que peor 
lo pasan. En cuanto a la oferta 
cultural del municipio, enten-
demos que la debemos llevar a 
cabo con la mayor integración 
posible, pero está siendo un 
poco complicado. Pero noso-
tros estamos abiertos a cual-
quier iniciativa. Por ejemplo, la 
ONCE nos ha solicitado po-
ner en escena una representa-
ción y sin pensarlo les hemos 
facilitado el Teatro Leal para 
que la lleven a cabo. 

Para finalizar, exprese 
un deseo que tenga para 
esta legislatura.

A mí me gustaría que al 
terminar este mandato, los 
ciudadanos pudieran decir 
que conmigo como concejala 
han tenido algo que antes no 
tenían. Ese, y que a la gente le 
vayan las cosas mejor, son mis 
deseos para mi mandato.  



Campeonato de España por Clubes de natación adaptada

EL aDEmi tEnEriFE siGuE haCiEnDo historia

Sevilla fue en esta ocasión el escenario del Campeonato 
de España por Clubes de Natación para Discapacitados 
Intelectuales organizado por la FEDDI

Hablar de natación adap-
tada y hablar del Ademi Te-
nerife es sinónimo de meda-
llas. El equipo tinerfeño sigue 
demostrando que es puntero 
en esta disciplina gracias a 
deportistas como Michelle 
Alonso o como  Alejandro 
Rodríguez. Y lo ha vuelto a 
certificar en el Campeonato 
de España por Clubes para 
Discapacitados Intelectuales, 
que este año se celebró en 
Sevilla gracias a la organiza-
ción de la FEDDI (Federación 
Federación Española de Dis-
capacitados Intelectuales).

La cita contó con la parti-
cipación de 303 deportistas 
de un total de 48 clubes. El 
equipo chicharrero, regresó a 
la isla siendo el mejor club ca-
nario en el medallero, indivi-
dual con 5 oros, y unos de los 
mejores de Canarias y España 
en la puntuación final.

El estandarte del club vol-
vió a ser la nadadora para-
límpica santacrucera Michelle 
Alonso Morales, que destacó 
en todas las pruebas sobre el 
resto de competidoras. Al fi-

nal, su concurso se saldó con 
3 oros individuales, estable-
ciendo 2 nuevas plusmarcas 
nacionales en los 100 espalda, 
y en los 100 braza, catego-
ría donde ostenta el récord 
mundial paralimpico.

También destacó Alejandro 
Rodríguez Muñoz, el nadador 
FEDDI más rápido hoy por 
hoy en el estilo libre, con sen-
dos oros en los 50 y 100 libre 
y que ayudó a conseguir el 
bronce en los relevos 4x100 
libre del equipo Ademista. El 
último medallista individual 
del club, fue nuestro nada-
dor promesa Alejandro Cejas 
Lara, convocado por la propia 
federación FEDDI en el plan 
de Tecnificación deportiva 
de noviembre del 2011, jun-
to con Michelle y Alejandro 
Rodríguez , representando a 
Canarias, quien consiguió un 
meritorio bronce individual 
en los 50 espalda masculino. 

El campeonato también 
contó con la presencia de 
otros nadadores ademistas, 
como Noe Casamajor Mon-
telongo o Ismael García Var-
gas, que consiguieron la me-

dalla de bronce en el relevo 
4x100 libre masculino. 

Todo ellos bajo la tutela 
de Jose Luis Guadalupe como 
responsable técnico y Debo-
ra Martín Pinillos como técni-
co y auxiliar.
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“mi úniCo 
DEsEo Es quE 
sE tErminE 
La Crisis”

Háganos una fotogra-
fía de la situación de Aru-
cas en lo relacionado con 
lo social. ¿Cuáles son los 
principales problemas 
que presenta su munici-
pio?

El principal es el paro, la 
gran cantidad de gente que 
se acerca a la concejalía para 
pedir las diferentes ayudas 
que aquí les podemos prestar. 
Cada vez vienen más familia y  

lo más sorprendente es que 
llegan cabezas de familia con 
cualificación académica. La 
crisis no sólo está afectando 
a la gente que se dedicaba 
al sector de la construcción 
sino que se ha ampliado al 
resto. En la concejalía se pone 
a disposición de ellos ciertos 
recursos siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de las 
normativas que tenemos en 
el ayuntamiento.

Ustedes gobiernan en 
coalición con otros dos 
grupos políticos, ¿cómo 
es la sintonía en cuanto a 
lo social entre las tres for-
maciones que comparten 
el gobierno de Arucas?

Hasta ahora muy buena. La 
prioridad es bienestar social 
y de hecho los únicos pre-
supuestos que no bajaron en 
2012 son los de mi área.

Águeda González, 
concejala de bienestar 
social del ayuntamiento 
de arucas

Confiesa que muchos días se lleva a casa los problemas que le 
traslada la ciudadanía. Con una población duramente castigada por 
el paro, a Águeda gonzález le ha tocado la difícil tarea de gestionar 
los recursos que garanticen el bienestar social de este municipio 
grancanario.  
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Ayuntamiento de Arucas

El ayuntamiento de 
Arucas presenta una am-
plia oferta de recursos 
relacionados con los ser-
vicios sociales: desde un 
centro ocupacional de 
discapacitados psíquicos, 
una unidad de atención 
a las drogodependencias, 
o un servicio de ayuda a 
domicilio. ¿Está previsto 
que algunos de estos re-
cursos vea rebajado su 
presupuesto para esta le-
gislatura?

No. De todas maneras, de-
pendemos de subvenciones y 
hasta que no sepamos cómo 
vendrá el plan concertado no 
podemos decir nada al res-
pecto. Hasta ahora ha venido 
algo disminuida la partida de 
drogodependencia. La unidad 
de drogodependencia atiende 
a toda la comarca norte-cen-
tro y la partida ha venido algo 
reducida.

Háblenos de la ayuda a 
domicilio y del comedor 
sobre ruedas, dos recur-
sos de los que se beneficia 
especialmente el colecti-
vo de mayores y de la dis-
capacidad física. ¿En qué 
consisten estos recursos?

Aquellas personas que por 
motivos de impedimento fí-
sico o enfermedad necesitan 
ayuda para la higiene diaria la 
piden al ayuntamiento y de-
pendiendo de los recursos que 
tenga esa persona, paga más o 
menos. Siempre es con copa-
go, pero depende de los ingre-
sos, pero este copago suele 
ser una cantidad mínima. Igual 
con el comedor sobre ruedas, 
hasta ahora tenemos 30 plazas 
y básicamente se atiende a ma-
yores, gente que ya vive sola y 
que no puede salir a hacer la 
compra. Este servicio les ga-
rantiza al menos una comida 
caliente en el día. Es de lunes 
a sábado y está funcionando 
bastante bien. 

En cuanto a la accesi-
bilidad, ¿trabaja el ayun-
tamiento en este sentido? 
Entendemos que puede 
ser una competencia de 
urbanismo u obras públi-
cas, pero ¿cómo está la 
accesibilidad en Arucas?

Mal. De hecho, la conce-
jalía de Infraestructuras está 
realizando un estudio sobre 
la accesibilidad de todos los 
edificios públicos del munici-
pio para ver de qué manera 
se puede afrentar este pro-
blema, especialmente en los 
centros educativos del muni-
cipio. Como te digo, las prin-

cipales carencias están en los 
edificios municipales, espe-
cialmente en los colegios por-
que son inmuebles de hace 
muchos años y de una época 
en la que no había legislación 
al respecto. 

Otra de las iniciativas 
que se han puesto en mar-
cha desde su concejalía es 
el Programa de Interven-
ción Comunitaria. ¿Cúal 
es el objetivo del mismo?

Intervenir en la sociedad 
y prevenir posibles conse-
cuencias especialmente de 
drogas y alcoholismo. Se lla-
ma de intervención pero en 
realidad es un programa bá-
sicamente de prevención. Es-
tamos trabajando muchísimo 
en los barrios y con la gente 
joven. Ahora mismo estamos 
haciéndolo a través del co-
lectivo vecinal, de las aso-
ciaciones de vecinos, expli-
cándoles en qué consiste 
el programa, y haciéndoles 
partícipes del mismo para que 
posteriormente estos colec-
tivos lo trasladen a los ciuda-
danos que acuden a esos cen-
tros. Por lo tanto, estamos 
trabajando en conjunto. Este 
programa se puso en marcha 
hace dos años, y se eligió el 
Distrito Cuarto de Arucas 
para llevar a cabo la expe-
riencia piloto. Una vez visto 
los resultados, ahora se lle-
vará al resto de los distritos. 
Para ello, nos aprovechamos 
de las reuniones de distrito 
de las diferentes asociacio-
nes de vecinos y desde ahí 
se está dando a conocer el 
programa.



Durante el tiempo que 
usted lleva en su cargo, 
habrá podido conocer de 
cerca la situación del co-
lectivo de la discapacidad 
y hacerse una idea bas-
tante certera de la mis-
ma. ¿Podría hablarnos de 
la impresión que tiene us-
ted de sus necesidades y 
carencias básicas del este 
sector?

En Arucas tenemos dos 
centros, uno de discapacidad 
física que pertenece al Go-
bierno de Canarias, y otro 
destinado a la discapacidad 
psíquica que lo gestiona el 
ayuntamiento y que tiene una 
subvención del Cabildo de 
Gran Canaria. No podría ha-
cer una valoración del centro 

de físicos, ya que al no estar 
gestionado por nosotros no 
sé qué demanda tiene, pero 
con respecto al de psíquicos, 
puedo decir que la población 
de Arucas está cubierta en 
este sentido. 

¿cuáles son las princi-
pales objetivos de su con-
cejalía para esta legislatu-
ra?  

Dependiendo de los re-
cursos económicos, y dada 
la situación que atravesamos, 
el primer objetivo es intentar 
no perder los servicios que 
tenemos establecidos actual-
mente, continuar con ellos y 
con los centros de día. Tene-
mos dos centros de día en 
el municipio, uno de ellos lo 

lleva el ayuntamiento y está a 
media jornada y en la actua-
lidad estamos luchando para 
que este recurso pueda estar 
abierto a jornada completa. 
En todo caso, los centros de 
día están gestionados por el 
Gobierno de Canarias. Sabe-
mos que se está redactando 
una norma, y estamos a la es-
pera de que esta se publique 
para poder tomar decisiones 
al respecto y marcar una línea 
de actuación desde el ayunta-
miento. 

Para finalizar, expré-
senos un deseo personal 
para esta legislatura. 

Que acabe la crisis. 

Ayuntamiento de Arucas

ExCMO. AytO. DE ARUCAS
C/ AlCAlDE SUÁREz FRANCHy, 11
35400-ARUCAS
tEléFONOS: 928.628.100 ; 928.628.123
AlCAlDIA@ARUCAS.ORg
www.ARUCAS.ORg

CENtRO MUNICIPAl DE SERVICIOS SOCIAlES
C/ MéDICO ANAStASIO ESCUDERO RUIz, 3, 2ª 
PlANtA. FRENtE Al CENtRO DE SAlUD DE
ARUCAS.
35400-ARUCAS
tEléFONOS: 928600411-928622064-928621944
FAx: 928622792.
SERVICIOSSOCIAlES@ARUCAS.ORg
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EL asCEnso, mÁs CErCa

El Club Ademi tenerife de baloncesto en Silla de Ruedas volvió con 
dos victorias de la península que le acercan aún más al ascenso a 
División de Honor

El Ademi arrasó en un largo fin de semana

El Club Ademi Tenerife de 
Baloncesto en Silla de Ruedas, 
volvió con dos victorias de 
por tierras peninsulares tras 
imponer su calidad y buen 
juego en el Polideportivo de 
Sant Feliú de Hospitalet ante 
el Cem L’ Hospitalet y resol-
ver el complicado y trabado 
partido que le propuso el Sal-
to Bera Bera de San Sebastián, 
disputado en el Polideportivo 
Bidebieta.

 Ante el Cem L’Hospitalet 
el Ademi planteó una fuer-
te defensa y juego rápido y 
abierto para conseguir bue-
nas posiciones de canasta. El 
equipo catalán presentaba 
una batalla inusual para un 

equipo que sólo había gana-
do un partido hasta el sába-
do, intercambio de canasta 
y un parcial de cuarto de 
12-17; el segundo cuarto fue 
un reflejo de lo que ha sido 
esta temporada, eficaz defen-
sa chicharrera y rotundidad 
en el ataque, un parcial de 
cuarto de 6-25, colocaban 
un electrónico de 18-42 
al descanso y dejaba claro 
quien dominaba el partido.

 A partir de la reanudación 
el Ademi Tenerife, pensó en lo 
que le quedaba aún por dis-
putar el fin de semana y clara-
mente se dedicó a controlar 
el juego y a conservar las dis-
tancia en el marcador, nunca 

se relajó y consiguió acabar 
por delante en los parciales 
de cada cuarto, 11-13 el ter-
cero y 14-15 el cuarto, que 
dejaban un marcador final de 
43-70, que reflejaba lo visto 
en la pista.

 Cabe destacar en este 
partido la actuación de un 
jugador de primer año del 
Ademi Tenerife, Cristian Luis, 
que acabó con una anotación 
de 28 puntos, siendo además 
un baluarte importante en la 
defensa visitante.

 Al finalizar el partido, un 
resultado contundente para 
el Ademi de 43 a 70.
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Por su parte, el partido 
disputado en el pabellón  Bi-
debieta de San Sebastián, fue 
un encuentro duro, de ahí las 
48 faltas señaladas por los co-
legiados. El Salto Bera Bera 
planteó un partido trabado y 
muy lento, intentando apro-
vechar la superioridad de Ji-
ménez en la zona y conscien-
tes del cansancio y la falta de 
rotación del Ademi, que había 
disputado un partido el día 
anterior además de el des-
plazamiento desde Barcelona. 
Comenzaba el partido con 
un ritmo muy lento, y unos 
porcentajes anotadores muy 
bajos, el primer cuarto ter-
minó con un parcial de 11-11 
y muchas faltas que dejaban 
muy mermada la rotación del 
Ademi.

 
El segundo cuarto fue 

aún peor para los visitantes, 

de nuevo la pareja Jiménez  
Echavarría llevando la manija 
del juego y de nuevo un ex-
ceso de faltas que impedían la 
fluidez que necesita el Ademi  
para desarrollar su juego, el 
parcial de este cuarto 17-11, 
el marcador al descanso 28-
22, que traía la alegría al cua-
dro local y la preocupación al 
visitante. 

La reanudación no fue 
como esperaban los locales, 
golpe de autoridad sobre la 
mesa del Ademi Tenerife, y los 
palos se tornaron en lanzas, 
parcial de 6-16 para iniciar el 
cuarto y los chicharreros ya 
mandaban en el marcador, 
de nuevo un impulso final 
de los locales y un parcial de 
16-21, dejaba el marcador 
en un apretado 44-43 y la 
espadas en todo lo alto para 
el último cuarto.

 El último cuarto comen-
zó como el partido, trabado, 
muy denso, pero a los cinco 
minutos, el Ademi Tenerife 
puso en marcha la máquina 
desatascadora, se reencontró 
con su defensa y consiguió 
en los últimos cinco minutos 
de partido un parcial de 2-11, 
que dejaba un marcador final 
de 52-58 para los tinerfeños, 
que hace justicia a lo desa-
rrollado en la temporada por 
ambos equipos, los titubeos 
de los donostiarras y la regu-
laridad y solvencia de los chi-
charreros.

 Resultado final, Salto Bera 
Bera 52, Ademi Tenerife 58.

 Al finalizar el encuentro, 
el técnico ademista, Chema, 
afirmaba “ha sido un duro fin 
de semana plagado de tras-
lados por avión y carretera. 
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Dos partidos, dos hoteles 
y ni siquiera eso pudo con 
el carácter de este equipo”. 
En cuanto al desarrollo de 
los partidos, el entrenador 
manifestaba que “el sábado 
planteamos un partido muy 
abierto al principio, intentan-
do imponer nuestro juego 
veloz e intenso, y lo conse-
guimos antes del descanso, 
lo que nos permitió contro-
lar el juego en la segunda 
mitad. El domingo el partido 
se presentaba especialmente 
complicado, los jugadores es-
taban muy cansados y el Bera 
Bera es un equipo muy duro 
y complicado en casa. Pero 
supimos demostrar el porqué 

de nuestra situación en la ta-
bla clasificatoria”.

 Para finalizar, Chema quiso 
felicitar a “todos los jugado-
res por como han solventado 
estos dos partidos. El poderío 
físico demostrado el domin-
go con un tercer y cuarto 
tiempo en clara progresión 
física, demuestra lo acertado 
de nuestra preparación a lo 
largo de la temporada. Ahora 
nos queda poner la guinda al 
pastel, desarrollando nuestro 
trabajo en la fase de ascenso 
y esperando poder pelear por 
cada partido como lo hemos 
hecho hasta ahora”.

Con estas victorias el Ade-
mi se sitúa en una posición 
privilegiada para luchar por el 
ascenso a División de Honor. 
Una lucha que comenzará en 
breve ante el CB Sureste Tel-
de G.C. 
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Háblenos de la situa-
ción social de la isla de la 
Palma en estos momen-
tos. 

Desde la consejería se 
está haciendo un gran esfuer-
zo para apoyar a todas esas 
familias que sabemos que 
están viviendo una situación 
difícil por la crisis económica, 
que está afectando de mane-
ra muy dura a su vida social, 
a su entorno y su trabajo… 
vemos una dificultad muy 
grande en la conciliación de 
la vida familia y laboral de las 
mujeres; también tenemos 

muchas dificultades a la hora 
de atender a las personas ma-
yores, que necesitan más apo-
yo cada día. La esperanza de 
vida ha aumentado, pero los 
avances médicos no han ido 
paralelos con el avance de los 
servicios sociales dirigidos a 
este colectivo, con lo cual hay 
un desfase en este sentido. Si 
a esto añadimos que La Palma 
es una isla muy rural que tie-
ne mucha población dispersa, 
pues  nos cuesta mucho con-
centrar actividades. Esto es 
un esfuerzo añadido que te-
nemos que realizar, el hecho 
de enseñar, o cambiar ciertas 

actitudes… pero creo que en 
general se está viendo el tra-
bajo que estamos realizando. 

poLítiCa 
DE CErCanía

jovita monterrey, 
Consejera de bienestar 
social del Cabildo de 
La palma

Desde que llegó a su cargo, Jovita Monterrey se ha dedicado a 
hacer una política de contacto directo, con  una manera de 
trabajar muy cercana que le está dando grandes resultados.
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Usted ha afirmado que 
está recorriendo la isla, 
casi tocando puerta por 
puerta para conocer de 
cerca las historias que 
deja la crisis. Es una forma 
poco común de hacer po-
lítica hacia los ciudadanos 
que estamos acostumbra-
dos a ser quienes tocan la 
puerta del político. ¿Da 
resultados esta fórmula?

Si,  yo creo que uno de mis 
primeros empeños fue reu-
nir a todas las concejalas de 
La Palma para indicarles que 
el Cabildo no es un pueblo 
más, sino los 14 municipios en 
conjunto, y yo quiero estar en 
cada uno de ellos. Los he ido 
visitando puerta por puerta, 
y lo que quiero saber es lo 
que sienten esas personas, 
qué necesitan, cómo se les 
está atendiendo, qué recursos 
les estamos dando y cómo 
podemos mejorar. Debemos 
estar en contacto directo con 
las personas porque ahora 
mismo lo que se necesita es 
eso y creo que esta manera 
de trabajar ha sido muy bien 
recibida.

En este momento de 
incertidumbre, ¿están 
aseguradas las ayudas so-
ciales para las personas 
más desfavorecidas de la 
Palma para el año 2012? 

Aparte de mantenerlas 
hemos adquirido el compro-
miso de aumentarlas; las ayu-
das sociales han crecido en-
tre otras cosas, porque en el 
transcurso del año pasado se 
ha visto que estas ayudas antes 

estaban destinadas a cuestio-
nes como prótesis, médicos, 
o mobiliario especial… ahora 
van destinadas a necesidades 
básicas; esto quiere decir que 
ahora mismo las personas 
necesitan estas ayudas para 
pagar el alquiler y mantener a 
sus familias. En eso el Cabildo 
va a responder en mayor me-
dida que el año pasado.

Háblenos de la situa-
ción del colectivo de per-
sonas con discapacidad de 
la Palma.

Pues puedo decirlo con 
orgullo, que creo que es uno 
de los colectivos mejor orga-
nizados de La Palma, y es para 
felicitarlo porque con todas 
esas dificultades que tienen 
las personas con discapacidad, 
su entorno, sus familias, es in-
creíble ver de primera mano 
lo bien organizado que están 
y lo bien que están funcionan-
do. No puedo decir que me 
sorprenda, porque yo vengo 
de ese colectivo, pero sí que 
es un gran orgullo ver cómo 
se organizan. Ojalá pudiése-
mos apoyar más desde el Ca-
bildo. 

Qué recursos aporta el 
Cabildo palmero para el 
colectivo de la discapaci-
dad de la isla?

El Cabildo lo que hace es 
que contrata a través de In-
dispal que es la Plataforma de 
Discapacidad de La Palma, y a 
su vez, Indispal recibe del ca-
bildo una subvención que dis-
tribuye a todos los colectivos 
de la discapacidad de la isla. 

También tenemos en la 
corporación insular una co-
misión de discapacidad, con 
representantes de asociacio-
nes, ayuntamientos y perso-
nal técnico a través de la cual 
estamos elaborando el Plan 
Insular de Discapacidad y Ac-
cesibilidad. 



Háblenos de la accesi-
bilidad. ¿Podemos afirmar 
que la Palma es una isla 
accesible y transitable 
para las personas con mo-
vilidad reducida? 

En todo lo que son obras 
nuevas, estamos haciendo un 
esfuerzo (porque además lo 
dice la ley) para que sean ac-
cesibles; sí es cierto que te-
nemos muchos espacios más 
antiguos que hay que adaptar 
pero dada la situación econó-
mica, tenemos que ir poco a 
poco en ese sentido.  

Háblenos de los pro-
yectos más destacados 
que impulsará el cabildo 
en materia de discapaci-
dad para la presente le-
gislatura. 

Tenemos un proyecto de 
ampliación y mejora de la 
Residencia de Pensionistas y 
puesta en marcha de muchas 
actividades. Estamos empeña-
dos en intentar ampliar este 
centro. Pero sobre todo es 
muy importante para noso-
tros mantener los recursos 
que tenemos, especialmente 
los relacionados con la disca-

pacidad intelectual, como los 
centros ocupacionales. Esto 
supone un gran esfuerzo por 
parte del Cabildo: mantener, 
ampliar y mejorar los recur-
sos de los que disponemos 
con el mismo presupuesto, es 
una prioridad y un reto. 

las prioridades con los que 
cuenta este cabildo. 

Para finalizar, expré-
senos un deseo personal 
para esta legislatura.

Igualdad y justicia social 
para todos. 



Fibromialgia

Aunque sé que la Fibromial-
gia afecta también a los hom-
bres, hoy mi pensamiento va 
dirigido a las mujeres enfermas 
de FM, enfermas y culpables 
por no poder seguir alcanzando 
unos listones demasiados altos 
en su condición de mujer y ver-
se mermadas por sufrir FM.

La mujer es concebida para 
el conjunto de prácticas afec-
tivas y materiales orientadas 
al cuidado de otros. Las mu-
jeres enfermas de FM sufren 
una constante invisibilidad de 
la enfermedad, una desigualdad 
y una discriminación tal  que 
desemboca en una culpabilidad 
aterradora por el hecho de es-
tar enfermas y no poder asumir 
muchas veces el rol que de ella 
se espera.

Mujeres que cada amane-
cer le echamos un pulso a la 
enfermedad, a la voluntad de 
convertirnos en incansables lu-
chadoras, en nuestro reto de 

ganarle la batalla al dolor, a la 
incomprensión, a la invisibilidad 
de la FM, al sufrimiento y al 
sentimiento de culpa por estar 
enfermas y no poder conseguir 
esos listones tan altos que nos 
ponemos como madres, esposas, 
hermanas, amigas, trabajado-
ras. Listones que nos generan 
estrés y provocan tensiones y 
serias inhibiciones en las de-
fensas naturales de nuestro 
organismo. Sentirnos culpables 
empeora nuestra salud.”Un 
presente culpable, promete 
un futuro aterrador” amén de 
proyectar nuestra culpa en los 
demás mostrándonos tristes, 
infelices vencidas.

Bien es verdad que la felici-
dad es la ausencia de dolor, bien 
sea de origen físico o espiritual. 
En nuestro caso, parece que el 

dolor físico no nos abandona, 
pero si podemos tomar la deci-
sión de despojarnos de esa cul-
pa y ese miedo que nos atrapa 
en un laberinto de sufrimientos 
y renuncias. No somos culpa-
bles de estar enfermas, no so-
mos culpables del dolor que nos 
atenaza y nos impide ser todo 
lo válidas que antes éramos, no 
somos culpables de padecer una 
enfermedad invisible, discrimi-
nada, incomprendida. Sí somos 
culpables de permitirnos este 
sentimiento de culpa que nos 
lleva al encierro, al aislamiento, 
a la tristeza.

Queridas compañeras, si to-
mamos la decisión de despojar-
nos de esa culpa, de ese miedo, 
viviremos nuestra realidad, más 
esperanzadas, más luchadoras, 
más mujeres, más felices. La 
transformación puede ser mila-
grosa. 

Culpable, ¿de qué?.

Culpables y doloridas 

Carta abierta de Maribel Garrido Cárdenas, 
vicepresidenta de la asociación provincial de Fibromialgia 
y Síndrome de Fatiga Crónica (Afixa) de Jaén.

Mujeres con 
Fibromialgia
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Fibromialgia

“disFuNCioNes Visuales eN el sÍNdroMe 
de FÁTiGa CrÓNiCa” 

A pesar de que los síntomas 
visuales son habituales, hay po-
cas referencias en la literatu-
ra sobre los problemas visuales 
y/o oculares en el Síndrome de 
Fatiga Crónica. Los síntomas 
oculares han sido cuantificados 
y son mucho más habituales que 
en grupos control. 

Los médicos a menudo man-
dan a los pacientes con SFC que 
refieren problemas de visión a 
un optometrista o oftalmólogo 
para su evaluación. Pero los es-
pecialistas frecuentemente no 
encuentran anomalías en la es-
tructura de los ojos, y el trata-
miento llega a un punto muerto.

En estos casos, la fuente 
del problema puede estar en 
el cerebro y no en los ojos en 
sí, según William Padula, OD, 
neuro-optometrista y jefe del 
Instituto Padula of Vision Re-
habilitation in Guildford, Conn.

“Personas con SFC, en esen-
cia han sufrido un hecho neu-
rológico que afecta a su visión 
de manera similar al daño ce-
rebral traumático o le múltiple 
esclerosis, aunque esto no está 

ampliamente reconocido por los 
practicantes médicos,” dice Pa-
dula.

Padula cree que los pacien-
tes con SFC pueden tener una 
disfunción en la parte del ce-
rebro que controla el proceso 
ambiental visual, lo que nos dice 
donde estamos en el espacio y 
nos da información que se utili-
zada para el equilibrio, la coor-
dinación y la postura.

En el pasado no se conside-
raban como parte importante 
en SFC, pero cada vez se hace 
más obvio que el sistema ocular 
es muy afectado y que, a su vez 
afecta a esta condición sistémi-
ca.

En la tabla a continuación he 
resumido las historias de 141 
pacientes con SFC que he visto 
en mi consulta. La mayoría se 
había quejado a su médico de 
quejas visuales molestas, pero 
algunos no habían considerado 
que afectaban significativamen-
te a su vida diaria o no los ha-
bían mencionado. 

los síntomas visuales 
típicos en pacientes FC 
incluyen:  

* visión cercana y/o a distan-
cia borrosa. Tiende a fluctuar 
según el estado de fatiga;

* problemas de enfocar de 
distancia a cerca y al revés;

* lentitud o incapacidad de en-
focar objetos, especialmente 
de cerca;

* problemas de seguir líneas 
impresas. Los pacientes pare-
cen confusos o distraídos por 
las líneas arriba y abajo cuando 
leen;

* diplópia o fantasmas de imá-
genes;

* problemas con la visión peri-
férica; se quejan de no ver ob-
jetos en los lados y de chocar 
continuamente contra cosas. 
Algunos dicen tener la sensa-
ción de tener visión de túnel;

por Lesley J. Vedelago, O.D.



45

* mala memoria a corto plazo 
y concentración (generalmente) 
cuando se lee estando mal;

* problemas con juzgar dis-
tancias, torpeza, mal equilibrio 
y coordinación. Problemas de 
conducción debido a problemas 
de juzgar distancias; 

* mareos e incapacidad de mi-
rar hacia objetos que se mue-
ven; 

* manchas, haces de luz, cosas 
que flotan y halos; 

* intolerancia a la luz;

* ojos secos, que queman. Los 
pacientes se quejan de ojos do-
loridos, que habitualmente em-
peora a medida que el día avan-
za;

* dolores de cabeza que em-
peoran al leer, conducir, o cuan-
do se concentran visualmente.

 
En muchos casos aparecen 

todos los síntomas, producien-
do varios grados de incapaci-
dad. Estos pacientes tienen 
intolerancia sensorial y parecen 
tener un grado de incapacidad 
de suprimir hechos sensoriales 
de llegar a un nivel que distrae 
conscientemente.

Hallazgos oculares 
objetivos:

Durante un examen, los ha-
llazgos pueden incluir:

* pobre control oculomotor. 
Es evidente cuando se observen 
motilidades, Los movimientos 
oculares rápidos (“saccadic”) 
son muy lentos. El esfuerzo 
conciente lleva a fijación visual 
cambiante, como si fuera difícil 

dejar de mirar un objeto, una 
vez que la vista está fijada en 
el. Esto va acompañado de in-
comodidad y, a menudo de nau-
seas;

* exoforia: (la tendencia de 
que un ojo diverge hacia fuera 
mientras el otro esté tapado) 
es mucho mayor de cerca en 
estos pacientes, habitualmente 
con lenta recuperación. Los pa-
cientes a menudo adoptan una 
típica postura asociada con la 
exoforia;

* lejano punto de convergen-
cia, cuando ambos ojos conver-
gen juntos, con lenta recupe-
ración. Esta prueba puede ser 
bastante dolorosa;

* prueba de coge/agarra/
suelta que exige que el paciente 
se estira para agarrar o tocar 
un objeto, muestra una marca-
da bajada en la capacidad para 
ello. Un ojo habitualmente di-
verge sin que el paciente se de 
cuenta. Con esta prueba, los pa-
cientes se quejan a menudo de 
nauseas, incomodidad significa-
tiva o mareos;

* fijaciones cerca/le-
jos/cerca habitualmente 
muestran pobre conver-
gencia cerca y un ojo ha-
bitualmente diverge. Estos 
cambios son típicamente 
muy lentos y muchas veces 
inconfortables de ejecu-
tar, a veces acompañado 
de la tendencia de elevar 
las cejas y abrir mucho los 
ojos para ayudar el cambio 
a lejos; Campos periféri-
cos constrictos. 

apariencia de mirar fijamente;
pupilas pequeñas;
sensibilidad a las luces;

* película de lágrimas y ano-
malías en la superficie ocular. 
Se ve frecuentemente una in-
adecuada producción del aceite 
o de la capa de mucus en las lá-
grimas. Lo mismo pasa con man-
chas en la cornea (rose nebgal 
corneal staining), lo que indica 
muerte celular en la cornea de-
bido a sequedad; Bajo grado de 
conjuntivitis alérgica;

* cambio de la mediana visual, 
especialmente si también ha 
sido diagnosticado de fibro-
mialgia

Ya que el SFC es una enfer-
medad real de prevalencia que 
aumenta, y ahora que la fatiga 
en si se comprende mejor, es 
importante que especialistas de 
los ojos no solamente sean bien 
informados sobre la condición 
en si, pero también que conoz-
can los problemas oculares/vi-
suales en los que podemos jugar 
un papel importante en el trata-
miento y la rehabilitación. 

prevalencia
 de los síntomas

 en 141 pacientes con sFC 
mala concentración 78.7%

vision borrosa de cerca 65.9%
equilibrio/coordinación visuo-espacial 62.2%

mala memoria 59.6%
dolor de cabeza 55.8%

fotofobia 53.9%
visión borrosa de lejos 44.7%

borroso en cerca/lejos/cerca 39.7%
mareos/problemas con objetos que se mueven 38.3%

ojos doloridos 35.5%
dejaron de trabajar 31.9%

dolor de cuello 26.9%
Manchas/floaters/halos/flashes 20.6%

Dejaron de conducir 12.6%
Diplopia 9.9%
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La IV Carrera Solidaria de 
la Mujer celebrada el pasa-
do 29 de enero se confirma 
como una de las citas solida-
rias con más participación en 
el calendario canario. Más de 
1.500 corredores, de los que 
1.000 eran mujeres y que este 
año como novedad contó con 
el concurso de la categoría 
masculina. Todos en busca de 
un objetivo común, la lucha 
contra el cáncer. El evento 
contó con la presencia de de 
integrantes de las plantillas 
del equipo lagunero de volei-
bol Jamper Aguere, así como 
el conjunto aurinegro de ba-
loncesto, el Iberostar Canaria, 
la plantilla del Tacuense de 

fútbol, entre otros clubes. El 
Club Deportivo Atlas dirigió 
el calentamiento previo a la 
carrera y luego llevó a cabo 
una clase de pilates.

Durante la jornada tam-
bién se celebró la III Reunión 
Nacional de Marcha Ciudad 
de La Laguna, y del Campeo-
nato de Canarias de Marcha 
en Ruta.

La plaza del Cristo fue el 
lugar de salida y meta de la 
carrera. El alcalde de La La-
guna, Fernando Clavijo, fue el 
encargado de dar la salida, y 
entre las participantes esta-
ban la consejera de Deportes 

del Cabildo, María del Cristo 
Pérez; la concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de La 
Laguna, Aymara Calero; y la 
teniente de alcalde y conce-
jala de Bienestar Social, de 
Aguere, Blanca Pérez.

Colaboraron en la orga-
nización las concejalías de la 
Mujer y Cultura del Ayun-
tamiento de La Laguna, el 
Colegio Luther King Laguna, 
Guzmán Sport, Atlas, Viajes 
Sabanda, Supermercado El 
Parque, Almacenes Número 
Uno, Federación Canaria de 
Atletismo, Hotel Nivaria y 
Amate AECC.

CarrEra soLiDaria DE La mujEr

Un año más las calles de la laguna fueron el escenario de esta cita 
organizada por el Organismo Autónomo de Deportes del ayunta-
miento, el CEAt tenerife CajaCanarias y banca Cívica.

La cita cumplió su cuarta edición y batió el récord de
 inscripciones
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robots para mEjorar La viDa

El sistema robótico lokomat reproduce la forma de caminar de los 
humanos y tendrá aplicaciones en el campo de las terapias de 
rehabilitación

nuevos avances para los pacientes con disfunciones en 
el sistema nervioso central

Un equipo formado por 
investigadores especializados 
en medicina de rehabilitación 
y en fisioterapia, estudia en el 
Hospital de Parapléjicos de 
Toledo las posibilidades pre-
sentes y futuras del uso de 
robots con fines terapéuticos, 
técnicas que están abriendo 
nuevos horizontes para la re-
habilitación de pacientes con 
disfunciones del sistema ner-
vioso central .

Para ello, está midiendo el 
alcance de un sistema robó-
tico que reproduce la forma 
de caminar en humanos, co-
nocido como Lokomat, en 
una investigación premiada en 
el último congreso de la So-
ciedad Española de Paraplejia 
celebrado en Granada. 

El hospital nacional de pa-
rapléjicos es uno de los cen-
tros más innovadores en la 
implantación de las nuevas 
tecnologías con fines tera-
péuticos, como es el caso del 
Lokomat, robot que simula la 
marcha natural de un humano 
y permite el adiestramiento 
para andar en lesiones medu-
lares incompletas, enseñando 
a la médula espinal y al cere-
bro del paciente, con infor-
mación sensorial, a señalizar 
al cuerpo cómo volver a ca-
minar estimulando circuitos 
primitivos de la marcha. 

El sistema consta de un ar-
nés que sostiene el peso del 
cuerpo del paciente sobre 
una gran máquina que, en su 
base, dispone de una espe-

cie de cinta transportadora. 
Las piernas y las caderas son 
sujetadas con correas a un 
exoesqueleto robótico de la 
máquina, que a su vez simula 
un movimiento fluido del ca-
minar. 

Una computadora registra 
las medidas precisas del mo-
vimiento y las trazas en una 
gráfica, mostrada en tiempo 
real en un monitor cercano 
y que permite a los pacientes 
y terapeutas llevar el registro 
del progreso. 

Aumenta la fuerza 
muscular y la resistencia

Según Ana Esclarín, coor-
dinadora del estudio pre-
miado en Granada, “el uso 
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de este sistema robotizado 
en personas con lesión me-
dular incompleta que simula 
y reproduce la marcha fisio-
lógica del individuo, aumenta 
más la fuerza muscular y la 
resistencia de los pacientes, 
en comparación con aquellos 
que han realizado una terapia 
convencional”. 

La investigación premiada, 
segunda que se lleva a cabo 
en este ámbito en el hospital, 
ha consistido en estudiar dos 
tipos de pacientes: un grupo 
con lesiones medulares in-
completas que presentaban 
movilidad parcialmente con-
servada; y un grupo de pa-
cientes con un tipo de lesión 
medular conocida como ‘cola 
de caballo’, en la que se com-
primen las raíces nerviosas en 
la base de la columna verte-
bral y que, por las caracterís-
ticas de esta lesión no genera 
espasticidad, trastorno motor 
del sistema nervioso que se 
manifiesta en una tensión y 
rigidez muscular. 

Cada uno de los grupos 
citados se ha comparado con 
un grupo control de su mis-
mo tipo, a unos pacientes se 
les ha sometido a terapia con 
robot y los del grupo control 
han recibido un tratamiento 
rehabilitador siguiendo las 
técnicas convencionales. 

Comparando ambos gru-
pos, los investigadores han 
demostrado científicamente 
que la tecnología robótica 
acelera la rehabilitación da-
dos los resultados positivos 
con el grupo de los pacientes 
con lesión medular incomple-
ta sometidos al Lokomat,” una 
constatación que abre nuevos 
ámbitos de investigación para 
abordar la recuperación fun-
cional de la marcha”, afirma 
Ana Esclarín. 

Nuevos avances 
tecnológicos 

La mayoría de las enfer-
medades neurológicas inci-
den negativamente en los 
patrones funcionales de la 
marcha e incapacitan total o 
parcialmente al paciente para 
caminar. Hasta ahora se esta-
ban llevando a cabo terapias 
tradicionales y, en los últimos 
diez años, se han incorporado 
nuevas tecnologías como la 
robótica o la realidad virtual. 

A esto se suman los hallaz-
gos científicos sobre la capaci-
dad adaptativa de nuestro sis-
tema nervioso para minimizar 
los efectos de las lesiones a 
través de la modificación de 
su propia organización es-
tructural y funcional, fenóme-
no que se conoce como plas-
ticidad neural y que, junto al 
 

 uso de las citadas tecnolo-
gías, suponen un paso cuali-
tativo en el tratamiento de 
pacientes con lesión medu-
lar. 

Un tercer proyecto de 
investigación en ciernes del 
equipo de Parapléjicos “per-
mitirá identificar qué lesiones, 
qué tipología de pacientes y 
en qué momento del proce-
so de rehabilitación se puede 
sacar mayor beneficio de este 
tipo de terapia “, asegura Ana 
Esclarín. 

El equipo coordinado por 
Ana Esclarín está formado 
por las doctoras Mónica Al-
cobendas, Rosa Casado, Ra-
miro Palazón, Silvia Ceruelo; 
el biólogo Esteban Valdizán y 
los fisioterapeutas Guillermo 
Pérez, Miguel Ángel  Florido y 
Alejandro Muñoz. 

Fotos cedidas: 
Carlos Monroy

SESCAM



Actualmente hay vigentes 
dos Reales Decretos que re-
gulan la jubilación anticipada 
de las personas con discapaci-
dad, el RD 1851/2009, de 4 de 
diciembre, y el RD 1539/2003, 
de 5 de diciembre.

¿Qué beneficios para 
las personas con disca-
pacidad se contienen en 
esos Reales Decretos?

Los beneficios reconoci-
dos por los citados Reales 
Decretos son los siguientes:

Real Decreto 1539/2003, 
de 5 de diciembre:  A las 
personas con un grado de 
discapacidad igual o superior 
al 65 por ciento se les redu-
ce un cuarto de año por cada 
año que tengan cotizado a la 
Seguridad Social y si además 
de un grado de discapacidad 
del 65 por ciento se acredita 
la necesidad del concurso de 
otra persona para la realiza-
ción de los actos esenciales 
de la vida, la reducción de la 
edad es de medio año por 
cada año cotizado.

Real Decreto 1851/2009, 
de 4 de diciembre: Las per-
sonas que puedan acogerse a 

las previsiones de este Real 
Decreto podrán jubilarse a 
partir de los 56 años de edad.

En ambos reales decretos, 
los periodos en que se ade-
lanta la edad de jubilación se 
consideran cotizados a efec-
tos de calcular el importe de 
la pensión, de forma que a los 
años efectivamente cotizados 
se les suma el periodo de 
tiempo en que resulte reduci-
da la edad de jubilación, y para 
beneficiarse de las previsiones 
de los mismos será necesario 
tener cotizados efectivamen-
te al menos 15 años.  

¿Puedo jubilarme an-
ticipadamente por cual-
quiera de estos Reales 
Decretos?

Los trabajadores que 
reúnan las condiciones de 
ambos Reales Decretos po-
drán optar por la aplicación 
del que les resulte más favo-
rable.  

Los trabajadores que acre-
diten un grado de discapaci-
dad inferior al 65 por ciento 
sólo podrían jubilarse antici-
padamente, en su caso, por 
el Real Decreto 1851/2009, 

de 4 de diciembre. En el caso 
de los trabajadores con un 
grado de discapacidad igual o 
superior al 65 por ciento que 
acrediten más de 36 años co-
tizados a la Seguridad Social y 
para aquellos con discapaci-
dad igual o superior al 65 por 
ciento que necesitan el cuida-
do de tercera persona para 
realizar los actos esenciales 
de la vida y acreditan más de 
18 años cotizados resultarán 
más beneficiosas las previsio-
nes del Real Decreto de 2003.

¿Qué requisitos tengo 
que cumplir para poder 
jubilarme anticipadamen-
te?

Real Decreto 1539/2003, 
de 5 de diciembre:

Es aplicable a los trabaja-
dores por cuenta ajena del 
Régimen General y de los 
Regímenes Especiales Agrario, 
de Trabajadores del Mar y de 
la Minería del Carbón y tam-
bién a los trabajadores autó-
nomos.

 No es aplicable al resto de 
los trabajadores por cuenta 
propia. 

jubiLaCión antiCipaDa 
para pErsonas Con DisCapaCiDaD
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El Estado reconoce la posibilidad de que aquellos trabajadores que 
acrediten un grado importante de discapacidad, puedan acceder a 
la jubilación a partir de los 56 años

Guía práctica del Cermi



Para acogerse a las previ-
siones de este Real Decreto 
es necesario acreditar un gra-
do de discapacidad de al me-
nos un 65 por ciento

 La edad mínima requerida 
para poder acceder a la pen-
sión de jubilación es de 52 años. 

Real Decreto1851/2009, 
de 4 de diciembre:

Aplicable a todos los tra-
bajadores por cuenta ajena y 
por cuenta propia.

El grado de discapacidad 
requerido es del 45 por cien-
to pero el tipo de discapaci-
dad debe ser de alguna de las 
siguientes:

a) Discapacidad intelectual 
(antes retraso mental).
b) Parálisis cerebral.
c) Anomalías genéticas: 
Síndrome de Down, Síndrome de 
Prader Willi, Síndrome X frágil, 
Osteogénesis imperfecta, Acon-
droplasia, Fibrosis Quística, En-
fermedad de Wilson.
d) Trastornos del espectro autista.
e) Anomalías congénitas secun-
darias a Talidomida.
f) Secuelas de polio o síndrome 
postpolio.
g) Daño cerebral (adquirido): 
Traumatismo craneoencefálico,  
Secuelas de tumores del SNC, 
infecciones o intoxicaciones.
h) Enfermedad mental: Esquizo-
frenia, Trastorno bipolar.
i) Enfermedad neurológica: Es-
clerosis Lateral Amiotrófica, Es-
clerosis múltiple, Leucodistrofias, 
Síndrome de Tourette, Lesión 
medular traumática.

El período mínimo de co-
tización exigido es de 15 años 

En ambos reales decretos 
los períodos que se tienen en 
cuenta para reducir la edad de 
jubilación son exclusivamente 
los cotizados bajo o en las 
condiciones de discapacidad 
en cada caso requeridas. Es 
requisito imprescindible en-
contrarse en alta o en situa-
ción asimilada al alta en el mo-
mento de causar el derecho a 
la jubilación anticipada.

¿Cómo se calcula mi 
pensión?

Para el cálculo de la pen-
sión de jubilación intervienen 
tres elementos: edad (que en 
nuestro caso con carácter 
general no tendrá incidencia 
puesto que, con las bonifica-
ciones por discapacidad, sería 
65 años ficticios y no conlle-
varía reducción por adelanto 
de edad), años cotizados y ba-
ses por las que se ha cotizado 
a la Seguridad Social.

En primer lugar se toman 
en cuenta las bases de coti-
zación de los últimos 15 años 
anteriores a la jubilación y se 
hace un promedio para for-
mar lo que se denomina legal-
mente base reguladora.

A esta base reguladora se 
le aplica un porcentaje en fun-
ción de los años que se acre-
diten de cotización: 50 por 
ciento si se acreditan 15 años 
de cotización; un 3 por cien-
to más por cada año cotizado 
entre 16 y 25 y un 2 por cien-
to más por cada año entre 26 
y 35 años de cotización. Con 

35 años cotizados se obtiene 
el 100 por cien de la base re-
guladora. 

A este respecto, se recuer-
da que los periodos en que se 
adelanta la edad de jubilación 
como consecuencia de la dis-
capacidad se consideran co-
tizados a efectos de calcular 
el importe de la pensión, de 
forma que a los años efectiva-
mente cotizados se les suma 
el periodo de tiempo en que 
resulte reducida la edad de ju-
bilación pero que es necesario 
en todo caso tener cotizados 
efectivamente al menos 15 
años para poder beneficiarse 
de las previsiones de cualquie-
ra de los dos Reales Decretos.

Aunque existen algunas re-
glas específicas para supuestos 
de personas con discapacidad 
que pretendan hacer uso de 
las previsiones de alguno de 
los dos Reales Decretos que 
nos ocupan y además utilizar 
las vías de acceso a la jubila-
ción anticipada previstas con 
carácter general en la norma-
tiva de Seguridad Social, no se 
analizan en este documento 
por su complejidad y escasa 
incidencia. 

¿Puedo seguir trabajan-
do después de ser pensio-
nista?

La regla general es que la 
pensión de jubilación es in-
compatible con el trabajo del 
pensionista si bien se permite 
su compatibilidad con la reali-
zación de trabajos por cuenta 
propia cuyos ingresos anuales 
totales no superen el salario 
mínimo interprofesional.
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En este año 2012, Trans-
grancanaria cumplió su no-
vena edición. Comenzó su 
andadura en el año 2003, y 
este año ha visto rebasadas 
sus previsiones. Se trata de un 
evento de carácter integra-
dor, en el que  participación 
de las personas con discapaci-
dad no se inscribe en un apar-
tado especial, sino que forma 
parte de la propia prueba. 

Transcapacidad, es una 
nueva modalidad en la pre-
sente edición de The North 
Face Transgrancanaria que ha 
acogido a atletas con disca-
pacidad motora, sensorial e 
intelectual. En total, la cita ha 
congregado a 71 deportistas, 
sumando guías y corredores, 
en un loable trabajo de nor-
malización e integración. 

La clasificación de la prueba 
(24 kilómetros) la encabezó, 
en la categoría de discapaci-
dad intelectual, Himar Castro 
(con un tiempo de tres horas, 
siete minutos y 48 segundos), 
seguido de Israel Coronado, 
Daniel Acosta Pérez, Mario 
Guadalupe y Adrian Peña. 
En la categoría de discapaci-
dad motora la vencedora fue 
Ana Moreno, seguida de José 
Hernández y Andrés Pernías. 
Y en la categoría de discapa-
cidad sensorial la carrera fue 
para Luis Díaz (3:21:22), por 
delante de José Ruíz, Aurelio 
García, Onofre Santana y José 
García.

Las pruebas de la Transca-
pacidad en The North Face 
Transgrancanaria constituyen 
una puerta de entrada a la 

normalización de los depor-
tes para personas con disca-
pacidad ya que, por su forma-
to, facilita que dichas personas 
puedan competir sin ningún 
tipo de barrera. Desde la 
organización se ha valorado 
como un rotundo éxito esta 
primera edición oficial, des-
pués de la experiencia piloto 
de 2011.

Arista, la empresa organi-
zadora puso disposición de 
los participantes de la Trans-
capacidad un equipo multi-
disciplinar de especialistas, 
compuesto por profesionales 
de la actividad física, terapeu-
tas, nutricionistas o geógrafos 
para que los corredores lle-
garan a la prueba en las mejo-
res condiciones posibles y así 
evitar cualquier tipo de lesión.

transGranCanaria, transCapaCiDaD

Desde hace casi una década, esta cita deportiva de referencia, ha 
ido  ganando adeptos entre los amantes de la naturaleza y el de-
porte de todos los puntos del planeta.

una de las pruebas de montaña más espectaculares
del panorama regional 



Además los guías han rea-
lizado un curso de manejo y 
uso de la silla joelette (nivel 
básico). La Transcapacidad ya 
celebró días 10 y 11 de di-
ciembre su primer Trainning 
Camp dirigido a atletas con 
discapacidad que trabajaron 
junto a profesionales para 
recibir charlas sobre técni-
cas de carrera por montaña, 
orientación e incluso en un 
taller de risoterapia con la 
colaboración de la Obra So-
cial de La Caixa”.
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borja, hablanos de 
transgrancanaria. 
¿En qué consiste?

Es una prueba de monta-
ña que consiste en cruzar la 
isla a pie conociendo los  se-
cretos tan maravillosos que 
esconde Gran Canaria. En la 
primera edición participaron 
unas 60 personas y este año 
rondaron las 1800.

¿Cuántas pruebas com-
prende transgrancanaria 
y cuáles son sus caracte-
rísticas?

Consta de cuatro distan-
cias: TNF Transgrancanaria, de 
123 kilómetros y que cruza 
la isla desde Playa del Inglés 
hasta la Playa de las Cante-
ras en Las Palmas de Gran 
Canaria. SUR – NORTE, que 
son 96 kilómetros y hace el 
mismo recorrido pero con al-
guna variante. Por otro lado 
está la MARATÓN, con 42 

kilómetros que sale desde 
el Campamento el Garañón 
hasta la Playa de las Cante-
ras. La prueba más corta es la 
STARTER, con 24 kilómetros 
que van desde el municipio 
de Teror hasta la Playa de las 
Canteras.

La característica principal 
de esta prueba es que todo 
el mundo tiene el mismo ob-
jetivo, que es disfrutar de la 
naturaleza y del ambiente que 
se crea alrededor.

Qué es transcapacidad?

Transcapacidad, es una ca-
tegoría más de la TNF Trans-
grancanaria. Pretendemos 
que las personas con cual-
quier discapacidad tengan su 
hueco dentro de las pruebas 
por montaña, sobre todo 
porque el contacto con la 
naturaleza y con el resto de 
personas es beneficioso para 
todo el mundo.

Ustedes han llevado a 
cabo una iniciativa pio-
nera el pasado mes de 
diciembre. Háblanos del 
campamento que orga-
nizaron y qué actividades 
llevaron a cabo.

Esta iniciativa fue el primer 
Trainning Camp de personas 
con discapacidad. Fue un fin 
de semana lleno de activi-
dades tales como un curso 
básico del manejo de la Joë-
llete, iniciación al senderismo, 
curso de orientación en la 
montaña, taller de risoterapia, 
técnicas de carrera y una si-
mulación de lo que iba a ser la 
prueba con el balizaje opor-
tuno y un “avituallamiento 
tipo”, para que viesen lo que 
iban a encontrar en la TNF 
Transgrancanaria. En esta ex-
periencia participaron unas 
32 personas, que disfrutaron 
plenamente de la montaña y 
la convivencia con otras per-
sonas con otras discapacida-

borja gonzález, es, junto a Reynaldo Ramos, coordinador de la Transcapacidad.



des, era un lujo ver como una 
persona con autismo se ponía 
en el papel de una persona 
ciega o con otro tipo de dis-
capacidad.

¿Cómo surge la idea de 
llevar a cabo transgran-
canaria, y qué actividades 
realizan los organizado-
res el resto del año?

Todo nació por casualidad; 
Reynaldo Ramos,  que es la 
otra persona encargada de 
la Transcapacidad, se lanzó 
en la aventura de cubrir 24 
kilómetros con una persona 
con discapacidad física con 
la ayuda de otro compañero 
más y la silla de rueda adapta-
da (Joëllete). Yo, que colaboro 
con la asociación APAELP, me 
planteé la posibilidad de que 

dos personas con autismo hi-
cieran  la prueba. Al final, se 
entusiasmaron con la idea y 
no sólo que llevaron a cabo 
la misma, sino que desde hace 
meses ya estaban deseando 
estar en la línea de salida de 
la The North Face Transgran-
canaria.

Se trata de una prue-
ba en la que se pretende 
una integración total de 
las personas con discapa-
cidad, ¿cómo se consigue 
esta integración?

Hablamos de inclusión en 
su totalidad; es decir, se pre-
tende que las personas con 
discapacidad hagan la prueba 
en igualdad de condiciones 
que el resto. Ellos hacen las 
inscripciones como todo el 

mundo, entrenan como todo 
el mundo y corren con todos 
independientemente de don-
de sea, y de cómo seas.

El año pasado contaron 
en la prueba con 3 perso-
nas con diferentes disca-
pacidades, pero este año 
el número de participan-
tes ha aumentado consi-
derablemente. 

Para nosotros ha sido un 
auténtico éxito sobre todo 
porque este que es nuestro 
primer año, se ha convertido 
en un evento regional y nacio-
nal, y hemos tenido represen-
tación de varias islas y de la 
península. 
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¿Podríamos decir que 
en las islas hay una ofer-
ta amplia de senderismo 
y actividades en la natu-
raleza para personas con 
discapacidad?

Sinceramente, creo que la 
oferta es mínima si la com-
paramos con la oferta que 
existe para personas que no 
tengan ningún tipo de disca-
pacidad. Es cierto que hay un 
cierto avance, (ejemplo sillas 
joëlletes), pero se debería po-
tenciar mucho más, ya que es 
muy positivo para el bienes-
tar físico y psicológico de las 
personas.

borja, ¿cuánto tiempo 
llevas trabajando en el 
sector de la discapacidad 
y qué trabajos has desa-
rrollado en este campo? 
¿Qué te aporta tu labor 
profesional a nivel perso-
nal?

Yo empecé en el año 2007, 
llevando el área de ocio y 
tiempo libre de una asocia-
ción; organizábamos activida-
des de todo tipo, senderismo, 
teatro, cine, escalada… pos-
teriormente coordiné viajes 
Imserso viajando por diferen-
tes puntos de la geografía ca-
naria y peninsular.

Para mí la discapacidad a 
nivel personal fue un autén-
tico descubrimiento ya que 
me quedaba más con lo que 
ellos/as me aportaban, que 
con lo que yo humildemente 
les podía transmitir. Es mara-
villoso ver cómo se levantan 
todos los días y tienen una 
sonrisa o un buen gesto que 
ofrecerte. Esto es algo que se 
echa mucho de menos en la 
sociedad actual.

las personas con discapacidad que deseen conocer el trabajo que desarrollan y 
participar en las actividades, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?

Por medio de correo eléctronico: 
transcapacidad@transgrancanaria.net
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La Caja DE 
panDora

Según la mitología griega, 
la curiosidad hizo que Pan-
dora abriera su caja, y con 
ello liberara todos los ma-
les del mundo. Sólo quedó 
dentro la esperanza, como 
símbolo de la fe de los 
hombres, y de la creencia 
de que, hasta en las peo-
res circunstancias, la vida 
puede cambiar a mejor. Es-
peranza le sobra a nuestra 
entrevistada, Paula Romero, 
que se ha hecho un hueco 
en la oferta radiofónica de 
Tenerife con un programa 
pionero. 

¿Como surge la idea de 
la Caja de Pandora?

Hace años que tenía en 
mente crear algún espacio 
que diera difusión a los pro-
blemas que tienen los fami-
liares de las personas con 
discapacidad. Veía que se des-
conocían las vivencias y las 
circunstancias del colectivo, 
y quería dar a conocer el he-
cho de que la discapacidad no 
pide permiso, y depende del 
entorno donde toque, la per-
sona con discapacidad puede 
llegar a desarrollarse de una 
manera u otra. 

Yo tengo una hija con dis-
capacidad intelectual, y cuan-
do era pequeña no había 
visibilidad del problema. La 
sacaba a la calle y la gente la 
miraba como si fuera un bi-
cho raro, lo cual me hacía su-
frir mucho. En aquella época, a 
las personas como mi hija se 
les llamaba subnormales, una 
palabra que me parecía terri-
ble.  Lo que pretendía era que 
la gente se pusiera en el lugar 
de quienes vivimos estas cir-
cunstancias.

Desde hace tres años, Paula Romero dirige este espacio radiofónico 
que da voz a todos los sectores del mundo de la discapacidad

paula romero, 
directora de 
“La Caja de pandora”

una ventana que se 
abre semanalmente en 
onda Cit 



¿Cómo fue el proceso 
de presentar el proyecto 
en diferentes medios de 
comunicación?

Al principio el programa 
no cuajaba, entre otras cosas, 
porque la discapacidad “no 
vende”. Pasé por muchas emi-
soras, hasta que llegué a Onda 
CIT y se lo propuse al presi-
dente del CIT y de la radio, 
que estuvo muy receptivo. Yo 
jamás me había puesto ante 
un micrófono como entrevis-
tadora, pero soy muy atrevi-
da, y tras estar viniendo unas 
cuantas semanas para familia-
rizarme con el trabajo de la 
radio, un día sentí que estaba 

preparada y comencé a hacer 
el programa. 

A lo largo de estos tres 
años de entrevistas, ¿re-
cuerdas a alguien que te 
haya marcado especial-
mente?

Recuerdo el caso de una 
chica que estaba luchando 
para lograr que le diesen una 
ayuda porque tenía una her-
mana discapacitada intelec-
tual y física y no contaba con 
la ayuda de nadie. Cuidaba 
de su hermana, renunciando 
a estudiar, a trabajar, a tener 
un futuro. Me comentaba que 
había dedicado toda su vida 

a su hermana y cuando ésta 
falleciera no tendría salida, ya 
que se mantenía incluso con 
la paga que le daban por dis-
capacidad. Esta fue una de mis 
primeras entrevistas, y me 
impactó tanto, que empecé a 
luchar para que le concedie-
ran una ayuda. A fecha de hoy 
ha logrado no sólo unos re-
cursos para su hermana, sino 
también una pequeña asigna-
ción, y cuenta con esa aporta-
ción con la que puede cubrir 
sus necesidades más básicas. 
Para mí eso fue un logro, por-
que se que La Caja de Pan-
dora puso su grano de arena 
para mejorar la situación. 
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Supongo que es una 
satisfacción saber que tu 
labor puede reflejarse po-
sitivamente en la vida de 
las personas…

Por supuesto. Yo esto lo 
hago “por amor al arte”; no 
percibo ningún sueldo por 
hacer el programa. Se trata 
de un trabajo bastante ela-
borado, cuya preparación me 
ocupa toda la semana. Pero 
la verdad es que no lo siento 
como una obligación, y con 
la satisfacción que me aporta 
siento que estoy pagada. 

¿Crees que el mundo 
de las ongs relacionadas 
con la discapacidad saben 
aprovechar la difusión que 
les pueden dar los medios 
de comunicación? 

Creo que deberían ser 
más conscientes del alcance 
que pueden lograr trabajan-

do conjuntamente con ellos. 
También son importantes las 
nuevas tecnologías y las redes 
sociales, porque son rápidos, 
y muy inmediatos. Para mí 
Facebook es un hallazgo; con 
la edad que tengo, he conse-
guido familiarizarme con el 
medio y consigo mucha infor-
mación, al esto es importante. 

Con la trayectoria que 
posees te has encontra-
do con muchos políticos 
e instituciones. ¿Cuál es 
la principal carencia que 
presentan a la hora de 
tratar el tema de la disca-
pacidad? 

Creo que los políticos de-
berían tener un punto más de 
sensibilidad. No hay que olvi-
dar que estamos hablando de 
personas y hay asuntos que 
deberían contemplarse des-
de una perspectiva no sólo 

económica. Me preocupa es-
pecialmente la situación de 
las personas con discapacidad 
intelectual, creo que no se 
tiene conciencia clara de que 
este colectivo es el más vul-
nerable. 
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tu programa se ca-
racteriza porque en no 
cuenta con las prisas ha-
bituales de un espacio ra-
diofónico…

Es que el programa no lo 
uso para lucirme yo, sino para 
que la gente hable. Cuando el 
invitado sufre “miedo escéni-
co”, le echo algún cabo, pero 
cuando la gente se expresa 
bien, les dejo que sigan, que 
se desahoguen…a veces se 
convierte casi en una hora de 
terapia. 

¿Qué te ha aportado a 
nivel personal la Caja de 
Pandora?

La satisfacción de saber 
que estoy haciendo algo por 
las personas como mi hija. 
Yo no soy una santa, soy una 
madre afectada a la que en su 
día le hubiera gustado contar 
con los medios que hay hoy 
para demandar más recur-
sos. Cuando Naomi nació en 
el año 70 no había nada de 
esto… ni siquiera se veían 
niños con discapacidad en la 

calle, no había ni visibilidad. 
Esa sensación de que todo el 
mundo puede saber lo que 
nos pasa, es importante y 
muy satisfactoria. 
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Paula, para finalizar, 
¿qué ha sido lo mejor y 
qué ha sido lo peor de te-
ner a tu lado a una per-
sona con discapacidad, en 
este caso tu hija?

Lo peor es la impoten-
cia con la que te encuentras 

cuando ves que tu hijo tiene 
un problema y nadie es capaz 
de resolverlo, encontrar las 
puertas cerradas. Eso es tre-
mendo porque te hace llorar 
y muchas veces te hace inclu-
so rebajarte. ¿Lo mejor?… 
lo mejor es que esto me ha 
enseñado a no ser como son 

todas esas personas me han 
cerrado las puertas. Eso ha 
sido lo mejor que me ha po-
dido pasar. 
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Duro golpe para el de-
porte adaptado canario tras 
el anuncio del gobierno de 
Canarias de que no apoyará 
económicamente la  partici-
pación de los deportistas con 
discapacidad en los diferen-
tes campeonatos nacionales 
a través de los cuales pueden 
garantizar su participación en 
los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012. 

La última reunión entre los 
representantes de la Federa-
ción Canaria de Deportistas 
con Discapacidad y el nuevo 
Director General de Depor-
tes, Ramón Miranda, certificó 
la falta de recursos del ejecu-

tivo regional para estas citas y 
la incapacidad de mismo para 
garantizar la presencia de los 
nadadores canarios en ellas.

Desde todos los sectores 
del deporte adaptado canario 
se ha manifestado la discon-
formidad y la decepción con 
esta decisión, una medida más 
dolorosa si cabe teniendo en 
cuenta de que tres atletas 
canarios (Michelle Alonso, 
Enhamed Enhamed  e Israel 
Oliver Peña) cuentan con las 
mínimas para asegurar su pre-
sencia en las Paralimpiadas. El 
rendimiento y la progresión 
de estos tres nadadores han 
sido espectaculares en los úl-

timos años y han logrado un 
gran prestigio a nivel interna-
cional. En el caso de Miche-
lle Alonso, ostenta el récord 
paralímpico en 100 metros 
braza y es la número uno del 
ránking mundial. De igual for-
ma, Israel Oliver Peña, ha sido 
paralímpico en Atenas 2004 y 
Pekín 2008 y este año tiene 
claras opciones de medalla en 
los 100 braza y 100 mariposa 
en las paralimpiadas.

El Responsable Técnico de 
Natación de la Federación 
FCDPD y del Club Ademi 
Tenerife, José Luis Guadalu-
pe, en una carta abierta ha 
calificado esta situación de 

a La DEriva

El Gobierno de Canarias no financiará la participación de los 
deportistas canarios en los Campeonatos Nacionales,  paso 
indispensable para acudir a los Juegos Paralímpicos de londres 
2012 en los que estos nadadores tienen claras posibilidades 
de medalla.

El deporte adaptado canario
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“vergüenza deportiva cana-
ria” y ha añadido que todo 
esto es “deprimente y deni-
grante”, afirmando que “los 
nadadores, con su trabajo dia-
rio, con sus meritos, con su 
esfuerzo, con su implicación 
en superar barreras físicas, 
mediáticas y políticas, no tie-
nen por qué pagar la desad-
ministración de una dirección 
política deportiva que no 
mide por el mismo rasero y 
los sigue considerando ciuda-
danos ya de tercera...”.

Guadalupe afirma además 
que “los nadadores se sienten 
poco representados por un 
gobierno canario que no va-
lora su esfuerzo diario ni sus 
logros y que no mide igual el 
deporte adaptado que el con-
vencional a nivel federativo. Se 
sienten muy mal y no saben el 
por qué discriminan a una es-
pecialidad como la suya, don-
de entrenan mas de dos ho-
ras diarias en muchos casos 
y hasta 6 horas diarias en el 
caso de nadadores de clases 
altas y alto nivel, consiguien-
do mínimas absolutas para 
representar a una región y se 

ven desamparados”. El téc-
nico manifiesta además que 
su estado de ánimo está por 
los suelos ante esta situación, 
“aunque no lo demuestro 
con los nadadores. Más que 
nada por la falta de igualdad 
y comparación con los de-
portistas. La Dirección Gene-
ral de Deportes, con la crisis 
como bandera de su justifica-
ción, ha dejado tirado a estos 
deportistas (algunos con el 
reconocimiento de deportis-
ta de alto nivel del consejo 
superior de deportes, caso 
de Michelle Alonso, Dácil Ca-
brera o Israel Oliver Peña, y 
por tener que asumir el gasto 
de 16 deportistas del Ademi 
Tenerife que representarán a 
Canarias como delegación, 
el propio club ha tenido que 
dejar fuera de participación a 
cinco nadadores promesas en 
este pasado Campeonato de 
España de nadadores prome-
sas Paralímpicas AXA, donde 
chicos tales como Nínive Ra-
mos (14 años, Guillermo Mi-
quel (13 años ) o Alejandro 
Cejas (16 años), eran seguro 
medalla de oro puesto que 
dominan sus pruebas a nivel 

nacional y tuvieron que que-
darse en casa”.

Remata José Luis Guadalu-
pe que “es deprimente que el 
trabajo de cantera se tire por 
la borda”.

Por su parte, Francisco 
Galván, Técnico de Natación 
de la Federación FCDPD, se 
ha sumado al rechazo unáni-
me de la resolución del eje-
cutivo regional, y lanza una 
pregunta a los responsables: 
“Explíquenme ustedes, por-
que he de pasar yo el mal 
trago de hacer  intentar com-
prender lo incomprensible 
a estos deportistas. Porque 
la palabra de su entrenador 
queda en entredicho, pues 
su sacrificio y entrega no 
tendrán recompensa. Como 
mantener “enganchados” al 
deporte de competición a los 
que quedaron a las puertas de 
las marcas mínimas estable-
cidas y  a los más pequeños 
que vienen por detrás con 
el sueño de poder emular a 
sus compañeros. Unos com-
pañeros que hasta ayer envi-
diaban y que por los que hoy 
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sólo sienten lástima por ver 
sus ilusiones truncadas”. Por 
otra parte, Galván ha afirma-
do que “llevamos cuatro años 
suplicando lo que es nuestro, 
ni más ni menos, y la mayoría 
de los que nos quejamos  és-
tos días, cumplimos  con cre-
ces y hemos hecho méritos 
suficientes para alzar nuestra 
voz. Nadie en nuestro mundo 
vive de lo que hacemos, lo 
cual da más valor a nuestras 
palabras”.

 Para finalizar, el presidente 
del Club Ademi Tenerife, Car-
los Correa, y en representa-
ción de todos los nadadores, 
ha declarado “no entiendo la 

dejadez existente por parte 
del Gobierno de Canarias, que 
se olvida permanentemente 
del deporte adaptado. Todos 
sabemos de la crisis existen-
te en la que vivimos, pero no 
me cabe en la cabeza como 
se derrocha las partidas pre-
supuestarias en otras cosas, 
cuando estamos hablando de 
deportistas canarios que nos 
van a representar en las Para-
limpiadas de Londres 2012. Se 
olvidan de que somos depor-
tistas de élite y que como tal 
se nos debe tratar, y no solo 
para la foto, que bien que les 
gusta. Que no se olviden que 
detrás de los deportistas, que 
son los verdaderos protago-

nistas y que entrenan casi las 
24 horas del día, también hay 
un trabajo de técnicos con 
horas de dedicación y el tra-
bajo que se realiza desde los 
Clubes”.

 
Los recortes no sólo han 

afectado a la posible partici-
pación en Londres 2012; ya el 
pasado mes de febrero, cinco 
nadadores del Ademi Tene-
rife, no pudieron acudir al I 
Campeonato de España AXA 
de Natación Paralímpica para 
Promesas, que se celebraba 
en Madrid, por falta de finan-
ciación. 

Dacil en la salida de los 50 libres, Murcia



un pasEo por EL jarDín 

la Jardinería nace casi al mismo tiempo que la Agricultura, y los 
diferentes estilos y concepciones del  uso y disfrute de un jardín, 
surgen en relación con los lugares del mundo donde se desarrolla. 

 Antes de comenzar a con-
tarles algo sobre la “Historia 
de los Jardines”, me gustaría 
trasladar brevemente algu-
nas cosas conocidas y algo 
de ciertas sensaciones que se 
pueden conseguir por las vi-
vencias  logradas  al conectar 
con el Jardín y su contenido. 
Por lo menos una de esas cir-
cunstancias que los humanos 
reflejamos, es que discurren y 
se aportan a nuestro propio 
crecimiento intelectual, a me-
dida que logramos interesar-
nos por este tipo de cosas, en 
este caso, por  lo relacionado 
con “los vegetales y las plan-
tas de flor” y su conjunto en 
“el jardín”. 

La curiosidad innata que 
nace en las personas en con-
tacto directo con algún co-
nocimiento adquirido de los 
jardines y sus quehaceres, se 
logra y se puede desarrollar, 
cuando por ejemplo y por 
casualidad comienza un cier-
to tener interés por lo que 
ocurre a nuestro lado y sus 
alrededores que pertenece  
al “Reino Vegetal”. El disfrute 
personal al poder observar 
el crecimiento y la floración 
natural de las plantas, entre-
mezclado con la atención y 
el cuidado ordenado de ellas, 
aporta cambios que se refle-
jan en el equilibrio de ellas, 
con su entorno y nosotros. 

No sabe bien con certeza 
el comienzo de la jardinería, 
pero si como surgió a partir 
de una pequeña muestra de 
ella, después de la horticul-
tura, de la que posteriormen-
te en los siglos siguientes se 
fueron implantando en los 
distintos lugares y zonas de 
los continentes con caracte-
rísticas perdurables ejempla-
res en sus bioclimas y cons-
tituyendo paralelamente con 
las distintas concepciones del 
uso y disfrute, para dar lugar 
en las diversas partes y luga-
res del mundo a los diferen-
tes estilos jardineros. 
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 Se dice que no solamen-
te es la luz con su atracción 
y orientación, sino también 
la propia gravedad bajo nues-
tros pies en la tierra del suelo, 
la que actúa y hace crecer a 
la totalidad de la planta, tanto 
hacia el interior en profun-
didad de la capa de suelo, en 
forma de raíz, como en la par-
te aérea con el tallo principal 
hacia el cielo. También la luna 
tiene influencia, como en el 
caso de elección de la época 
de poda en el viñedo y en la 
exploración de las sustancias 
minerales disueltas que en-
cuentran las raíces mientras 
crecen para su asimilación.

        Las plantas así respon-
den a ciertos estímulos como 
los descritos anteriormente, 
facilitando su crecimiento na-
tural, pero también respon-
den al tacto, al movimiento, 
al contacto, posiblemente a 
la música, a la poda y a toda 
su práctica, etc…,  que se les 
ofrezca en la época de creci-
miento y madurez,  creando 
por si sola, por ejemplo,  un 

vegetal endurecido prematu-
ro en sus tejidos, tallos y ra-
mas de fruto, una formación 
y una firmeza que proporcio-
na robusticidad al vegetal en 
toda su armadura y hacerla 
más resistente a determina-
das condiciones adversas.  

 
En mayor o menor medida 

somos nosotros los jardine-
ros, los que tenemos que cui-
dar de las condiciones idóneas 
de crecimiento y floración de 
las plantas que cuidemos, pro-
porcionarles el agua adecuada 
en el momento adecuado, las 
condiciones de humedad y de 
temperatura ideal para que la 
planta vegete cómodamente 
o aportarle los cuidados cul-
turales necesarios para com-
pletar su ciclo vegetativo.

        De esta misma ma-
nera antiguamente el hombre 
de un determinado pueblo 
con objeto de protegerse 
de otros pueblos invasores, 
comenzó por ciertas razo-
nes, a realizar cerramientos 
de sus terrenos donde cons-

truían sus casas, con muros, 
vallas, obstáculos, diferentes 
cierres, incluso con árboles 
que servían como protección 
del viento, etc…, con el fin al 
mismo tiempo de independi-
zarse del exterior y propor-
cionar una mayor intimidad a 
los quehaceres cotidianos de 
la familia. Al mismo tiempo 
quedaban protegidos de los 
posibles ataques de animales 
y de otros pueblos. Esta cir-
cunstancia favoreció que en 
esos trozos o parcelas de te-
rreno delimitados, comenza-
ra verdaderamente la propia 
agricultura de subsistencia, 
de autoabastecimiento de la 
producción hortícola y frutal, 
para poder alimentar a todos 
los componentes de la familia.

                   
        Se cree que es a par-

tir de aquí, cuando comienza 
la jardinería confluyendo a 
partir de la cultura y cuidado 
de las plantas hortícolas, me-
dicinales,  condimentarias y 
de flor, donde muchas servían 
para aderezar, conservar, cu-
rar y alimentar al núcleo fami-
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liar. El cultivo de plantas úti-
les, las frutas y las hortalizas, 
comenzaron en los inicios del 
abandono transhumante en 
busca del alimento y así del 
asentamiento permanente en 
lugares protegidos. Al mismo 
tiempo el hombre inició jun-
to al cultivo de plantas hor-
tícolas, el cultivo de plantas 
medicinales y ornamentales 
dejándoles y ganándose un 
lugar  en el huerto. 

En China comenzaron 
a cultivar las hierbas y las 
plantas medicinales y aro-
máticas en huertos- jardines 
únicos reservadas para ellas, 
convirtiéndose así en jardín 
destinado también a zona de 
descanso, observación, medi-
tación, zona de juegos y de 
charlas. Según la literatura, 
los egipcios y los chinos fue-
ron dos buenos ejemplos de 
la dedicación humana al cul-
tivo de plantas ornamentales 
y medicinales. En Europa se 
alcanza el esplendor de los 
jardines de estatuas, colum-
nas, paseos de supresos du-
rante las civilizaciones griegas 
y romanas. En la cultura del 
desierto aparecen los oasis, 
lugares donde realmente se 
acumula agua bajo el suelo y 
emana formando  láminas de 

agua, lugar propicio para la 
vida de ciertas especies ve-
getales de desierto, logrando 
que en una gran extensión 
árida, desértica, coexistan pe-
queños rincones de palmera-
les y juncos.

Desde tiempos remo-
tos los estilos jardineros si-
guieron paralelamente dos 
tendencias: una, con la ma-
yor importancia dada a los 
elementos arquitectónicos 
sobre las plantas de flor y 
elementos vivos ornamenta-
les y la otra tendencia con-
traria, donde los macizos de 
plantas de hoja y flor tenían 
mayor relevancia y serían el 
fundamento de su consti-
tución, quedando adosados 
otros elementos con menor 
importancia, elementos de-
corativos, figuras en zonas de 
reposo y descanso.  Estas dos 
tendencias tuvieron su ori-
gen en Oriente, China, Egipto, 
Grecia y Persia y fueron es-
tos últimos los que traslada-
ron su influencia a la cuenca 
mediterránea y Europa.

 China y Grecia fueron la 
cuna de los dos estilos jardi-
neros descritos que dieron 
lugar al actual jardín paisajis-
ta. Curiosamente los griegos 

adoptaron la influencia per-
sa, creando patios interiores. 
Los egipcios entorno a 1.500 
años a. de JC., tenían jardi-
nes artísticamente diseñados 
donde sólo existían las plan-
tas de flor.

 
A partir del siglo I a. de JC., 

los romanos cambiaron el pa-
tio doméstico y comenzaron 
a desarrollar las villas rústicas 
integrando el huerto en la 
casa.   

José María Sauret 
Fernández

Ingeniero Agrónomo
Premio Nacional en 

Proyectos de Parques y 
Jardines

xII Certamen de Jardinería 
y Arte Floral                      

Arteflor 86, Zaragoza
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aDios a 
EstEr hEnrikson

Henrikson fue una de las figuras más destacadas del colectivo de la 
discapacidad en tenerife.

La fundadora de
 aster falleció 

el pasado mes de febrero
 en suecia

La desaparición de Ester 
Henrikson, quien fuera socia 
fundadora de Aster (Asocia-
ción Tinerfeña de Enfermos 
Reumáticos) el pasado mes 
de febrero, deja un hueco di-
fícil de llenar en el mundo de 
la discapacidad de Tenerife. 
Esta tinerfeña de de origen 
sueco, llevaba toda la vida lu-
chando por los derechos de 

enfermos reumáticos, ya fue-
se desde la Clínica Vintersol o 
desde Aster, ong que fundó en 
el año 1992, y donde desem-
peñó diferentes cargos. 

Sus compañeros de la Aso-
ciación destacan el carácter 
alegre, inquieto, emprendedor 
y luchador y recuerdan que 
“no se achicaba por nada”. 
Para toda la gente que tuvo 

la suerte de trabajar con ella, 
su legado es imborrable: “nos 
deja la ilusión por conseguir 
las metas que nos propo-
nemos, por seguir peleando 
por lo que queremos. Tenía 
tanto coraje que eso nos lo 
ha transmitido. Ester seguirá 
siendo todo un referente para 
nosotros y esto es lo mejor 
que podríamos heredar”.








