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Editorial

Salimos a la calle

Próximamente, 
Integración en internet

  + interactiva
  + participativa
  + dinámica
  + comprometida

Con reportajes, entrevistas, actualidad... 
y todo lo que tú nos quieras contar, 
porque tú también haces Integración

www.revistaintegracion.com

TU VOZ

Todos nuestros suscriptores podrán poner su publicidad gratuitamente, 
rogamos contacten con nosotros en pub l i c idad@rev i s ta in tegrac ion .com

Tres manifestaciones, los 
pasados días 7 y 17 de no-
viembre en Santa Cruz de 
Tenerife y organizadas por la 
Plataforma de Discapacidad y 
la Plataforma Queremos Mo-
vernos respectivamente. La 
otra, el 2 de diciembre en 
Madrid; cien mil personas 
en la calle con un solo grito: 
SOS Discapacidad.

Esos tres días el colec-
tivo se hizo visible para 
protestar en contra de los 
recortes que amputan las 
partidas destinadas a los 
cuidadores, a los centros de 
atención, a nuestros pensio-
nistas. Y esta es la línea de 
actuación que debe primar 
a partir de ahora en el co-
lectivo: la de hacerse visible 
ante organismos, institucio-
nes, administración y po-
líticos, la de sacar nuestro 
grito a la calle con contun-
dencia y sin concesiones.

A partir de estas manifes-
taciones, especialmente a par-
tir de la celebrada en Madrid, 
a las personas con discapaci-
dad nos toca seguir luchando 
con cohesión y de manera in-
cansable en esta época llena 
de tensión y de cambios.

Somos uno de los grupos so-
ciales donde las medidas anti-cri-
sis se están cebando de manera 
más sangrienta, porque a la co-
yuntura general se unen las cir-
cunstancias ya de por sí difíciles 
que siempre hemos arrastrado. 
Por eso, no se pueden tomar 
las medidas y los recortes con 
el mismo rasero. No se trata de 
que los gobiernos lleven a cabo 
una discriminación positiva con 
nosotros, se trata de gestionar y 
decidir con sentido común.

Esperamos que esta unidad 
conseguida los últimos meses 
continúe en adelante, y vamos a 
seguir luchando para que así sea 
por el bien de la justicia social. 
Y así como varias veces hemos 
manifestado en estas páginas, 
que la unidad sea nuestra fuerza, 
nuestra presencia en la calle sea 
nuestra visibilización y nuestra 

protesta refuerce la voz de los 
que hasta ahora parecían no te-
ner voz.

Puesto que esta revis-
ta estará en la calle en es-
tas fiestas navideñas, quería-
mos exteriorizar un deseo:  
“Que el año 2013, que para algu-
nas culturas simboliza lo oscuro 
y negativo, se convierta en la luz, 
la luz de Lucía, patrona y símbo-
lo de la ONCE, que realmente 
ha sido el velador principal de la 
Unidad de la discapacidad”

¡Feliz año nuevo! 
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Desde la Coordinadora 

ASTER REconocE lA lAboR dE 
lA cooRdinAdoRA

La Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos (ASTER), 
celebró su vigésimo cumpleaños el pasado mes de noviembre. 
Un aniversario que la ONG aprovechó para reconocer a todas aquellas 
personas y entidades  que han apoyado su causa durante estos años. 

“En este acto queremos 
reconocer a aquellas perso-
nas, entidades y organismos 
que a lo largo de estos 20 
años de andadura nos han 
apoyado y animado a seguir 
con nuestra labor social”. 
Estas fueron las palabras de 
la máxima responsable de la 
Asociación, que en un sen-
cillo acto celebrado en las 
instalaciones del ex conven-
to de Santo Domingo de La 
Laguna, quiso compartir y 
agradecer estas dos décadas 
de trabajo. 

Los reconocimientos fue-
ron concedidos a la Coor-
dinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Cana-
rias, una entidad, que como 

recordó la presidenta de AS-
TER, Rosario Villalba, fue el 
germen de esta asociación, 
cediendo incluso sus insta-
laciones en los comienzos 
para que pudiera comenzar 
su andadura. La entrega de la 
placa fue recogida por María 
José Hernández Darias, ad-
ministrativa de la Coordina-
dora, en representación del 
presidente Salvador Morales, 
que no pudo estar presente 
en el acto, pero que trasladó 
su ánimo y su apoyo a todas 
y cada una de las personas 
que forman parte del colec-
tivo de enfermos reumáticos. 

Los otros reconocimien-
tos fueron entregados a Bea-
triz Sicilia (responsable del 

Programa Tenerife Solidario), 
a AFITEN ( Asociación de Fi-
bromialgia y Fatiga Crónica 
de Tenerife), y a los Servicios 
Sociales del Excmo. Ayunta-
miento de San Cristóbal de 
La Laguna.

La Asociación Tinerfeña 
de Enfermos Reumáticos se 
creó en noviembre de 1992 
y desde entonces viene de-
sarrollando actividades en 
el campo de las enfermeda-
des reumáticas. Su finalidad 
es promover y ejecutar ac-
ciones dirigidas a una mejor 
convivencia con la enferme-
dad por parte de todas aque-
llas personas que padecen 
alguna patología reumática.

XX aniversario 
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Desde la Coordinadora 

El pasado 15 de noviem-
bre dio inicio una nueva 
edición del Proyecto Tarajal 
2012, una iniciativa que se 
lleva a cabo tras su aproba-
ción en la convocatoria 2012 
de subvenciones de la cor-
poración insular tinerfeña, 
para el apoyo a actividades 
en materia de empleo reali-
zadas por entidades sin fines 
lucrativos, y que también han 
recibido asociaciones como 
Ataretaco, FEULL, Afedes y 
Funcasor.

Durante periodos que 
abarcará de noviembre de 
2012 a marzo de 2013, un 
total de 30 personas con una 
discapacidad mayor del 33%, 
demandantes activos de em-
pleo y residentes en Tenerife, 
recibirán un servicio espe-

cializado de Inserción socio-
laboral, otorgando en el mis-
mo, orientación, formación e 
intermediación laboral, con 
la finalidad de mejorar la in-
tegración de este colectivo.

El desarrollo de esta ini-
ciativa se llevará a cabo a 
través de la elaboración de 
un itinerario de búsqueda de 
empleo, teniendo en cuenta 
la visión del equipo técnico 
y las necesidades detectadas. 
En el caso de que sea nece-
sario, se ofrecerá formación 
dirigida a una mejora de ha-
bilidades personales para 
la empleabilidad, y sesiones 
formativas específicas des-
tinadas al incremento de la 
cualificación profesional de 
las personas usuarias. Las tu-
torías son un buen recurso 

para trabajar de forma indi-
vidualizada con los benefi-
ciarios y en función de sus 
necesidades.

Además, teniendo en 
cuenta la demanda del co-
lectivo y las necesidades 
detectadas, se organizarán 
talleres formativos grupales 
atendiendo a los siguientes 
ejes temáticos:

Talleres transversales para 
la búsqueda activa de 
empleo.
 
Talleres transversales para 
la normalización psicoso-
cial.

Formación ocupacional. 

Auxiliar de oficina.

El PRoyEcTo TARAjAl, FoRmAción E inSERción

Financiado por el Área de Empleo, Desarrollo Económico, 
Comercio y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife y la 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias
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El Proyecto actuará prin-
cipalmente en la Zona Me-
tropolitana (Santa Cruz y 
La Laguna), siendo ésta el 
área con un núcleo pobla-
cional más amplio, y donde 
existe un mayor número de 
población desempleada. No 
obstante, además del traba-
jo en la zona metropolitana, 
se pretende dar respuesta 
a otros municipios fuera de 
esta área y así, descentrali-
zar las acciones en materia 
de empleo. Para ello, se han 
concretado acuerdos o con-
venios de colaboración con 
diferentes entidades munici-
pales, que permitirán realizar 
atenciones en las mismas.  
La realización de acciones 
en ciertos Ayuntamientos 
beneficia no solamente a las 
personas empadronadas en 
dicho municipio, sino a las 
que habitan en municipios 
colindantes, ampliando así el 
ámbito de actuación.

Resultados que se 
pretenden alcanzar

Compromiso de inser-
ción laboral del 33% de las 
personas atendidas (lo que 
supone 10 de las 30 perso-
nas atendidas) a través de la 
mejora de la empleabilidad 
de los usuarios atendidos, la 
sensibilización en materia de 
discapacidad a las empresas 
y las labores de gestión e in-
termediación laboral. 

Formación en talleres 
transversales y en módulos 
específicos de al menos 15 
personas adscritas al pro-
yecto.

Compromiso de prácti-
cas en empresas del 14% del 
total de personas atendidas 
(lo que supone 4 de las 30 
personas atendidas) a través 
de convenios de prácticas 
para que los beneficiarios/
as del proyecto tengan con-
tacto directo con el mundo 
laboral y que además el/la 
empresario/a conozca las 
capacidades del colectivo y 
fomentar de este modo su 
contratación

Efrain Medina

www.revistaintegracion.com
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Desde la Coordinadora 

FinAlizA El PRogRAmA EXPERimEnTAl 
dE EmPlEo dRAcAEnA 03

El proyecto Dracaena, que pone en marcha la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Canarias con la financiación 
del Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, cierra su tercera edición con un balance positivo 
en cuanto a inserciones laborales. 

Financiado por el Servicio Canario de Empleo y cofinanciado por el 
ministerio de Trabajo e inmigración
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El Programa Experimen-
tal de Empleo Dracaena 03 
cerró su tercera edición en 
noviembre. Un proyecto 
que nació con el objetivo 
de conseguir ofrecer a las 
personas con discapacidad 
demandantes de empleo 
un itinerario de inserción 
personalizado que incluyera 
también orientación labo-
ral, así como formación en 
diferentes ámbitos. 

En esta ocasión, el pro-
yecto se ha ejecutado en 
el periodo que va del 15 de 
noviembre de 2011 al 14 de 
noviembre de 2012,  y sus ac-

ciones se han dirigido en dos 
direcciones: de cara al usua-
rio, mejorando sus carencias 
formativas y habilidades per-
sonales, dotándolo de he-
rramientas para el empleo, a 
través de una fase formativa, 
otra fase de prácticas y otra 
fase de inserción. Se ofrecie-
ron además seguimientos y 
tutorías personalizadas. Por 
otro lado, también se actuó 
sobre las empresas contra-
tantes, ofreciendo la infor-
mación y el asesoramiento 
necesario sobre las bonifica-
ciones y los beneficios de la 
contratación de personas con 
discapacidad. En este sentido, 

se llevó a cabo un trabajo de 
localización, captación, entre-
vistas y seguimientos de las 
empresas. 

El programa Dracaena 03 
atendió a un total de 65 per-
sonas, con un compromiso 
de inserción por parte de 
la Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física 
de Canarias con el Servicio 
Canario de Empleo a un 
42% de las personas atendi-
das, es decir un mínimo de 
26, por un periodo mínimo 
de 6 meses y con una jor-
nada superior a media jor-
nada. 
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La Coordinadora ha ges-
tionado un total de 124 ofer-
tas de empleo; a las personas 
pertenecientes al proyecto 
se las ha derivado a diferen-
tes ofertas en función de sus 
perfiles profesionales, capaci-
dades y habilidades, y siempre 
se ha respondido a las mismas 
con diferentes candidatos/as, 
después de haber hecho una 
preselección y contar con la 
aprobación de éstos a pasar 
a la selección tras detallarles 
las condiciones conocidas de 
la oferta.  

En el momento del cierre 
de esta publicación, no se pue-
de hacer un balance definitivo 
del número de inserciones 
conseguidas puesto que no 
han finalizado los contratos, 
ya que hay un periodo de seis 
meses tras la finalización del 
proyecto para dar continui-
dad a los mismos y computar 
finalmente si se pueden con-
siderar inserciones o no.
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Desde la Coordinadora 
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Desde la Coordinadora 

Promocionar la emprede-
duría y acercar a las mujeres 
en situación de desempleo al 
mundo empresarial ha sido 
el objetivo principal del Pro-
yecto Intégrate. La iniciativa, 
que comenzó el pasado 1 de 
septiembre y finalizó el 15 de 
noviembre, tuvo como otra 
de sus finalidades consolidar 
un servicio especializado de 
Inserción socio laboral a tra-
vés de la puesta en marcha de 
acciones de orientación, ase-
soramiento e intermediación 
laboral, con vistas a mejorar 
la integración del colectivo. 

Quince mujeres, residen-
tes en la isla de Tenerife, en 
edad laboral y en situación de 
desempleo, se beneficiaron fi-
nalmente del proyecto. Se tra-
ta de un grupo de personas 
con discapacidad en proceso 
de búsqueda activa de empleo, 
y a las que se les ofreció un 
servicio de orientación que 
les aportó las información ne-
cesaria para tener una visión 
general de lo que supone ini-
ciar una aventura empresarial:  

concienciación de lo que su-
pone el autoempleo, sus be-
neficios y sus riesgos, el fo-
mento de la creatividad en la 
búsqueda de oportunidades 
que supongan iniciativas de 

negocio, la necesidad de crear 
un plan de negocio antes de 
iniciarlo, recursos y servicios, 
orientación social y laboral a 
las mujeres con discapacidad, 
etc. 

El pasado mes de noviembre finalizó el Proyecto Intégrate, una 
iniciativa puesta en marcha por la Coordinadora, que contó con la 
financiación de la Unión Europea a través el Fondo Social Europeo 
(Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Canarias 
2007-2013) y del Instituto Canario de Igualdad

PRoyEcTo inTégRATE, mujERES 
y EmPREndEdoRAS
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Al margen del aspecto for-
mativo e informativo del pro-
yecto, desde la Coordinado-
ra también se emprendieron 
acciones relacionadas con lo 
que es la integración laboral 
en sí, fortaleciendo la inser-
ción sociolaboral de la mu-
jer con discapacidad (con un 
compromiso de inserción del 
20% de las participantes), y 
haciendo seguimiento conti-
nuo a las empresas integradas 
en el programa.

Desde la Coordinadora 
de Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias, se está 
apostando firmemente por 
la alternativa del autoempleo 
como una de las salidas más 
efectivas para la integración 
laboral del colectivo. 
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PRimERA mARchA PoR loS dEREchoS dE lAS 
PERSonAS con diScAPAcidAd

Cientos de personas se unieron el pasado 17 de noviembre 
a la Primera Marcha por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que recorrió las principales calles de 
Santa Cruz de Tenerife y que fue organizada por la 
Plataforma Queremos Movernos

la coordinadora se sumó a la marea naranja

Una multitudinaria marcha 
naranja, organizada por la Pla-
taforma Queremos Mover-
nos, recorrió el pasado 17 de 
noviembre las calles de Santa 
Cruz para hacer visible la dis-
capacidad, y los recortes que 
se están llevando a cabo en 
esta materia desde las dife-
rentes administraciones.

La Coordinadora Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias se sumó a esta rei-
vindicación festiva: trabajado-
res, miembros de la junta di-
rectiva y usuarios, estuvieron 
presentes en esta manifesta-
ción, a la que también se unie-
ron numerosas asociaciones, 
colectivos, centros y perso-

nas particulares, que ven peli-
grar sus derechos adquiridos 
y que denunciaron además la 
falta de sensibilidad de los po-
deres públicos con respecto a 
temas como la accesibilidad o 
la integración.
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Los recortes en los presu-
puestos destinados a la Ley 
de Dependencia, el retraso en 
los pagos a los centros, la tar-
danza en declarar a los nue-
vos dependientes, y la accesi-
bilidad de las ciudades fueron 
algunas de las reivindicacio-
nes que se hicieron visibles 
durante todo el recorrido.

La manifestación, que es-
tuvo salpicada por las actua-
ciones de diferentes grupos 
del carnaval que le dieron un 
carácter festivo al evento, se 
inició en la Plaza Weyler y re-
corrió las calles de Méndez 
Núñez (con parada ante la 
Subdelegación del Gobierno), 
El Pilar, Castillo, para finalizar 
en la Plaza de la Candelaria, 

donde se puso fin al acto 
con una actuación de Pepe 
Benavente y la lectura de un 
manifiesto a cargo de la pe-
riodista Alicia Rodríguez.

Los representantes de la 
Plataforma Queremos Mo-
vernos, organizadora de la 
marcha, mostraron su satis-
facción por el éxito de la con-
vocatoria y dejaron patente su 
intención de seguir luchando 
por los derechos de las per-
sonas con discapacidad, y de 
seguir reivindicando antes las 
administraciones públicas la 
necesidad de construir ciuda-
des accesibles y sin barreras, 
de modo que sean habitables 
para todos los ciudadanos. 
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ONCE Canarias hizo en-
trega, el pasado mes de octu-
bre, de la primera edición de 
los premios Solidarios Cana-
rias, tras dieciséis ediciones 
del Premio Bastón Blanco. 

Con estos nuevos galar-
dones ONCE Canarias ha 
querido reconocer y premiar 
la labor de personas físicas o 
jurídicas que se han destaca-

do por la defensa y la lucha a 
favor de la integración de las 
personas con discapacidad o 
que se encuentren en riesgo 
de exclusión social. 

En esta primera entrega, y 
en la categoría de persona fí-
sica, el premio ha recaído en 
la figura de Salvador Morales, 
presidente de la Coordinado-
ra de Personas con Discapa-

cidad Física de Canarias, por 
ser un referente para los co-
lectivos sociales en Canarias 
vinculados al sector de la dis-
capacidad y al tercer sector, y 
por sus más de treinta años 
de lucha. 

16

lA oncE EnTREgA SuS PRimERoS PREmioS 
SolidARioS Al PRESidEnTE dE lA 
cooRdinAdoRA, SAlvAdoR moRAlES

Otros de los galardonados fueron Sinpromi, Canarias Radio, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Grupo Lopesan

En una gala celebrada en las Palmas de gran canaria
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Desde la Coordinadora 

Morales, agradeció este 
reconocimiento, que según 
sus palabras “viene a recono 
cer, más que la labor perso-
nal de su presidente, la de 
todas las personas que for-
man parte de la Coordina-
dora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias; 
una entidad que desde su 
nacimiento ha luchado in-
cansablemente por dar voz 
al colectivo de la discapa-
cidad”, además añadió que 
“supone una satisfacción 
añadida el hecho de que este 
premio haya sido concedido 
por compañeros del ámbito 
de la lucha por los derechos 
sociales y de los colectivos 
más desfavorecidos”.

Reconocimiento social 
a una labor solidaria

Los otros galardonados 
fueron, en la categoría Insti-
tución, Organización, Entidad, 
ONG, Sinpromi, por su tra-
yectoria durante los últimos 
20 años, alcanzando impor-
tantes logros en la normaliza-
ción de la vida de las personas 
en riesgo de exclusión a tra-
vés de su integración social y 
laboral.

En la categoría de medios 
de comunicación, programa, 
articulo o proyecto de comu-
nicación recayó en Canarias 
Radio La Autonómica, por su 
compromiso con toda la so-

ciedad y especialmente con 
los colectivos más desfavore-
cidos, recogiendo sus inquie-
tudes y mostrando su día a 
día.

En la categoría Estamento 
de la Administración Pública 
se ha entregado a ULPGC, 
por la creación de programas 
de atención para el alumnado 
con necesidades específicas 
de apoyo educativo.

Y en la categoría Empresa 
al Grupo LOPESAN, por su 
apoyo en lograr la integración 
socio-laboral de las personas 
en riesgo de exclusión, apor-
tando conocimientos y expe-
riencias propias del grupo.
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En la gala de entrega, cuyo 
acto se celebró en la delega-
ción territorial de la ONCE 
en Canarias, estuvieron pre-
sentes, además de los galar-
donados, el presidente de la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias, Paulino Rivero, la 
vicepresidenta del Consejo 
General de la ONCE, Teresa 
Palahí, el Presidente del Cabil-
do de Gran Canaria, José Mi-
guel Bravo de Laguna, y otras 
autoridades. 

Por parte de la ONCE es-
tuvieron presentes el presi-
dente del Consejo Territorial, 
Francisco Hernández, el dele-
gado territorial, José Antonio 
López, el director de Zona de 
Tenerife, Andrés Guillén, y di-
rectivos de la Organización.

Desde la Coordinadora 
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Le ha tocado la difícil labor de continuar con el trabajo pionero 
que emprendió su compañera Blanca Pérez al frente de los 
Servicios Sociales del ayuntamiento de La Laguna. Un cargo 
que asume con responsabilidad y con el respaldo de un equipo 
profesionales sensibles y cualificados.

“loS SERvicioS 
SociAlES ES El 
áREA dondE SE 
bAjA Al 
TERRERo”

Entrevista a  
miguel ángel gonzález
Rojas, concejal de 
Servicios Sociales de 
la laguna

Usted se ha incorpo-
rado hace unos meses 
a la concejalía de Servi-
cios Sociales asumiendo 
el área más sensible del 
ayuntamiento; ¿qué cree 
que ha valorado el alcalde 
Clavijo para confiarle esta 
responsabilidad?

Pues la comunicación con 
las personas, mi experiencia, 
y el poder estar con las per-
sonas con problemas desde 
su inicio, el saber escuchar 

y valorar, porque vengo de 
un trabajo (en el Hospital 
Universitario de Canarias) 
en el que he tratado con 
gente con problemas im-
portantes, sobre todo con 
problemas de salud, y mi 
labor consistía, entre otras 
cosas, llevar esos proble-
mas a buen fin, escuchar a 
los pacientes.

Estando en departamen-
tos administrativos, que te-
nían que ver también con 

temas económicos unidos a 
temas de salud. Por lo tanto, 
no soy nuevo en todo esto, 
para mí el cargo no es nin-
guna novedad, lo que sí estoy 
encontrando situaciones que 
había oído, pero que al estar 
aquí vivo en primera persona. 
También soy testigo de otras 
que ni siquiera había imagina-
do y veo que realmente en la 
sociedad existen situaciones 
dolorosas que nadie imagina 
y que son dignas de escuchar, 
de analizar.
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Nunca hay dos casos igua-
les, y no se pueden cortar 
todos los casos con la misma 
tijera.

¿Qué valoración hace 
del trabajo que ha desa-
rrollado en la concejalía 
su compañera Blanca Pé-
rez hasta su salida de la 
misma?

Exquisito. Blanca es una 
mujer muy querida, que ha 
hecho un trabajo impresio-
nante, y que ha llevado esta 
concejalía a unos niveles que 
yo no imaginaba. Blanca está 
valorada no sólo en este 
municipio, sino en toda Ca-
narias y fuera de la comuni-
dad, y hay áreas de esta con-
cejalía que están sirviendo 
de modelo no solo en ayun-
tamientos canarios, sino fue-
ra. Hay equipos y áreas que 
son modélicas y con un per-
sonal totalmente cualificado, 
profesional, responsable e 

implicado en el problema a 
tope, que vive los problemas 
e intenta buscarles la me-
jor solución. Blanca Pérez 
ha sido pionera en muchos 
campos, y creo que la pren-
sa y la sociedad le han he-
cho una jugada en un error 
que ha cometido, un error 
que puede tener cualquiera, 
pero creo que ha sido mal-
tratada injustamente.

Usted lleva años en la 
corporación municipal, y 
conoce muy bien su fun-
cionamiento, pero ¿ha 
habido algo que le haya 
sorprendido a su llegada 
a servicios sociales?

La profesionalidad y la 
implicación del personal en 
los problemas de losciuda-
danos.

En estos momentos, 
¿cuál es la prioridad den-
tro de su área?

Atender debidamente a 
los ciudadanos más necesita-
dos, tramitar sobre la marcha 
las ayudas de emergencia, so-
bre todo de alimentos, y estar 
al lado del ciudadano en todo 
momento.

¿Cuál es el perfil de la 
persona que acude a pe-
dir ayuda a los servicios 
sociales laguneros?

Matrimonio con más de 
dos hijos, sin ayudas, sin in-
gresos o con los mínimos, 
es decir, con 426 euros para 
mantener a dos o tres hijos, y 
en algunos casos, a los padres 
y a los abuelos. Se trata de fa-
milias a las que no les llega el 
dinero para abonar el alquiler, 
y también tienen problemas 
para pagar el agua y la luz y 
que además cuyos miembros 
no encuentran trabajo y se 
hallan todos en situación de 
desempleo.
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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

Hablemos de discapa-
cidad; ¿de qué recursos 
dispone el ayuntamiento 
para cubrir las necesida-
des de este colectivo?

Nosotros lo más que 
podemos hacer, y de he-
cho lo estamos haciendo, 
es mantener los convenios 
que tenemos con todas las 
ONGs y organizaciones 
que están dedicadas a este 
tipo de actividad social.

Estos colectivos son muy 
queridos por el ayuntamiento, 
y todas las asociaciones que 
se dedican a la ayuda son al-
tamente valoradas por esta 
concejalía. En ningún momen-
to vamos a dejar de echarles 
una mano, e intentaremos 
por todos los medios mante-
ner como estamos haciendo 
las ayudas que tenemos… y si 
al final hubiese que recortar, 
serían los últimos que toca-
ríamos.

Al margen de estos 
recursos, ¿ofrece el ayun-
tamiento algún tipo de 
ayuda económica para 
personas con discapaci-
dad o movilidad reducida?

Si, tenemos ayudas indivi-
duales complementarias, cuyo 
plazo se ha cerrado hace 
poco, y para las cuales hay 
destinada una partida de más 
de doscientos mil euros en 
los presupuestos municipales.



En estos meses que lle-
va en el área suponemos 
que habrá mantenido 
contacto con los diferen-
tes colectivos y asocia-
ciones relacionadas con 
este tema. ¿qué inquie-
tudes le trasladan?

Básicamente que no les 
dejemos solos y que les 
apoyemos en todo lo que 
podamos; tanto a nivel eco-
nómico como a nivel de ase-
soramiento, nuestros servi-
cios están preparados para 
ayudarles en lo que haga 
falta porque están desarro-
llando una labor que noso-
tros no podríamos cubrir 
de ninguna manera. Por eso, 

intentamos mantenerlos, si 
no contentos dada la situa-
ción, al menos conformes. 
Creemos que estos colec-
tivos valoran nuestra posi-
ción y la de nuestro alcalde, 
que como prioridad tiene 
los servicios sociales, y por 
ello se destina más del 10% 
del presupuesto municipal a 
los mismos.

El antiguo Instituto 
José de Anchieta ha pa-
sado a convertirse en un 
centro que alberga a más 
de diez ONGs gracias a 
una cesión del ayunta-
miento, ¿qué planes tie-
nen para esta infraestruc-
tura?

Pues mantenerla tal y 
como lo estamos haciendo, 
porque estaba en unas condi-
ciones precarias, y hemos ido 
mejorando sus instalaciones, 
convirtiéndola en un cen-
tro multifuncional que tiene 
de todo, hasta una imprenta 
propia creada por los chicos 
de Trisómicos 21, que están 
afectados por síndrome 
de down. Estamos hacien-
do pequeñas cosas allí que 
en el fondo son grandes 
para ellos y para nosotros, 
porque intentamos que 
estas personas con pro-
blemas psíquicos o físicos, 
sean un poquito más igua-
les al resto.
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En relación con la mo-
vilidad, La Laguna es uno 
de los municipios más ac-
cesibles de la isla, ¿cuáles 
son las carencias que aún 
quedan por resolver en 
este sentido?

Quizás en algunos edifi-
cios catalogados histórica-
mente como Patrimonio 
hay que hacer trabajo más 
intenso porque se hace un 
poco más difícil la adapta-
ción, pero de resto en ca-
lles, lo tenemos todo solu-
cionado.

En los edificios que son 
propios del ayuntamiento 
estamos intentando salvar 
todas las barreras, quedan 
pocas por salvar y puedo 
decir que La Laguna es uno 
de los municipios más ac-
cesibles de la isla.

Faltaría actuar en otros 
edificios que no son nues-
tros, pero que habría que 
adaptar para el tema de la 
movilidad. En todo caso, 
estamos en ello y nuestra 
finalidad es que no haya 

problemas de accesibilidad, 
y trabajamos para que las 
personas con movilidad re-
ducida tengan el acceso in-
cluso más fácil que el resto.

Háblenos de los pro-
yectos que tiene en mar-
cha su área de aquí al final 
de legislatura.

Estamos intentando que 
el presupuesto que tengamos 
destinado a los servicios so-
ciales sea el suficiente para 
cubrir las necesidades que 
los ciudadanos demandan, 
que el porcentaje y el ratio 
de pobreza no suba, que se 
pueda encontrar trabajo para 
las personas, y que todos 
los usuarios de los servicios 
sociales sean atendidos de-
bidamente y se sientan res-
paldados por la corporación 
lagunera.

¿Qué es lo que peor 
lleva de su trabajo dentro 
del área de servicios so-
ciales?

El encontrar a familias 
cuyos ingresos no les dan ni 

para comer, ni para poder 
vivir dignamente en su casa 
porque no les da el alquiler.

Especialmente me toca el 
tema de los menores; tene-
mos un área de menor y fa-
milia que es pionero y ejem-
plo del país, en el que hay 
unos profesionales únicos, 
implicados, responsables, que 
están ahí; pero el tema de los 
menores, por su sensibilidad, 
siempre toca más el corazón 
del concejal, y de todos los 
profesionales del área que 
están implicados, que además 
terminan asumiendo y lleván-
dose a su casa el problema 
de estos chicos. Afortunada-
mente tenemos un gran equi-
po, que está coordinado con 
nuestros servicios de seguri-
dad y con la Policía

Municipal, y me siento muy 
orgulloso de poder compar-
tir con ellos estos problemas. 
Gracias a ellos en la mayoría 
de los casos se encuentra una 
solución a los problemas.

Para finalizar, ¿tiene 
algo que añadir?

Sí, que estoy muy orgu-
lloso de estar en este área, 
aunque ésta “queme” profe-
sionalmente. Pero es cierto 
que si existe un área donde el 
trabajo vale la pena, indepen-
dientemente del color políti-
co que tengas, es el área de 
los servicios sociales. Aquí es 
donde, hablando en canario, 
se baja al terrero, y se lucha, 
y se agarra uno… y hay que 
ganar la luchada como sea.
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imPulSo EmPRESARiAl y vocAción dE SERvicio

Con 25 años de experien-
cia, bajo la denominación ini-
cial de Canarias Ascensores, 
y como Omega Elevator Ca-
narias los últimos doce años, 
esta empresa es uno de los 
referentes a nivel regional en 
cuanto a venta, suministro y 
mantenimiento de puentes 
grúa, ascensores y aparatos 
mecánicos de accesibilidad. 
En relación con estos últimos, 
Omega Canarias ofrece todo 
tipo de artilugios que faciliten 
la vida a las personas con mo-
vilidad reducida: desde eleva-

dores a plataformas, pasando 
por salvaescaleras, e incluso 
cualquier elemento de orto-
pedia que pueda favorecer a 
las personas con discapacidad 
a tener una vida más accesible. 

Fernando Jarabo gerente 
de la empresa, destaca que 
“Omega Elevator Canarias 
tiene una implicación per-
sonal con la discapacidad. Yo 
particularmente tengo en mi 
entorno personas cercanas 
con movilidad reducida, y por 
eso he podido comprobar en 

primera persona las dificulta-
des con las que se encuentran 
en el día a día. Puede parecer 
que es tirar piedras contra mi 
propio tejado, pero nunca he 
llegado a comprender por qué, 
siendo más fácil y más econó-
mico fabricar edificios acce-
sibles, se tiene que recurrir 
a adaptar los inmuebles una 
vez están terminados. En todo 
caso, cuando esa posibilidad 
no existe, nosotros damos la 
solución”.

Omega Elevator Canarias

En Omega Elevator Canarias han sabido conjugar la mentalidad 
empresarial con la vocación de servicio público. Una empresa
canaria en expansión, que no renuncia a su identidad familiar y que 
tiene como una de sus principales premisas ofrecer a las personas 
con movilidad reducida un servicio integral para hacerles la vida 
más fácil.



Omega Elevator Canarias

Omega Elevator Canarias 
apuesta por proyectar una 
imagen de empresa canaria 
seria y eficiente, y que además 
no renuncia a su identidad. En 
un sector en el que la gran 
mayoría de las empresas lo-
cales han sido absorbidas por 
grandes multinacionales, esto 
otorga un valor añadido que 
es de reseñar. Según Jarabo, 
“a pesar de que representa-
mos a importantes empresas 
internacionales, siempre nos 
hemos empeñados en man-
tener nuestra independencia; 
quizás esto nos haga parecer 
unos idealistas, pero estamos 
convencidos de que sin este 
idealismo no hubiéramos lle-
gado tan lejos, especialmente 
en el tema de la accesibilidad. 
Eso nos permite seguir cui-
dando el trato personal con el 
cliente, que es una de nuestras 
premisas”.

Omega Elevator Canarias s.l.

la única empresa canaria de elevación, instalación y 
mantenimiento de todo tipo de ascensores y puentes 
grúa.

la mejor variedad de soluciones para mejorar la
accesibilidad a las personas con problemas de 
movilidad. Estudios personalizados.

ofrecemos los contratos de mantenimiento de 
ascensores más económicos del mercado sin poner en 
peligro la seguridad y sin que ello afecte la calidad del 
servicio. Precios especiales para personas con 
movilidad reducida."

Marina Martín Pacheco
departamento de Administración / comercial omega 
Elevator canarias S.l.

Telf.  922 651 950
Fax.  922 653 633
móvil  678 575 305
Email:  omegacanarias@omegacanarias.es
www.omegacanarias.es
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Omega Elevator Canarias

Por ello, uno de los valores 
añadidos que ofrece Omega 
Elevator Canarias, es el servi-
cio integral y post venta que 
ofrecen a los clientes que 
llegan con problemas de mo-
vilidad y sin demasiada infor-
mación sobre soluciones de 
accesibilidad “no sólo vende-
mos los dispositivos, sino que 
previamente hacemos un es-
tudio del espacio, y adaptamos 
ese espacio a las necesidades 
del cliente. Estamos capacita-
dos para ofrecer un servicio 
completo a aquella persona 
que quiera hacer su casa ac-
cesible. Incluso orientamos y 
ofrecemos también aparatos 
que tienen que ver más con la 
ortopedia que con la cuestión 
mecánica y de elevación”.

Otro de los grandes valo-
res de la empresa es su servi-
cio técnico “los aparatos que 
vendemos son sencillos pero 
técnicamente muy complica-
dos. Últimamente ha habido 
mucho intrusismo en el sec-
tor, entre otras cosas, porque 
cualquiera puede crear una 
empresa de venta y mante-
nimiento de dispositivos de 
accesibilidad sin que la Admi-
nistración exija un mínimo de 

conocimientos y capacidades 
técnicas. Esto ha hecho mucho 
daño. Al final lo que ocurre es 
que hay muchas empresas que 
venden los aparatos pero des-
pués son incapaces de ofrecer 
servicio postventa porque ca-
recen de conocimientos, con 
lo cual los clientes acaban 
acudiendo a nosotros. Aquí es 
donde está otro de nuestros 
puntos fuertes, aquí es donde 
somos diferentes: tenemos la 
capacidad técnica, los contac-
tos necesarios para conseguir 
cualquier tipo de repuesto, 
y los conocimientos que nos 
permiten ofrecer un servicio 
de alta calidad”. 

Por eso, estos expertos 
recomiendan no sólo fijarse 
en el precio de los productos, 
sino hacer una proyección de 
futuro de lo que será el dispo-
sitivo que se adquiera, y valo-
rar el asesoramiento previo 
que ofrece el vendedor. 

Desde Omega Elevator 
Canarias se insiste en la nece-
sidad de que tanto los particu-
lares como las administracio-
nes públicas tomen conciencia 
de que debe haber un cambio 
de mentalidad, e inciden en la 

importancia en que en temas 
de accesibilidad, la Administra-
ción haga el seguimiento y la 
inspección necesarias. 

Uno de los puntos que más 
dificultan la adaptación de una 
vivienda es el presupuesto. La 
llegada de la crisis ha hecho 
desaparecer las ayudas públi-
cas para este fin, con lo cual 
entramos en un problema de 
financiación; este extremo se 
ve agravado por la nula finan-
ciación de las entidades ban-
carias. Desde Omega Elevator 
Canarias apuntan que “se trata 
de dispositivos sencillos, pero 
técnicamente complejos, y 
eso cuesta dinero. Nosotros, 
sin perder de vista que somos 
una empresa privada, intenta-
mos ser flexibles con nuestros 
clientes porque conocemos 
la situación económica que 
el colectivo atraviesa. Somos 
conscientes que gran parte de 
las empresas que se dedican 
al sector no tienen en cuenta 
estos parámetros, pero noso-
tros tenemos como objetivo 
hacernos millonarios, sino in-
tentar sacar adelante a las diez 
familias que viven de esto”.



Fibromialgia

“Si naciste con genes saludables, tal vez me 
conozcas, pero no me entiendes. Yo no fui tan 
afortunad@ como tú. Tengo la predisposición 
de padecer dolor crónico, fatiga y problemas de 
concentración. Fui diagnosticad@ con fibromial-
gia después de meses, años o tal vez décadas de 
problemas físicos y emocionales. Debido a que no 
sabías cuán enferm@ estaba, me llamaste pere-
zos@, que simulaba estar enferm@ para no tra-
bajar, o simplemente ridícul@. Si tienes tiempo 
para leer esto, quiero ayudarte a que entiendas 
cuán diferentes somos tú y yo.”

Lo que debes saber acerca de la 
fibromialgia:

La fibromialgia no es una enfermedad nueva. 
En 1815, un cirujano en la Universidad de Edin-
burgh, William Balfour, describió la fibromialgia. 
Con el pasar del tiempo, esta ha sido descrita 
como reumatismo crónico, mialgia o fibrositis. A 
diferencia de las enfermedades, los síndromes 
como la fibromialgia no tienen una causa conocida, 
pero constituyen un grupo de signos y síntomas 
los cuales, desafortunadamente para el paciente, 
se encuentran presentes a la misma vez. La artri-
tis reumatoide y el lupus también son síndromes.

La mayoría de los síntomas y problemas emo-
cionales asociados con la fibromialgia no son de 
origen psicológico.

Este no es un desorden en el cual “todo está en 
su mente”. En 1987, la Asociación Médica Ameri-
cana reconoció la fibromialgia como una condición 
física real y una causa mayor de incapacidad.

La fibromialgia puede ser incapacitante y de-
presiva, interfiriendo con las actividades diarias 
más simples.

SOY FIBROMIALGIC@

Lo que debes saber acerca de mí:

Mi dolor:  Mi dolor no es tu dolor. No está 
causado por una inflamación. El tomar tus medi-
cinas para la artritis no me ayudará. No puedo 
trabajar, pues mi cuerpo no resiste. No es dolor 
que se mantiene sólo en una parte del cuerpo. Hoy 
está en mi hombro, pero mañana puede estar en 
un pie, o tal vez se haya ido. Mi dolor es produ-
cido por que las señales llegan a mi cerebro de 
forma impropia, posiblemente debido a los dis-
turbios del sueño. Esto no es muy comprendido, 
pero sí real.

Mi fatiga: No sólo me siento muy cansad@. 
Estoy severamente exhaust@. Yo quisiera par-
ticipar en actividades físicas, pero no puedo. Por 
favor, no lo tomes personal. Si me viste de com-
pras ayer, pero que no puedo ni ayudarte a limpiar 
el patio hoy, no es porque no quiera hacerlo. Es-
toy pagando el precio por estresar mis músculos 
más allá de su capacidad.
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PARA AqueLLOS(AS) que nO 
entIenden LA FIBROMIALGIA
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Mis problemas de concentración: Tod@s 
l@s que sufrimos de fibromialgia le llamamos a 
esos problemas “fibro fog”. Tal vez no recuerde 
tu nombre, pero recuerdo tu rostro. Tal vez no 
recuerde lo que prometí hacer por ti, aunque me 
lo hayas dicho sólo segundos antes. Mi problema 
no tiene nada que ver con la edad, pero tal vez 
esté relacionado con el disturbio del sueño. No 
tengo memoria selectiva. Algunos días, incluso, 
no tengo memoria a corto plazo.

Mi torpeza: Si piso tus pies o corro tras de 
ti entre la multitud, no te estoy persiguiendo. No 
tengo el control de mis músculos para hacer eso. 
Si estás detrás de mi en una escalera, por favor 
ten paciencia. En estos días, tomo la vida y cada 
paso uno a la vez.

Mi sensitividad: No puedo permanecer aquí! 
Eso puede deberse a ciertos factores, como la 
luz brillante, ruidos muy agudos o bajos, olores. 
La fibromialgia ha sido llamada “el desorden que 
todo lo agrava”.

Mi intolerancia: No aguanto el calor, o la hu-
medad. Si soy hombre sudaré profusamente. Si 
soy mujer, también. Y no te sorprendas si me 
muevo sin control cuando hace frío. Tampoco to-
lero el frío. Mi termostato interno está roto, y 
nadie sabe cómo arreglarlo.

Mi depresión: Sí, hay días que prefiero que-
darme en cama, o en la casa, o morir. El dolor se-
vero es implacable y puede causar depresión. Tu 
sincero interés y entendimiento pueden sacarme 
del abismo.

Mi estrés: Mi cuerpo no puede manejar bien 
el estrés. Si tengo que dejar de trabajar, tra-
bajar a tiempo parcial o delegar mis responsa-
bilidades en el hogar, no es por ser perezos@. 
El estrés diario puede empeorar mis síntomas e 
incapacitarme completamente.

Mi peso: Puedo estar con sobrepeso o puedo 
ser delgad@. Esté como esté, no ha sido mi elec-
ción. Mi cuerpo no es tu cuerpo. Mi apetito está 
afectado y no hay nadie que sepa cómo arreglar-
lo.

Mi necesidad de terapia: Si necesito un ma-
saje diario, no me tengas envidia. Mi masaje no 
es tu masaje. Considera lo que puede hacer un 
masaje en mi cuerpo si el dolor de una pierna la 
semana pasada, ahora lo siento en todo el cuerpo. 
El masaje puede ser bien doloroso; pero lo ne-
cesito. El masaje regularmente puede ayudar, al 
menos por un tiempo.
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Mis días buenos: Si me ves sonreír y funcio-
nar normalmente, no asumas que me siento bien. 
Sufro de dolor crónico y fatiga que no tiene cura. 
Puedo tener mis días buenos, semanas o hasta 
meses. De hecho, son los días buenos los que me 
permiten seguir adelante.

Mi individualidad: Aun l@s que sufrimos de 
fibromialgia no somos l@s mism@s. Eso significa 
que puede ser que yo no tenga todos los síntomas 
mencionados. Puedo tener migraña, dolor en la 
cadera, en los hombros o en las rodillas, pero no 
tengo exactamente el mismo dolor de cualquiera 
que tenga la condición.

Espero que esto te ayude a entenderme, pero 
si aún así dudas de mi dolor, tu librería, bibliote-
ca o a través de Internet, tienen buenos libros y 
artículos sobre la fibromialgia.

Nota del autor: Esta carta está basada en 
conversaciones con mujeres y hombres con fi-
bromialgia a través de todo el mundo. Esto no 
representa a ninguno de los 10 millones de per-
sonas con fibromialgia en el mundo, pero puede 
ayudar a que las personas saludables entiendan 
cuán devastadora puede ser esta condición. Por 
favor, no tomes el dolor de estas personas lige-
ramente. No querrás pasar un día en sus zapatos, 
o en sus cuerpos. La fibromialgia no es algo que 
nosotros escogemos tener, pero si la tenemos, 
debemos alcanzar un punto donde aceptemos la 
condición como parte de nuestras vidas. (Mark J. 
Pellegrino, M.D.)
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Coordinador del 
Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; 
Empleo, Desarrollo 
Económico,  
Comercio y Acción 
Exterior. 

Consejero Insular 
del Área de  
Economía,  
Competitividad, 
Movilidad y Turismo.

Usted ostenta varios 
cargos en la corporación 
insular, en áreas además 
muy sensibles. ¿Cuál es el 
área que le resulta más 
complicada de regentar?

En la situación actual, la 
que más dificultades tiene es 
la de transportes, porque al 
margen de que afecta a mi-
les de ciudadanos de la isla, 
pues la situación económica 
es cada vez más complicada, 
ésta está reduciendo su ni-
vel y esto hace que la movi-
lidad baje, que tengamos un 
menor número de pasajeros 
y ello hace más difícil sos-
tener un sistema que ya de 
por sí es deficitario. Además 
son muchos empleados los 
que están trabajando en el 
sistema de transportes y es 

complicado buscar el equili-
brio en términos de mante-
nimiento del empleo, mante-
nimiento del servicio, buscar 
las tarifas más adecuadas... 
eso es lo más difícil que me 
ocupa ahora en esta etapa. 

Hace pocas fechas 
Bruselas ha admitido 
las enmiendas para la 
inclusión de Tenerife en 
la Red Transeuropea de 
Transporte. ¿Cree que fi-
nalmente Europa inclui-
rá a Tenerife en esta red, 
es usted optimista?

Estamos digamos en el 
punto medio del debate en 
este momento. El Parlamen-
to tiene que votar ahora 
estas enmiendas y hacerlo 
favorablemente para que 

podamos seguir estando en 
la carrera. La Comisión Eu-
ropea ya nos ha dicho que 
técnicamente las enmien-
das están bien fundamenta-
das y que ellos apoyarían, si 
el Parlamento vota a favor, 
la inclusión de Tenerife en 
la Red, y si eso es así pues 
ya habremos recorrido una 
parte importante del ca-
mino. Queda la decisión fi-
nal y espero que el Estado 
apoye la propuesta y si todo 
va como pensamos que va, 
razonablemente tanto el 
puerto de Santa Cruz como 
los aeropuertos de Tenerife, 
podrían estar en la Red. Yo 
creo que hay bastantes posi-
bilidades, si hace seis meses 
la posibilidad era práctica-
mente nula ahora estamos al 
cincuenta por ciento.

Entrevista a  
carlos Alonso
vicepresidente Segundo
del cablido
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“ESTA cRiSiS ESTá dEScAPiTAlizAndo Al 
PAíS dESdE El PunTo dE viSTA humAno”

Esta circunstancia 
ha propiciado un movi-
miento social sin prece-
dente en la isla, a pesar 
que el popular Antonio 
Alarcó le ha acusado 
directamente de que-
rer romper la unidad en 
este sentido ¿Cómo va-
lora esta circunstancia?

El Cabildo lideró este 
asunto desde el principio 
con una moción que se 
presentó en el pleno, y que 
contó con la abstención del 
PP, y otra segunda aprobada 
por unanimidad. A partir de 
esta segunda moción de ju-
nio, se inició un movimiento 
social junto a la Cámara de 
Comercio, que atrajo a mu-
chas asociaciones y particu-
lares. Parte del éxito de este 
movimiento y de haber in-
cluido las enmiendas. Creo 
que es muy importante que 
se haya constituido la plata-
forma, que además sea una 
plataforma para conseguir 
algo, para que Tenerife me-
jore, y no para ir en contra 
de, sino a favor de, y que en 
el futuro debe seguir fun-
cionando para seguir con-
siguiendo cosas. Desde ese 
punto de vista me parece un 
movimiento muy positivo y 
favorable para la Isla.

Hace pocos días se 
han publicado los datos 
del paro, que reflejan un 
aumento en el último 
año en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, 
del 14%. Desde su punto 
de vista como responsa-
ble del área de empleo, 
¿Qué siente cuando se 
conocen estas cifras?

Es muy complicado ges-
tionar en esta situación 
económica tan difícil, sobre 
todo porque no sólo están 
esas cifras del paro, sino que 
además hay muchos hogares 
en la isla en los que todos 
sus miembros están en si-
tuación de desempleo, que 
quizás es el elemento más 
grave. La tasa de paro en 
Canarias, aunque quizás en 
Tenerife está un poco mejor, 

está por encima del 30%, es 
casi la más alta del Estado 
junto con la de Andalucía y 
creo que eso debería impul-
sar sobre todo al Estado, que 
es quién más recursos tiene, 
para seguir manteniendo 
políticas activas de empleo 
y buscar recursos para cu-
brir ese problema. Se habla 
del problema del déficit, de 
la deuda, pero el más im-
portante que tiene España, 
y en particular Canarias, es 
el paro y se deberían buscar 
todas las vías para ayudar a 
crear empleo y establecer 
mecanismos de compen-
sación de rentas para esas 
personas que están desem-
pleadas. Por eso nos parece 
doblemente triste que el Es-
tado haya reducido las canti-
dades que destina a Canarias 
para la creación de empleo. 
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El grupo de gobierno 
del cabildo ha criticado 
medidas polémicas por 
parte del ejecutivo esta-
tal que tienen relación 
con las competencias 
de José Manuel Soria… 
¿cuál es su valoración del 
trabajo que está hacien-
do el ministro con res-
pecto a Canarias?

La situación del Gobier-
no es complicada, no hay 
que ocultar que tiene una 
papeleta difícil, y todos los 
ministerios tienen que estar 
reduciendo partidas y cuan-
tías. Lo que ocurre es que en 
nuestra opinión, debemos 
orientar la actividad de la 
Administración a la idea de 
creación de empleo. Por eso 
deberíamos de destinar más 
recursos a políticas como la 
del Turismo, que son capaces 
de canalizar actividad eco-
nómica y crear empleo y al 
final el turismo es un servi-
cio de exportación, y al final 
uno de los problemas graves 
que tiene la economía espa-
ñola que es el saldo exterior, 
se podría reducir o en el 
caso particular de Canarias,  
las energías renovables, re-
ducen nuestra dependencia 
energética exterior y ade-
más crean empleo. Por eso 
no entendemos cómo den-
tro de ese contexto econó-
mico negativo que existe, 
no se prioricen actividades  

 
como el fomento y la com-
petitividad del sector turís-
tico o en el caso de las ener-
gías renovables en Canarias, 
que son actividades genera-
doras de empleo y que re-
ducen nuestra dependencia 
exterior que es uno de los 
problemas que tiene la eco-
nomía española. Nuestras 
críticas van en ese sentido. 

¿Cuáles son los pro-
yectos más destacados 
que tiene previsto ejecu-
tar durante esta legisla-
tura dentro de las áreas 
de su competencia?

Nosotros seguimos in-
tentando sobre todo rea-
lizar actividades que estén 
vinculadas a la creación de 
empleo, ese es el objetivo 
fundamental. Por eso segui-
mos con toda la estrategia y 
desarrollo del sector turís-
tico, porque nos parece que 
es el sector que a corto pla-
zo puede llegar a reducir el 
desempleo, es el único que 
hoy por hoy está generando 
y haciendo contrataciones 
del orden de entre 5 mil y 
6 mil contratos al mes en 
la Isla, hemos renovado la 
estrategia turística a princi-
pio del mandato y se trata 
de ponerla en práctica so-
bre todo orientándonos a 
la mejora de la conectividad 
de la Isla. Aquí no sólo en el 
ámbito turístico, sino desde  

el punto de vista económico 
con rutas con África, mejo-
rando la conectividad con 
ese continente y de esa ma-
nera de aumentar la compe-
titividad de las empresas ca-
narias y que puedan acudir 
a esos mercados. En el ám-
bito de la innovación, es una 
política a largo plazo que a 
corto no genera los frutos 
directos pero sí tenemos 
una obra muy importante 
que es la del Parque Tecno-
lógico de Cuevas Blancas, 
que es quizás la obra más 
significativa desde el pun-
to de vista del Cabildo, con 
una inversión de cerca de 
10 millones de euros, que 
organiza a todo un sector 
a la entrada de Santa Cruz 
y por tanto eso también va 
a tener impacto en la crea-
ción de empleo y además 
va a ser un nido perfecto 
para la instalación de nue-
vas empresas a lo largo de 
este mandato y ya casi se-
ría a final de esta legislatura. 
La obra se iniciaría antes de 
que termine el año y su de-
sarrollo permitirá la implan-
tación de nuevas empresas. 
Tenemos en el ámbito del 
turismo, la mejora del es-
pacio público con pequeñas 
obras que en este mandato 
las queremos vincular a las 
zonas comerciales, hacien-
do una actuación conjunta 
las áreas de economía y de 
desarrollo económico para 
dedicar los recursos para 
la mejora de la competitivi-
dad en el sector comercial 
con obras de urbanización 
en el ámbito turístico, en 
los municipios de Arona, 
Adeje y Puerto de la Cruz.  
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La misma idea de que el 
sector turístico a corto pla-
zo puede generar empleo, 
necesitaba también de una 
mejora en la oferta comple-
mentaria, la oferta comer-
cial.

Eso son un poco los pro-
yectos más relevantes que 
tenemos en cartera.

Al margen de su es-
tatus político... a nivel 
humano, ¿qué le quita el 
sueño ahora mismo?

Yo creo que la crisis que 
estamos sufriendo es, más 
allá del drama personal de 
cada uno, una crisis que está 
descapitalizando el país des-
de el punto de vista humano. 
Hay muchas generaciones 
que han acumulado conoci-
mientos, capacidades, know-
hows que ahora sin empleo 
no pueden ponerlo en mar-
cha. Tenemos una clase me-
dia que está sufriendo mu-
chísimo como consecuencia 
de la situación; España es 
hoy el país de la Unión Eu-
ropea que tiene mayor des-
igualdad en la renta y es qui-
zás ese el problema que veo 
con mayor preocupación y 

gravedad, porque es estruc-
tural y que vamos a tener 
durante mucho tiempo... pa-
recía que había cosas que no 
volveríamos a ver y las esta-
mos viendo. Eso es algo que 
más allá de un tema puntual 
que también tiene gravedad, 
el personal o el familiar, es lo 
que desestructura al país. Y 
creo que el gobierno del Es-
tado no se está dando cuen-
ta de esto.

Hablemos de movili-
dad. Los Presupuestos 
Generales del Estado 
contemplan una cantidad 
para la puesta en marcha 
del tren del sur y otros 
para la adecuación del 
tranvía. Teniendo este di-
nero asegurado, ¿qué ini-
ciativas en torno a estos 
proyectos van a poner en 
marcha?

En el caso del Tranvía 
son cantidades que el Esta-
do está obligado a pagarnos 
para financiar las obras de 
las líneas actuales. Nosotros 
firmamos un convenio con el 
Estado hace cinco años, con 
una duración de diez, para 
financiar esas actuaciones, 
y en virtud del cual debe de 

pagarnos diez millones de 
euros, y que se ha venido 
cumpliendo sin problemas. 

En el caso del tren, las 
actuaciones que estamos fi-
nanciando son la redacción 
del proyecto, algo que tam-
bién genera empleo porque 
hay mucho trabajo cualifica-
do de ingeniería, de arqui-
tectura, que está trabajando 
en el desarrollo de ese pro-
yecto, que con las cantida-
des que están incluidas en 
los presupuestos de este 
año y las del año próximo 
nos va a permitir, si no ter-
minar la redacción del mis-
mo, tenerlo prácticamente 
culminado.

Obviamente a partir de 
ahí entra en una fase más 
importante que es la finan-
ciación de la obra. Ya tene-
mos conversaciones con el 
Estado para hacer lo posible 
a pesar de la situación eco-
nómica tan complicada, pero 
que si tuviéramos esos re-
cursos podríamos iniciar la 
obra hacia el año 2014. Esta 
es una oportunidad para la 
creación de empleo, por 
eso digo que a veces cuan-
do se plantea que ya el tren 
no es necesario porque hay 
otras prioridades, que yo no 
discuto, pero que también 
hay que decir que el tren, 
más allá de un problema de 
movilidad, es también una 
oportunidad de creación de 
empleo a corto plazo para la 
economía de la isla. Estamos 
hablando de 3 mil empleos 
directos, es muy importante, 
y los indirectos multiplica-
rían por dos o por tres esa 
cifra.

Cabildo Tenerife. Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo
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Siguiendo con el tran-
vía, este medio de trans-
porte ha supuesto un 
auténtico revulsivo en 
la vida social de la zona 
metropolitana. Cuál es 
el siguiente paso que ha-
bría que dar en este sen-
tido para seguir dotando 
a la isla de medios tan 
beneficiosos a todos los 
niveles?

Estamos estudiando am-
pliaciones de las líneas exis-
tentes y nuevas líneas con 
un análisis inicial del coste 
en su ejecución. Son líneas 
que son bastante rentables, 
que se podrían desarrollar 
con una aportación de finan-
ciación pública en inversión 
pero que después nos per-
mitirían alcanzar cerca de 25 
millones de pasajeros al año. 
Ahora mismo el tranvía está 
moviendo 14 millones, así 
que sería aumentar 10 más 
el número de pasajeros. Su-
pondría llegar desde Tíncer 
a La Gallega, al aeropuerto 
de los Rodeos y hacer una 
línea horizontal transver-
sal en Santa Cruz que co-
nectaría la zona del centro 
comercial Meridiano con el 
Muelle Norte, ya con ello 
habría una “x” perfecta de 
comunicación que permiti-
ría alcanzar los 25 millones 
de pasajeros. Obviamente 
ahora no podemos, desde la 
administración pública del 
Cabildo, soportar el coste 
de esta inversión de esta in-
fraestructura pero es algo 
que ya desde el mandato 
pasado teníamos en men-
te para cuando la situación 
económica mejorara.

El colectivo de la dis-
capacidad, estando con-
tento con el tranvía, si-
gue reclamando más 
iniciativas que favorez-
can la movilidad, tienen 
más proyectos en este 
sentido? 

El tranvía está día a día 
mejorando el sistema, yo 
creo que todavía sigue sien-
do el único sistema de trans-
porte en España que tiene la 
certificación de AENOR de 
accesibilidad universal, se-
guimos trabajando en el caso 
del transporte de guagua, 
que tecnológicamente es 
más complicado porque es-
tamos hablando de muchas 
más líneas. A mí lo que más 
me preocupa es el manteni-
miento de esas inversiones, 
de esas inversiones. A veces 
se queja y con razón el co-
lectivo de la discapacidad de 
que adquirimos rampas etc. 
y que después no tienen un 
funcionamiento adecuado 
en el día a día, ahí es donde 
tenemos que mejorar más, 
especialmente ahora que 
no hay muchos recursos 
para seguir haciendo inver-
siones, y después en otras 
áreas de la actividad pues 
seguir siempre colaborando 
sobre todo con Sinpromi a 
la hora de evaluar y reali-
zar inversiones en las otras 
áreas donde estoy implica-
do, como la turística, para 
que las actuaciones que es-
tamos haciendo, renovación 
urbana tengan en cuenta las 
características de las perso-
nas con discapacidad. El otro 
día presentábamos la playa 
de Las Vistas en Arona como 

la primera playa en Canarias 
que tenía accesibilidad plena 
y este es el tipo de trabajo 
que se está haciendo; tam-
bién hay un proyecto entre 
Ashotel, Sinpromi, Turismo 
de Tenerife para la mejora 
de accesibilidad de los hote-
les, eso sería ya en el ámbito 
privado, se haría un análisis 
de la situación para tomar 
medidas correctoras, y es 
una lucha que hay que man-
tener todos los días.

Tras las últimas elec-
ciones, ha habido un cam-
bio de escenario político 
en el cabildo. ¿Se siente 
más cómodo teniendo 
como compañero de go-
bierno al Partido Socia-
lista? ¿En qué aspectos le 
resulta más fácil gober-
nar con el PSOE?

Yo creo que desde el 
punto de vista de calidad 
humana todos los miembros 
de este gobierno o el ante-
rior, tienen todos mis respe-
tos en el sentido de que son 
gente que se preocupa por 
el bienestar de los tinerfe-
ños y todos buscan lo mejor 
para la Isla, aunque sí tengo 
que decir que desde el pun-
to de vista de la gestión yo 
me encuentro con un grupo 
socialista que es más activo 
y más capaz en muchos ám-
bitos y están realmente con-
tribuyendo positivamente a 
la gestión del Cabildo con 
lo cual, no te diré si estoy 
más o menos cómodo por-
que eso entra dentro de lo 
personal y ahí siempre me 
he sentido bien, pero sí en-
cuentro que el valor que  
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está aportando el PSOE al 
gobierno es mayor que el 
que ha aportado el Partido 
Popular en su momento. 

En alguna ocasión ha 
comentado que su de-
seo es volver a ocupar 
su plaza de funcionario 
en la Comisión Europea 
e incluso que se plantea 
que esto ocurra al final 
de esta legislatura ¿lo si-
gue manteniendo?

Yo siempre digo que pre-
senté a una lista electoral 
junto a Melchior y el resto 
de compañeros. Es un man-
dato de cuatro años, yo no 
percibo la vida política como 
una profesión, para mí mi ac-
tividad es la de economista 
en el servicio de la Comi-
sión Europea en Bruselas, y 
tarde o temprano volveré a 
mi situación “normal”. Para 
mí la política no es mi esta-
tus normal, es una etapa de 
mi vida que en función del 
proyecto decidí emprender 
con el apoyo electoral y 
del partido. A partir de ahí, 
la siguiente fase es, cuando 
termine este mandato, qué  

 
hacer, porque dependerá 
mucho del partido, de mi fa-
milia y de la situación pro-
fesional y lo que quiera ha-
cer yo en mi actividad, pero 
si no es a final del mandato, 
será en un momento cor-
to, digamos... yo no me voy 
a jubilar como político, lo 
hará como funcionario de la 
Unión Europea. 

Qué decisión de las 
que ha tomado desde su 
llegada al Cabildo le ha 
aportado mayor satisfac-
ción?

Hay dos proyectos que 
para mi son importantes: el 
tranvía, que es algo que to-
cas, que ves, que estás gene-
rando  un servicio muy im-
portante para la ciudadanía 
en particular para las perso-
nas con movilidada reducida, 
porque les ha abierto una 
ventana importante para su 
movilidad, que antes tenían 
muchas más dificultades. El 
tranvía ha aportado un gran 
desarrollo desde el punto de 
vista social en este sentido. 
Y el segundo proyecto, que 
quizás tiene menos impacto 

visible y la ciudadanía cono-
ce menos que es el proyecto 
Alix, que es un proyecto de 
conectividad. Tenerife poco 
a poco se va convirtiendo 
en un punto importante de 
concentración de tráfico de 
Internet, por el desarrollo 
de la conectividad submari-
na que se puso en marcha 
el año pasado y que están 
frutos con mayor inversión, 
competitividad pero es evi-
dente que es algo que le ciu-
dadano de a pie quizás no 
percibe directamente o que 
pueda vincular al cabildo 
pero en el que hemos teni-
do un papel muy importante 
y que tiene na visión a lar-
go plazo que se verá dentro 
de diez quince años el papel 
que Tenerife tomará en esa 
estructura. 

¿Qué le ha dado este 
tiempo dedicado a la 
gestión política, al mar-
gen de suponemos, mu-
chos quebraderos de ca-
beza? 

Conocer mucha gente, 
ese es el principal enriqueci-
miento que tiene la vida po-
lítica, más allá de hacer pro-
yectos, que depende de las 
circunstancias económicas 
que toquen, si estás en go-
bierno o en la oposición, eso 
son factores que hay que te-
ner en cuenta, pero más allá 
de eso, yo creo que es cono-
cer nuevas personas, su ex-
periencia vital, eso es lo más 
enriquecedor de la actividad 
política, que conoces mucha 
gente y eso te permite cre-
cer personalmente.
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Granadilla es un mu-
nicipio con gran po-
tencial para el turismo, 
pero parece que no se 
ha apostado por este 
sector de la manera que 
lo han hecho Arona o 
Adeje, ¿cuál ha sido el 
motivo?

Uno de los objetivos que 
nos hemos propuesto en 
esta legislatura es trabajar 
precisamente en ello... es 
algo que ha sido toda la vida 
así, no es que no se haya he-
cho de cuatro años para acá, 
sino que al turismo nunca 
se le ha dado la importancia 
que realmente tiene... ¿por 
qué no como Arona y Ade-
je?, pues porque no somos 
ni Arona ni Adeje, tampoco 
pretendemos serlo y creo 
que ese es el encanto que 
tiene Granadilla de Abo-
na. Aquí no hay un turismo 

de aglomeración, aún nos 
podemos encontrar en las 
zonas turísticas al pescador 
de toda la vida, que habla 
nuestro idioma... así que 
estamos trabajando en esa 
línea, en empezar a darle la 
importancia que realmente 
tiene el turismo sobre todo 
en estos momentos.

 
Se ha diseñado desde 

el ayuntamiento un mo-
delo concreto a seguir 
de cara al desarrollo 
turístico del mismo. Si 
es así, ¿qué modelo han 
planteado?

Evidentemente El Méda-
no es el pulmón del muni-
cipio y no hay que dejarlo 
de lado, todo lo contrario, 
hay que seguir apoyándolo 
a través de eventos como el 
Campeonato del Mundo de 
Windsurf, el Surf, etc, pero 

nuria candelaria 
delgado.
concejala de Turismo
del Ayto. de granadilla
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lo que más nos importa a 
nosotros es el tema del cas-
co antiguo. Es algo que ha 
estado muy olvidado y que 
debemos empezar a reto-
mar. Tenemos unas costum-
bres, una gastronomía es-
pectacular, unos senderos 
bellísimos, así que estamos 
poquito a poco adecuán-
dolo, trayendo todos los 
jueves grupos de turistas 
a un centro de artesanía... 
hemos empezado poquito a 
poco, pero ya la base está 
hecha y lo que intentamos 
es seguir creciendo y esta-
bleciéndonos mejor. Otro 
asunto que nos importa 
muchísimo es el turismo 
religioso, con este tema he-
mos ido a FITUR... tenemos 
al Hermano Pedro, algo 
que es indiscutible. El año 
pasado en FITUR hicimos 
unos contactos con una 
empresa que lleva Santia-
go de Compostela y estaba 
muy interesada en trabajar 
con nosotros con ese tema. 
Este año en FITUR quere-
mos firmar ya ese contrato, 
ha sido un año larguísimo 
porque esto no sólo de-
pende del Ayuntamiento de 
Granadilla, sino que están 
involucrados el Obispado, 
el Ayuntamiento de Vila-
flor y San Miguel, así que 
poner a cuatro institucio-
nes diferentes con los líos 
de agenda que tenemos, ha 
sido un proceso muy largo 
en el que hemos tenido que 
modificar algún contrato, 
etc, pero ya está todo ok y 
en FITUR queremos firmar 
esos contratos.
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Ayto. de Granadilla

Hablado de la cita de 
enero en Fitur, ¿están 
preparando el desplie-
gue para aterrizar en 
Madrid? ¿han contac-
tado de manera previa 
con turoperadores?

Al margen del turismo 
religioso estamos en con-
tacto con una empresa de 
turismo astronómico, que 
es también otro boom. 
Creo que estas dos ver-
tientes son más que sufi-
cientes para ir a FITUR. Lo 
que ocurre es que FITUR 
es una gran decepción al fin 
y al cabo... yo se que decir 
esto es políticamente in-
correcto, pero es así. Creo 
que a esta feria hay que ir 
teniendo en la agenda te-
mas muy concretos, hay que 
centrarse. La oficina de tu-
rismo de El Médano es de 
las más transitadas de toda 
Canarias, y a la misma no 
acude un sólo turista que 
se haya enterado en FITUR.

¿De qué manera 
afronta Granadilla el 
uso de las nuevas tec-
nologías para su promo-
ción turística?

Estamos trabajando aho-
ra mismo con el departa-
mento de Informática para 
crear  una aplicación gratui-
ta para móviles que ofrece-
rá al turista toda la actua-
lidad, actos, y eventos que 
se celebren en Granadilla 
en todos los idiomas. Es un 
proyecto muy barato; en los 
hoteles y casas rurales del 
municipio el ayuntamiento 

instalará unos aparatos, que 
tienen un coste de 70 eu-
ros la unidad, a través de los 
cuales el huésped del hotel 
podrá descargarse la aplica-
ción a través de Bluetooth

Fíjese que el año ante-
rior a la llegada de mi par-
tido al gobierno del munici-
pio,  el grupo de gobierno 
gastó miles de euros en or-
ganizar un encuentro en FI-
TUR para la promoción de 
Granadilla, al que acudieron 
muy pocos medios, y la ma-
yoría eran locales, lo cual 
no nos interesa, porque el 
objetivo está en el merca-
do exterior. Nosotros este 
último año llevamos dos ví-
deos, uno en español y otro 
en inglés, que nos costaron 
500 euros, y lo que hicmos 
fue poner dos códigos QR 
en el stand, y la primera 
hora ya había 87 descargas. 
Es decir, logramos llegar a 
más gente, de manera más 
efectiva y más económica. 

El turismo adaptado 
es un nicho de negocio 
que se está explotando 
con gran éxito en muni-
cipios como Arona, ¿as-
pira Granadilla a explo-
rar este sector?

Aquí hemos contactado 
con varias empresas que 
trabajan con instalaciones 
especializadas para perso-
nas con discapacidad en 
playas, etc... tenemos un 
problema con la playa de 
El Médano, y es que no es 
recta... eso significa que la 
marea sube con fuerza, ocu-
pando totalmente la playa. 

Sí que tenemos vehículos 
para personas con movi-
lidad reducida y funciona 
bastante bien. Granadilla es 
un municipio que se adapta 
a cualquier tipo de turismo, 
se me llena la boca dicién-
dolo y es así, si bien hay as-
pectos como este en el que 
tenemos que trabajar más, 
trabajando para buscar so-
luciones hasta que veamos 
resultados. En el caso de las 
personas con discapacidad 
visual, estamos intentando 
ponernos de acuerdo con 
otras empresas para hacer 
rutas guiadas para perso-
nas ciegas, creo que es un 
recurso bastante potente... 
una especie de turismo de 
los sentidos, en el que estas 
personas puedan oler, sen-
tir, y disfrutar del municipio.



Ayto. de Granadilla

En la actualidad, po-
demos decir que Gra-
nadilla es un municipio 
turístico accesible?

Yo creo que sí, siempre 
se puede mejorar, las cosas 
nunca están perfectas, pero 
estamos trabajando preci-
samente en eso, en terminar 
el tema de la accesibilidad... 
ahora mismo en lo que que-
da de año de 2012 ya no da 
tiempo, pero para 2013 sí 
queremos adecuar el tema 
de las rampas. Lo que sí va-
mos a hacer antes de que 
acabe el año junto con la 
concejalía de Servicios es 
embellecer un poco más El 
Médano, el paseo del mue-
lle, que está bastante dete-
riorado, etc. Son pequeñas 
actuaciones porque desde 
el Ayuntamiento lo que no 
queremos hacer son gran-
des obras ni inversiones, 
estamos muy enfocados a 
pequeñas obras que nos be-
neficien a todos, ir embelle-
ciendo poco a poco lo que 
es el municipio para que la 
gente se sienta cómoda.

El punto fuerte del 
Médano en cuanto a vi-
sitantes es el público lo-
cal, de la propia isla de 
Tenerife ¿Se plantea en 
ayuntamiento intentar 
captar visitantes forá-
neos de manera masiva?

No estoy muy de acuer-
do con esta afirmación, 
porque si bien es cierto 
que en verano la mayoría 
de los turistas vienen de 
Santa Cruz (al fin y al cabo 

son turistas igualmente, 
vengan de donde vengan), 
en invierno el turismo local 
disminuye y aumenta mu-
chísimo lo que es el turis-
mo alemán con una media 
de cincuenta años, ingleses, 
franceses y últimamente 
mucho ruso. También acude 
mucho turismo peninsular, 
con el tema del INSERSO.

La práctica del wind-
surf es una seña de iden-
tidad de Granadilla, 
¿cuál es la importancia 
que tiene este deporte 
de cara al turismo? ¿Cuál 
es la inversión en la or-
ganización del Campeo-
nato del Mundo que se 
celebra anualmente en 
El Médano?

El año en el que yo llegué 
el Campeonato Mundial de 
Windsurf costaba a las arcas 
municipales más de 100 mil 
euros, lo cual siempre me 
pareció una barbaridad. Se 
trata de un acontecimiento 

muy importante, necesario 
porque no sólo viene bien 
al municipio, sino a las pe-
queñas y grandes empresas 
que tenemos en El Médano. 
Este último año llegamos a 
hacer este campeonato con 
mejor organización, mejor 
publicidad externa a otros 
países con tan sólo 30 mil 
euros, un ahorro significa-
tivo, estamos hablando de 
casi 70 mil euros menos. 
Esto significa que han sido 
los empresarios de Grana-
dilla los que se han invo-
lucrado en mayor medida, 
porque ven la importancia y 
la repercusión que tiene un 
evento así. Te puedo dar el 
dato de que cientos de mi-
les de personas en todo el 
mundo seguían el campeo-
nato en directo desde dife-
rentes puntos a través de 
plataformas en varias redes. 
Esto es un avance tremendo 
y lucharé para seguir tra-
yendo el campeonato todos 
los años mientras siga fun-
cionando así. 
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Nosotros estamos inten-
tando involucrar más tanto 
al Cabildo como al Gobier-
no de Canarias, porque el 
hecho de que se celebre un 
campeonato del mundo en 
El Médano no sólo reper-
cute en Granadilla, sino en 
Tenerife y Canarias.

Háblenos de los pro-
yectos que tiene el 
Ayuntamiento para el 
enclave tradicional de 
Los Abrigos. 

En la actualidad estamos 
trabajando para que Los 
Abrigos vuelva a ser el co-
medor del Sur como lo fue 
antes. Siempre que puedo 
lo digo, para comer pescado 
hay que venir a Los Abrigos, 
y no tiene comparación nin-
guna, por su clima, la zona, 
la calidad de sus restauran-
tes, que son espectaculares, 
algunos incluso tienen im-
portantes premios...

¿Cree que  la cons-
trucción del Puerto de 
Granadilla puede perju-
dicar al turismo?

En absoluto, para nada. 
No tiene nada que ver una 
cosa con la otra. Partimos 
de la base de que el puer-
to de Granadilla es uno de 

los más estudiados de toda 
Europa, nada es cien por 
cien seguro evidentemente, 
pero está claro que si no se 
hubiera podido hacer no se 
haría, y lo que sí está claro 
es que será un gran bene-
ficio para Granadilla, direc-
ta e indirectamente; habrá 
mucha gente que vendrá a 
trabajar aquí y que necesite 
consumir, vivir aquí... esta-
mos hablando de alquileres, 
comercios pequeños que 
puedan vivir de la gente que 
vendrá a trabajar aquí... no 
creo que perjudique, sino 
todo lo contrario.

¿Cuáles son los pro-
yectos, en materia tu-
rística que tienen plan-
teados de aquí a final de 
legislatura?

Como le decía, el turis-
mo del casco, el turismo ru-
ral es lo que más queremos 
potenciar a nivel local, na-
cional e incluso internacio-
nal. Tenemos un proyecto 
importante para del que no 
quiero comentar nada hasta 
que no esté firmado, pero sí 
adelanto que puede ser una 
iniciativa determinante para 
el municipio. Las casas rura-
les de Granadilla funcionan 
muy bien, la media de ocu-
pación durante todo el año 

está en torno al 80%, ojalá 
hubiera más casas y hoteles 
rurales porque los llenaría-
mos muy bien.

También estamos apos-
tando por el turismo idio-
mático es algo que no se 
ha llevado a cabo... perso-
nas que quieran aprender 
a hablar español vengan a 
Granadilla... no es lo mismo 
que una persona se vaya a 
Barcelona o incluso a Las 
Américas, a que venga a un 
pueblo como el nuestro...

¿Por qué no traer a es-
tudiantes o a personas 
en prácticas que quieran 
aprender el idioma?... esta-
mos trabajando en esa lí-
nea. Aquí hay una academia 
en San Isidro que se dedi-
ca a eso, y actualmente se 
alojan muy pocas personas, 
simplemente porque no tie-
nen facilidades para hacer-
lo. Lo único que se necesi-
ta en ese sentido es apoyo 
institucional, que es muy 
poco costoso. Hay que dar-
se cuenta de que no sólo 
se quedaría el estudiante, 
porque si hay alguien que 
se queda aquí para apren-
der el idioma unos meses, 
seguro que recibirá visitas 
de otros, y dejarían mucho 
dinero aquí: alquiler, comida, 
ocio... Hay que aprovechar 
esto, así como la amabilidad 
que tiene el canario.



Concejalía de Turismo
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El Rincón de Ana

No recuerdo cuantas ve-
ces he utilizado esta página 
para hablar del transporte 
público en la Isla de Tenerife. 
Denuncias a la falta de accesi-
bilidad, no sólo en las guaguas, 
sino en las paradas y en los 
intercambiadores. Y no queda 
más remedio que volver a ha-
blar de lo que ocurre con el 
transporte insular.

Hace mucho que se recla-
maba que los intercambiado-
res dejaran de ser lugares de 
difícil acceso para personas 
ciegas. Ambos edificios (Santa 
Cruz y La Laguna) no cuentan 
con las adaptaciones que se 
requieren, para que una per-
sona ciega o deficiente visual, 
pueda  utilizarlos.

Las adaptaciones que se 
deben incluir son una señali-
zación del suelo, con una línea 
de diferente color y diferente 
textura, que guíe a estas per-

sonas para que puedan llegar 
hasta las guaguas. Se necesi-
ta también una señalización 
acorde a la norma de accesi-
bilidad, en todo el edificio, y 
que los paneles informativos 
tengan una letra grande, con 
un contraste de colores ade-
cuado, sin olvidar los sistemas 
de megafonía necesarios.

Han iniciado las obras de 
adaptación en los dos inter-
cambiadores y nos hemos lle-
vado una tremenda sorpresa. 
Me centraré en el Intercam-
biador de La Laguna para ex-
plicarles lo que han hecho:

El edificio tenía una puerta, 
en perfecto estado, de aper-
tura automática. Una puerta 
ideal tanto para las personas 
ciegas como para las perso-
nas con dificultades de mo-
vilidad, ya que te permitía 
entrar sin problema alguno. 
Pues bien, han quitado esa 

puerta, que repito estaba en 
perfecto estado, y han puesto 
una puerta giratoria, en la que 
no sólo las sillas de ruedas 
tienen problema, sino tam-
bién muchas personas mayo-
res a las que se les hace difícil 
pasar por ellas, amén de los 
ciegos que no podrán entrar 
jamás. Conscientes, tal vez, de 
las necesidades de los ciegos, 
han proyectado una entrada 
por un lateral, entre la puerta 
giratoria y la pared del edifi-
cio. 

Si la puerta sustituida es-
taba en perfectas condiciones 
y no discriminaba a los usua-
rios, y ésta que han colocado 
sí que lo hace, obligando a 
ciegos y otras discapacidades 
a entrar por el lateral y no 
por donde entramos todos, 
considero que es un gasto 
innecesario y un despilfarro 
de dinero público, además de 
una exclusión.

Pero el problema no que-
da ahí. La señalización que se 
ha puesto en el suelo, nada 
tiene que ver con lo que la 
norma de accesibilidad indi-
ca. Lejos de poner una guía 
para que los ciegos lleguen 
hasta las guaguas, han crea-
do un “circuito alfombrado” 
que los lleva de paseo por el 
intercambiador. Les cuento 
detalladamente, también:

El intercambiador de La 
Laguna tiene tres plantas. La 
planta baja, de acceso al par-
king, la de acceso al intercam-

El inTERcAmbiAdoR dE lA lAgunA 
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biador y la planta alta para ac-
ceder a las guaguas. Tengo que 
aclararles que por el ancho y 
por el color que han utilizado, 
somos muchos los que llama-
mos a la ¿adaptación? “alfom-
bra roja”.

En la planta baja, según sa-
les del ascensor hacia el par-
king, encuentras la “alfombra” 
que curiosamente muere an-
tes de llegar a la salida. Por 
tanto, no vale para entrar ni 
para salir del parking. Pero yo 
les pregunto, amigos lectores: 
¿creen que alguna persona 
ciega, que acuda sola al inter-
cambiador –que es de lo que 
se trata- necesitará bajar al 
parking?¿a cuántos ciegos han 
visto conduciendo su propio 
vehículo?

 
En la planta de acceso al 

intercambiador, la “alfombra” 
comienza en el lugar que han 
destinado a “puerta para cie-
gos y otras discapacidades”. 
El trazo irregular y sin lógica 
alguna, junto con la autoriza-
ción a la cafetería para poner 
sus sillas fuera del local, les 
crea la primera trampa. Las 
sillas están en el recorrido y 
la “alfombra” les lleva directa-
mente a ellas. En el resto de 
la planta, los trazos irregula-
res conducen hasta las esca-
leras o el ascensor, con unos 
recorridos irregulares y con 
el añadido de que, en algunos 
casos, les llevan hacia una pa-
red sin salida. 

Ya en la planta alta, el pro-
blema se hace mayor. El edi-
ficio tiene tres puertas de 
salida hacia las guaguas, pero 
solo se ha marcado el camino 
a una de ellas, de manera que 
para coger algunas guaguas, 
los ciegos van a tener que dar 
la vuelta a todo el edificio, por 
fuera, sujetos a las condicio-
nes climáticas que existan en 
ese momento. En esa plan-
ta, el suelo está lleno de rayas 
rojas que no van a ninguna 
parte y lo que resulta incom-
prensible es que hacia las gua-
guas no existe guía alguna. La 
“alfombra roja” muere en la 
puerta de salida… ¿Para qué 
tanta señalización absurda y 
sin lógica, si el problema fun-
damental, que es llegar a las 
guaguas no se cubre?

En este caso, como en 
la colocación de esa nueva 
puerta, se ha cometido un 
grave error. El dinero inverti-
do podían haberlo destinado 
a salvar las mil barreras con 
las que cuenta el intercam-
biador ylo que han hecho es 
crear nuevas barreras. 

La señalización del sue-
lo hecha correctamente, una 
señalética adecuada y la ins-
talación de megafonía en los 
paneles informativos, era la 
demanda de los usuarios con 
necesidades especiales. Lo 
que han hecho, nada tiene que 
ver con la reclamación del co-
lectivo de personas con dis-

capacidad, nada tiene que ver 
con la norma de accesibilidad 
y nada tiene que ver con el 
rigor en el control del gasto, 
máxime cuando se trata de 
dinero público, como es el 
caso.

 
El Intercambiador de La 

Laguna, deja al descubierto las 
carencias de los asesores en 
materia de accesibilidad que 
contrataron, a los que debe-
rían exigir responsabilidades 
y, por descontado, no volver 
a contratarlos para ninguna 
obra en la que se precise una 
adaptación y una eliminación 
de barreras. 

 
El Transporte Público, en la 

Isla de Tenerife, sigue incum-
pliendo con la Ley de Acce-
sibilidad en el Transporte. Es 
lamentable que las necesida-
des de los pasajeros con dis-
capacidad sean tomadas tan a 
la ligera, sin interés y sin com-
promiso político.

Les acompaño unas fotos. 
Una imagen vale más que mil 
palabras. Imágenes que hablan 
de despilfarro y de nefasta 
gestión. 

 
 
Ana Mengíbar
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El duelo de los principales 
representantes canarios del 
Baloncesto en Silla de Ruedas. 
Disputado el pasado 21 de 
octubre en el Pabellón Mu-
nicipal de Garachico, el en-
cuentro entre el Club Ademi 
Tenerife, recién ascendido a 
División de Honor y el C.B. 
Econy Sandra Gran Canaria, 

fue toda una fiesta y una de-
mostración de deportividad y 
superación. 

Este encuentro se disputó 
gracias a la organización del 
Ayuntamiento de Garachico y 
el C.B. Garachico, convirtién-
dose por un día en la capital 
canaria del Baloncesto en Silla 

de Ruedas, contando con los 
dos mejores equipos canarios 
que nos representan a nivel 
nacional.

Al encuentro asistieron, 
el Alcalde de Garachico, José 
Heriberto González, el Con-
cejal de Deportes, Antonio de 
Paz, el Técnico de Deportes 

Baloncesto

AdEmi TEnERiFE y Econy SAndRA 
gRAn cAnARiA, El dERby dE lA SuPERAción

Los dos equipos canarios de Baloncesto en Silla de Ruedas midieron 
sus fuerzas en la localidad tinerfeña de Garachico 

Fiesta del baloncesto canario en silla de ruedas
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Baloncesto

del Ayuntamiento de Garachi-
co, José González, el Presiden-
te del C.B. Garachico, Samuel 
Ramos y el Presidente del 
Club Ademi Tenerife, Carlos 
Correa. Antes del comienzo 
del partido hubo palabras de 
agradecimiento por parte de 
unos y otros e incluso hubo 
intercambios de obsequios.

Este partido ha servido a 
los dos equipos como prepa-
ración para el próximo co-
mienzo de la liga regular así 
como para medir sus fuerzas. 
Los entrenadores, han podi-
do comprobar el potencial 
de sus respectivos equipos y 
hacer una valoración de sus 
jugadores.

El partido se saldó con una 
victoria del equipo grancana-
rio por un 37-73, con unos 
parciales de 4-14, 14-20, 10-
19 y 9-20. 

Tanto unos como otros 
hicieron disfrutar y vibrar al 
numerosísimo público que se 
dio cita en el pabellón. Una 
vez más, se demostró que 
la discapacidad y el deporte 
van unidos, que las barreras 
nos las ponemos nosotros 
mismos y que la integración 
social a través de la práctica 
deportiva, es posible.

Ademi Tenerife: 37

Faustino Padrón, Ayoze 
Sánchez, José Manuel Martín, 
Ahmed Hayd Didi, Cristian 
Luis –quinteto inicial-, Héctor 
Milena, Gilberto Torres, Ra-
món Chinea

Entrenadores: José Manuel 
Ramos y Ángeles Brito

Econy Sandra Gran 
Canaria: 73

Domingo Pulido, Amadoy 
Tijane, Juanjo Alonso, Alexis 
Padilla, D. Domenech –quin-
teto inicial-, David Hernández, 
Silvia Arbelo, Moisés Santana, 
Ismael García

Entrenador: Domingo Gil
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El AdEmi, nido dE cAmPEonES

A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el club, 
el Ademi Tenerife sigue cosechando éxitos deportivos. 
En esta ocasión, en la Final Prueba del Circuito Nacional de 
Carreras de Montaña, y en el Campeonato de España de Halterofilia 
Adaptada. 

A pesar de los 
sinsabores económicos, 
el Ademi Tenerife, sigue 
demostrando que a nivel 
nacional, es un referente 
dentro del mundo del deporte 
adaptado. Esta vez, las alegrías 
han venido de la mano del 
atleta José Carlos Ruiz y su 
guía Cristóbal Hernández, así 

como de los halteras Carlos 
Correa y Airán Hernández. 

Prueba Circuito Nacional 
de Carreras de Montaña.

La prueba, disputada en 
la localidad madrileña de 
El Escorial, consistió en un 
recorrido de 21 kilómetros,  

con salida y llegada en 
San Lorenzo del Escorial. 
En la misma participaron 
unos 500 corredores 
de toda la geografía 
española y en ella también 
corrían deportistas con 
discapacidad visual.

Ademi Campeones

El club tinerfeño se proclama campeón de España de carreras  
de Montaña y de Halterofilia
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En la carrera tomaron 
la salida los deportistas 
del Club Ademi Tenerife, 
José Carlos Ruiz y su guía, 
Cristóbal Hernández, que 
disputaban dicha carrera por 
primera vez como atletas 
del club tinerfeño. Hicieron 
todo el recorrido con una 
temperatura ambiental de 
entre 6 y 8 grados invirtiendo 
un tiempo de 2 horas y un 
minuto, entrando primeros en 
la meta, sacándo 14 minutos 
de ventaja el segundo en 
llegar.

De esta manera se 
proclamaron campeones en 
la general y campeones en 
su categoría de veteranos. 
Alzándose así con el 
Campeonato de España 
en Carreras de Montaña. 
Como guinda a esta alegría, 
el corredor José Carlos 
Ruiz, fue nombrado  “Mejor 
Deportista del Año”.

Cabe destacar también que 
la corredora con discapacidad 
visual, Sonia de Ganzo y su guía 
quedó primera en la categoría 
femenina, atleta que también 
participaba por primera vez 
como Ademi Tenerife.

Halterofilia de altura en 
Oviedo

El trofeo “Ciudad 
de Oviedo” puso fin al 
Campeonato de España de 
Halterofilia Adaptada del 
presente año, (tras las pruebas 
disputadas en Ferrol, Tenerife 
y Santpedor), y a su historia, 
al menos de momento, de  

 
dieciséis años consecutivos  
siendo sede de un Open  
primero y un Trofeo puntuable 
después, que terminan por 
el cambio de formato de 
competición del nacional el 
próximo año y por la falta 
de ayudas e implicación de 
las administraciones públicas 
locales.

A esta cita acudieron los 
deportistas tinerfeños del 
Club Ademi Tenerife, Carlos 
Correa, en la categoría 
de hasta 100 Kg. y Airan  

 
Fernández en la categoría  
de hasta 48 Kg., en esta 
misma categoría se encuentra  
también el tinerfeño y  
ademista, Faustino Padrón que 
no pudo acudir a esta cita por 
lesión. Recordar que Faustino 
en la penúltima prueba 
puntuable celebrada en el mes 
de Junio en tierras catalanas 
hizo un levantamiento de 90 
Kg. Esto ha hecho que su 
compañero de equipo, Airan 
Fernández haya conseguido 
el Subcampeonato de España, 
pues los dos militan en la 
misma categoría.

Ademi Campeones
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En el plano competitivo, 
lo más destacado fue el 
Record Nacional del catalán 
Alfonso Romero en la 
categoría de +100 Kg., con 
un levantamiento en la barra 
de 177 Kg. Además, otros 
tres deportistas mejoraron 
sus marcas personales, el 
tinerfeño Airan Fernández 
en la categoría de hasta 48 
Kg. con un levantamiento 
de 75 Kg., el asturiano Jorge 
Álvarez, con una marca de 
140 Kg. (categoría de hasta 
90) y el también tinerfeño 
Carlos Correa con una marca 
personal de 135 Kg. en la de 
hasta 100 de peso corporal.

Por lo que respecta 
al medallero, los nuevos 
Campeones de España 
por categoría son Faustino 

Padrón -Ademi Tenerife- 
(hasta 52), Luis Miguel Pita 
(hasta 82,5), Jorge Álvarez 
(hasta 90), Carlos Correa 
-Ademi Tenerife- (hasta 100) 
y Alfonso Romero (más 
de 100). Loida Zabala se 
impuso en la de hasta 52 Kg. 
y Montserrat Alcoba en la de 
hasta 82,5. El otro asturiano 
en competición, Miguel 
Menéndez, logró la plata en la 
categoría de hasta 82,5 Kg.

El Trofeo “Ciudad de 
Oviedo” y el Campeón de 
Campeones (que promedia 
pesos levantados con pesos 
corporales según los puntos 
A.H.) tuvo igual pódium, con 
el gallego Luis Miguel Pita 
como campeón, puesto que 
ostenta desde el año 2008, 
el catalán Alfonso Romero 

segundo y el asturiano Jorge 
Álvarez tercero. En categoría 
femenina, la asturiana Loida 
Zabala (Diploma Paralimpico 
en Londres 2012) fue primera 
con la catalana Montserrat 
Alcoba en segunda posición.

El “Ciudad de Oviedo” 
tuvo la prueba adaptada 
pero también una prueba 
de exhibición previa de 
halterofilia con deportistas de 
la Federación de Castilla-León 
y los anfitriones del Club San 
Mateo de Oviedo. En el acto de 
entrega de trofeos estuvieron 
presentes el Presidente de 
FEDEMA, José Luis Martínez 
y el Coordinador Nacional 
de Halterofilia Adaptada 
y Presidente del Club San 
Mateo, Lodario Ramón.

Ademi Campeones
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El dEPoRTE AdAPTAdo cAnARio, 
A un PASo dE lA dESAPARición

En sus casi 25 años de historia, el club Ademi Tenerife se ha 
convertido en un referente para la sociedad de las Islas. De sus filas 
han salido campeones olímpicos, mundiales y europeos que nos han 
asombrado por su capacidad de lucha y superación. 
Hoy,  el Ademi se enfrenta al reto más difícil de su historia.

El Club Ademi Tenerife 
hace frente a uno de los 
momentos más difíciles de 
su historia. A la espera de 
que tanto el Cabildo de 
Tenerife como el Gobierno 
de Canarias abone las 
cantidades comprometidas, 
que ascienden a más de 50 
mil euros, el club tinerfeño, 
que abarca diferentes 
modalidades deportivas para 
personas con discapacidad, y 
es una entidad sin ánimo de 
lucro, ve comprometida su 
continuidad. 

El Ademi Tenerife está 
próximo a cumplir 25 años de 
historia y a lo largo de todo 
este tiempo ha ido creciendo 
tanto a nivel deportivo como 
a nivel social. Echar el cierre 
al club, después de todos 
estos años de sacrificio por 
parte de todas las personas 
que componen la gran familia 
ademista, sería terminar con 
una brillante trayectoria, que 
ha regalado inmensas alegrías 
a la sociedad de las Islas.

Desde la entidad, 
manifiestan que las 
subvenciones “fueron 
presentadas correctamente 
en tiempo y forma, cuando 
los organismos públicos 
publicaron las bases, con un 
gran retraso de su parte, 
ya que todo esto sucedió 
entre Mayo y Julio, cuando 
en años anteriores estas 
subvenciones se publicaban 
en diciembre del año 
anterior”. 
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El Gobierno de Canarias 
está a la cabeza de lo que se 
adeuda al Ademi. La Dirección 
General de Servicios Sociales 
sigue dando largas al ingreso 
que tenían que haber realizado 
hace ya mucho tiempo “en 
cada contacto que se hace 
con ellos los técnicos no 
saben precisar una fecha y lo 
peor es que no son capaces 
de decir de quien depende 
el ordenar el pago de la 
subvención completamente 
justificada”. Por otro lado, 
desde la Dirección General 
de Deporte debe aun los 
últimos desplazamientos 
del 2011 (noviembre y 
diciembre) añadiendo todos 
los realizados durante el 
2012 incluidos algunos 
internacionales; “en varias 
ocasiones nos hemos 
reunidos con el Director 

General de Deportes para 
que nos aclare la situación y 
que busque alguna solución, 
pero ha sido incapaz no sólo 
de darnos una respuesta, sino 
de ofrecernos alguna solución. 

No entendemos como el 
Gobierno de Canarias se 
gasta el dinero en el sueldo 
de un Director General que 
no tiene ninguna capacidad de 
decisión”.
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Por otro lado, el impago 
de los desplazamientos 
deportivos tienen una 
repercusión enorme en la 
economía del club, ya que a 
diferencia de otras entidades 
que solo tienen una modalidad 
deportiva, el Ademi tiene 
varias disciplinas deportivas 
en competición, siendo todas 
estas las afectadas. En Ademi 
se desplazan y compiten 
más de 70 deportistas y 
técnicos durante todo el año, 
agravando las disciplinas que 
se juegan en liga, como lo es el 
baloncesto en silla de ruedas.

Según fuentes del club, el 
Cabildo de Tenerife también 
tiene pendiente el ingreso 

de los desplazamientos, y 
aún no hay resolución a las 
subvenciones de ayuda a 
la cantera y eventos “para 
empeorar la situación a 
estas fechas aun no se sabe 
con qué dinero se podrá 
contar para que el equipo de 
baloncesto en silla de ruedas 
pueda competir esta nueva 
temporada”.

Por otra parte, los III 
Juegos Canarios de Deporte 
Adaptado, que se organizaron 
entre los Municipios de Arona 
y Adeje, con un compromiso 
por parte de estos dos 
ayuntamientos, a fecha de hoy 
no han sido abonados ya que 
desde ambas corporaciones 

locales no se han publicadas 
las bases en cuanto a 
subvenciones de eventos.

Todas estas circunstancias 
han llevado a este club 
histórico a plantearse el cierre 
de todas sus actividades, 
debido a la falta de recursos 
económicos. Si las autoridades 
no lo remedian, dejaríamos en 
la cuneta a un club que esta 
temporada milita en División 
de Honor B de baloncesto 
en silla de ruedas, y que 
tiene entre sus filas a toda 
una recordwoman mundial 
y campeona paralímpica de 
natación como es Michelle 
Alonso. 
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La Asamblea General de 
Naciones Unidas declaró en 
diciembre de 1999 la fecha del  
25 de noviembre como Día 
Internacional de Eliminación 
de la Violencia contra la 
Mujer. La conmemoración 
de esta fecha sirve para 
aumentar la conciencia sobre 
la importancia del respeto y 
la igualdad entre las personas, 
con independencia de su 
género.

Por este motivo, el 
Gobierno de Canarias ha 
aprobado una declaración 
institucional en la que muestra, 
una vez más, su “repulsa ante 
este drama social y su firme 
compromiso en la lucha 
contra la violencia machista, 

mediante la educación, la  
prevención, la sensibilización, 
la concienciación y la 
asistencia y protección a las 
víctimas”. 

En dicho texto se 
reconocen los esfuerzos 
que realiza la sociedad civil, 
y se indica que también el 
25 de noviembre es una 
fecha  para concienciar a 
la ciudadanía de que su 
implicación es absolutamente 
imprescindible. “Solo con 
el trabajo conjunto de toda 
la sociedad se podrá lograr 
el objetivo irrenunciable 
de terminar con un tipo 
de violencia que constituye 
una vulneración de los 
derechos humanos y las 

libertades fundamentales 
de las mujeres”, recoge la 
declaración institucional, en 
la que se recalca que este 
tipo de violencia  “no solo 
padecen las mujeres, sino 
que afecta directamente a sus 
hijos e hijas, y por extensión 
a su entorno más próximo”.

La violencia machista ha 
costado la vida en Canarias 
a 77 mujeres en los últimos 
13 años. En 2012 se han 
producido en las islas los 
asesinatos de dos mujeres y 
un menor. Pero los asesinatos 
son sólo la punta de iceberg, ya 
que a diario miles de mujeres, 
con nombres y apellidos, se 
encuentran en situación de 
violencia de género.

EducAR En vAloRES dE iguAldAd PARA 
ERRAdicAR lA violEnciA dE génERo

día internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer
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La atención a las víctimas 
es fundamental. Por ello, 
el Gobierno de Canarias 
asegura  su compromiso 
con la lucha contra la 
violencia de género y 
mantendrá en 2013 la 
Red Canaria de Servicios 
y Centros Especializados 
que actualmente prestan 
asistencia a las víctimas en 
las siete islas gracias a los 
convenios suscritos con los 
cabildos.  

También se mantendrá 
el servicio de atención 
especializada a través del 
teléfono de emergencias 
del Gobierno de Canarias, 
el 1-1-2, que ha registrado 
hasta octubre más de 11.000 
llamadas, de las que más 2.600 
han sido de emergencia, es 
decir, cuando está en riesgo 
la vida de las víctimas, explica 
la directora del Instituto 
Canario de Igualdad, Elena 
Máñez.

ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS

Además de la atención 
a las víctimas, el Gobierno 
de Canarias considera 
necesaria la prevención, 
la concienciación y la 
sensibilización sobre esta lacra 
social. “Es importante además, 
que desde las instituciones 
con responsabilidad en esta 
materia hagamos pedagogía 
para evitar que la violencia 
machista quede difuminada, 
una violencia que tiene una 
base estructural, social y 
cultural que tiene que ver con 
las desigualdades de género 
que siguen perpetuándose 
en nuestra sociedad”, destaca  
la directora del Instituto 
Canario de igualdad, Elena 
Máñez.

 
Una de las premisas 

fundamentales para la 
prevención parte de la 
educación en valores de 
igualdad, que debe partir de 
la familia y continuar en la 
escuela. Así lo trasladaron el 
vicepresidente del Gobierno 
de Canarias, José Miguel Pérez, 
y el consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, Francisco 
Hernández Spínola, durante 
el acto institucional con 
motivo del Día Internacional 
de Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, que este año 
se ha celebrado en el Centro 
de Educación de Infantil y 
Primaria (CEIP) Néstor de 
la Torre de Las Palmas de 
Gran Canaria, un centro que 
desarrolla una amplia labor a 
favor de la igualdad.



Durante el acto, José 
Miguel Pérez recordó que 
la violencia machista “se 
sustenta en una relación 
desigual y discriminatoria”, y 
afirmó que la educación en 
valores de igualdad desde 
la infancia es primordial 
para lograr erradicar esta 
lacra social. Al respecto, 
Hernández Spínola  recalcó 
que la desigualdad entre 
mujeres y hombres es el 
caldo de cultivo de la violencia 
machista y resaltó que el 
Gobierno de Canarias, en su 
conjunto, “está plenamente 
comprometido en la labor 
para combatir este tipo de 
violencia que nos afecta 
como colectivo”.

“Ante la violencia 
que sufren las mujeres, 
no podemos tener una 
actitud pasiva ni distante. 
Tenemos que reaccionar 
como sociedad y, para ello, 

necesitamos la implicación 
individual”, subrayó 
Hernández Spínola, quien 
sostuvo que “para acabar 
con esta terrible lacra social 
necesitamos el compromiso 
institucional pero también 
el de toda la sociedad para 
generar las condiciones 
que permitan a las mujeres 
vivir con bienestar y sin 
violencia”.

Así, José Miguel Pérez 
destacó la labor de la familia 
y del ámbito educativo “para 
desterrar estereotipos y 
roles en función del sexo, 
para rechazar toda forma de 
discriminación, para  educar 
en el respeto hacia los demás 
y para potenciar la igualdad 
real entre chicos y chicas; 
entre hombres y mujeres”. 
“Solo así se podrá inculcar 
a nuestros hijos e hijas el 
gran problema que supone la 
violencia de género”, indicó.

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad alertó del 
peligro de algunos retrocesos  
en materia de prevención, 
sensibilización y educación, 
y citó los últimos datos 
del Observatorio contra la 
Violencia de Género del 
Consejo General del Poder 
Judicial, que indican que el 
número de menores que han 
sido acusados por delitos 
y faltas relacionadas con la 
violencia contra la mujer se 
ha incrementado un 23 por 
ciento entre 2007 y 2011. 

“Unos datos que nos 
tienen que hacer reflexionar 
una vez más para poner 
el foco de atención en la 
educación como herramienta 
básica para erradicar desde la 
infancia ideas erróneas sobre 
la relación entre hombres y 
mujeres; relación que solo 
puede partir del respeto y la 
igualdad, remarcó Hernández 
Spínola.
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DESMONTAR MITOS O 
IDEAS ERRÓNEAS

“La violencia de género no  
se limita a una edad, a una clase 
social o a un determinado 
nivel de formación. Tampoco 
a una cultura, religión o 
territorio específico”, recalca 
Máñez, quien subraya la 
necesidad de desmontar 
mitos o ideas erróneas que 
solo sirven para justificar 
al agresor y minimizar la 
violencia machista.

Entre algunos mitos, 
Máñez cita el de las 
denuncias falsas y recuerda 
que según el Observatorio 
de la Violencia de Género, 
dependiente del Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ), las denuncias falsas 
presentadas “son mínimas”, 
en torno al 0,0026 del total 

de las que se presentan. 
“En todos los delitos 
hay denuncias falsas y el 
sistema las detecta y actúa, 
pero solo en los casos de 
violencia de género se 
produce esta distorsión a 
la hora de cuestionar a las 
víctimas de una violencia 
injusta e injustificable”. 

Frente al porcentaje 
mínimo de denuncias falsas, 
la directora del Instituto 
Canario de Igualdad recuerda 
en 2011 en Canarias se 
recibieron 8.049 denuncias 
por violencia de género, 
lo que representa el 6% 
del total de las del Estado 
español, y se adoptaron 1.694 
órdenes de protección. En los 
últimos 13 años, en las islas 
77 mujeres han muerto como 
consecuencia de la violencia 
de género.

“Tampoco se puede 
confundir las denuncias 
falsas con el sobreseimiento 
o archivo de la denuncia. En 
muchos casos las mujeres 
abandonan el proceso por 
miedo, por dependencia 
emocional o económica, sin 
que ello signifique que la 
denuncia fuese falsa”, explica 
Elena Máñez.

Aunque el tratamiento de 
la violencia  de género en 
los medios de comunicación 
ha mejorado en los últimos 
años, Elena Máñez destaca 
la necesidad de “actuar con 
rigor, evitando los contenidos 
morbosos y explicando las 
causas reales de la violencia 
de género, que tiene una base 
estructural y social, más allá 
del caso concreto”.
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“lA SonRiSA dE AinARA ES lo quE mE dA 
FuERzAS PARA SEguiR luchAndo” 

La vida de Ainara y de su familia quedó marcada desde su nacimiento. 
Una serie de complicaciones provocaron una parálisis cerebral en esta 
niña de diez años, que vino a la vida casi como un vegetal y a la que 
los médicos le daban muy poca esperanza.  Hoy, sus padres están 
inmersos en una lucha sin cuartel para conseguir que el Servicio 
Canario de Salud se siga haciendo cargo del tratamiento de Ainara en 
Navarra, el único que le ha dado calidad de vida.

Ainara ha salido adelante, 
y lo ha hecho a pesar de una 
sucesión de decisiones médi-
cas que han afectado negati-
vamente en su desarrollo, y 

que la han hecho perder un 
tiempo precioso “a mi hija de-
berían haberla enviado desde 
los tres meses de edad a un 
programa de rehabilitación y 

estimulación temprana. Hasta 
los nueve meses, no la habían 
derivado a este programa… 
con esto se perdieron seis 
meses importantísimos”.



59

Ainara

Pero los errores no que-
dan ahí. Finalmente, tras acu-
dir durante un mes a sesio-
nes de cuarenta minutos de 
rehabilitación, es dada de 
alta “por carecer de hueco”. 
Su madre nos explica que 
“Ainara se quedó sin aten-
dimiento... entonces decidi-
mos hacer los trámites con 
la ONCE porque también 
tiene una importante dis-
capacidad visual, pero por 
parte de la Sanidad pública 
hasta el año pasado que sa-
lió nuestro caso en la pren-
sa, no había recibido ningún 
tipo de tratamiento de esti-
mulación temprana”. 

Sus padres, Macu y Salva-
dor, insisten en que tienen do-
cumentado todo cuanto nos 
cuentan, y sobre la mesa del 
salón han colocado papeles y 
más papeles que van sacando 
a medida que nos cuentan lo 
que ha sido este calvario de 
diez años. Su madre insiste en 
que “cuando tienes un niño 
con discapacidad, nadie te in-
forma, nadie te dice a dónde 
te puedes dirigir, ni cuáles son 
tus derechos; te ves comple-
tamente sola… sólo encuen-
tras puertas cerradas, y te pa-
sas los años de un lado a otro 
con la frustración de que no 
resuelves nada”.

Ainara pasa tres años –del 
2002 al 2005 con ingresos 
continuos en el Hospital de 
la Candelaria por problemas 
con la alimentación “en esos 
tres años  no la vio ningún di-
gestivo. A pesar de las veces 
que lo solicitamos y de todas 
las reclamaciones que pusi-
mos”. En esa época, también 
comienza a sufrir episodios 
de epilepsia, y  es tratada con 
fármacos descatalogados en 
unos casos, y en otros, con-
traindicados para su edad, 
esto le provoca una especie 
de leucemia infantil. 
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En ese momento, en el año 
2005, sus padres, conscientes 
de que la situación es insos-
tenible, toman la decisión de 
marcharse a la Clínica Uni-
versitaria de Navarra para  
que su hija sea tratada allí 
“nos fuimos porque la niña 
se moría. Aquí, el neurólogo 
quería abrirla para alimen-
tarla por una sonda gástri-
ca, cuando ni tan siquiera la 
había visto un digestivo. Yo 
insistía en que la niña esta-
ba bajando mucho de peso, 
que la estaba alimentando 
con una jeringuilla y todo 
lo que me contestaban era 
que se debía a la medica-
ción. Cuando finalmente 
las analíticas me dieron la 
razón, y certificaron que 
Ainara había desarrollado 
esta clase de leucemia, fue 
cuando me hicieron caso”, 
nos cuenta Macu. 

Nos fuimos a Navarra sin 
ninguna ayuda económica, 
y allí le hacen un estudio en 
profundidad, y nos dan un 
diagnóstico completamente 
diferente “Ainara sólo podía 
dormir si yo la cogía en bra-
zos; cuando la dejaba en la 
cama lloraba…los médicos 
en Tenerife me decían que la 
tenía muy mimada y que no 
dormía por la epilepsia. En 
Navarra comprobaron que 
tenía las paredes del estóma-
go sangrantes y que cuando 
se acostaba, los ácidos del 
reflujo gástrico le quemaban 
la tráquea; por eso no podía 
dormir. También le diagnos-
ticaron pancreatitis crónica 
aguda”.

Una vez Ainara inicia trata-
miento en la península en el 
año 2005, su mejoría es es-
pectacular: comienza a subir 
de peso, a responder a los es-
tímulos y se controlan sus cri-
sis de epilepsia. De esta mane-
ra, Salvador y Macu, solicitan 
al Servicio Canario de Salud 
el reembolso de los gastos del 
tratamiento de Ainara en la 
península y la continuidad del 
mismo en Navarra tras pre-
sentar un informe en el que 
se exponen todos los errores 
médicos que se habían sucedi-
do con su hija. El SCS autoriza 
finalmente el tratamiento de 
en Pamplona y asume los gas-
tos del mismo sin fecha y hasta 
su alta médica. 

Pero en el año 2010, la Ad-
ministración decide dejar de 
abonar el tratamiento en Na-
varra, derivando a la niña de 
nuevo a la Residencia La Can-
delaria, desestimando el abo-
no de los gastos médicos que 
previamente estaban aproba-
dos y desoyendo los informes 
de todos los especialistas 
en Tenerife que indicaban la 
continuidad del tratamiento 
en Pamplona “ es que en La 
Candelaria ni siquiera tienen 
historial de mi hija…”. 

A partir de ése momen-
to, Salvador y Macu inician 
una lucha incansable de des-
pachos, reclamando, lo que 
consideran el derecho inne-
gable de Ainara a tener un 
tratamiento que le otorgue 
una mejor calidad de vida. En 
medio, reclamaciones via ju-
dicial de impagos del Servicio 

Canario de Salud a la Clínica 
de Navarra, organización de 
actos benéficos para recau-
dar fondos para continuar 
viajando allí, y muchos des-
propósitos por parte de la 
Administración “en junio de 
2010 teníamos que operar a 
Ainara de los pies, pero des-
de Navarra nos informan de 
que no pueden hacer la ope-
ración si antes no se abona el 
dinero que el SCS les debe 
por el viaje anterior… final-
mente tuvimos que hacernos 
cargo nosotros, con el dinero 
que conseguimos gracias a un 
partido benéfico. Gracias a 
eso pudimos operarla”.

Macu insiste en afirmar 
que “este empeño de que mi 
hija siga siendo tratada en Na-
varra no es un capricho; es allí 
donde le han dado calidad de 
vida, donde han luchado por 
ella. Me duele hablar así de la 
Sanidad de mi tierra, pero es 
que aquí con mi hija sólo ha 
habido error tras error: me 
han perdido informes, prue-
bas, diagnósticos. Incluso han 
llegado a poner en duda la 
higiene de mi hija después de 
estar meses con una secre-
ción vaginal, que finalmente 
en Navarra descubrieron que 
era una menstruación pre-
coz”.

“Hemos tocado a las puer-
tas de los políticos, y todos 
nos las han cerrado… en al-
gunos casos, nos han atendi-
do en campaña electoral, en 
otros, ni siquiera nos han res-
pondido a la petición de una 
cita”.
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Afortunadamente, a pe-
sar de las puertas cerradas, 
siempre hay gente que está 
dispuesta a ayudar “los futbo-
listas Cristo Marrero y Vitolo 
nos han ayudado mucho y se 
han implicado en la causa de 
mi hija. Nunca vamos a agra-
decerles lo suficiente el ca-
riño y el apoyo que nos han 
dado”.

El empeño de estos pa-
dres coraje no tiene tregua. 
Al desgaste diario del cuidado 
de Ainara, se une un vía cru-
cis de papeleo y burocracia 
que hace la situación aún más 
difícil de sobrellevar: “estas 
circunstancias afectan a toda 
la familia: a mi hija mayor, que 

ha tenido que escuchar en el 
instituto que sus padres piden 
limosna, a sus abuelos, a sus 
tíos, a nosotros como pare-
ja… tengo 39 años y no pue-
do hacer una vida normal, y 
me desgarro por dentro pen-
sando en qué va a ser de mi 
hija”, nos dice su madre “mi 
hija es una campeona. Ha sali-
do de situaciones límite. Todo 
este sufrimiento y sacrificio 
sé que vale la pena cuando 
veo a Ainara sonreír. Enton-
ces es cuando cojo fuerzas 
para seguir luchando”.

Facebook: la sonrisa de 
Ainara: solo quiere conti-
nuar con su tratamiento”



62

Cómo surge la asocia-
ción y con qué objetivo? 
¿por qué surge? Una bre-
ve historia de la misma.

La asociación surge a raíz 
de la salida del hospital de 
Toledo de algunos lesionados 
medulares, en aquel enton-
ces ya existía en el Hospital 
de parapléjicos de Toledo una 
asociación llamada ASPAIM, 
soy el socio 537 (año 1987), 
fue esta asociación la que me 
echó andar en los años pos-

teriores, dedicada a los lesio-
nados medulares. Surge así en 
el año 1996 la asociación DIS-
MORTE, a través  de un grupo 
de personas con diferentes 
discapacidades. 

Surge en el sentido en el 
que se nos comenta que el 
discapacitado dispone una 
serie de derechos y ayudas 
a  tal fin,  que a la llegada 
a Tenerife, dichos derechos 
y ayudas desaparecen o se 
obvian creando indefensión  

a los discapacitados. Unién-
donos una serie de perso-
nas para la formación de la 
asociación, vista la proble-
mática que en ese momen-
to surgía.

Ese mismo año se forma 
la asociación Dismonorte, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los disca-
pacitados que conviven en el 
norte de Tenerife, con el ase-
soramiento, ayuda a domicilio, 
transporte y temas jurídicos.

Paulo Rodríguez, 
secretario de 
dismonorte

lA voz dE lA 
diScAPAcidAd 
En El noRTE 
dE  TEnERiFE

Durante sus más de quince años de existencia, la Asociación 
Dismonorte ha luchado por hacer valer los derechos de las personas 
con discapacidad. A día de hoy, la crisis les ha llevado a cubrir no sólo 
las carencias de este colectivo, sino las de todas aquellas personas a 
quienes esta situación está llevando al margen de la exclusión social. 
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¿A quién va dirigida, 
cuáles son sus usuarios?

La Asociación Dismonorte 
se crea y va dirigida al colec-
tivo de personas con discapa-
cidad en un primer momento, 
mas tarde también con per-
sonas con dependencia y hoy 
en día atendemos a personas 
en exclusión social através de 
algunos proyectos que reali-
zamos. 

En la actualidad hay 243 
socios, pero atendemos a más 
de 500 usuarios. Nuestra fina-
lidad no es únicamente captar 

socios… pretendemos ayu-
dar a los usuarios con sus 
problemas: esta ha sido y 
será nuestra política dentro 
de la asociación.  

¿Cómo es su la dinámi-
ca de trabajo que llevan 
en la Asociación?

Dentro de la Asociación 
Dismonorte, Francisco Be-
nítez, el es el encargado de 
coordinar con los empleados 
y voluntarios el día a día de 
la entidad; también estamos la 
presidenta, Elena, y yo como 
secretario. Dado que ambos 
trabajamos en la administra-
ción pública, yo concreta-
mente en Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Icod de 
los Vinos, nos dedicamos al 
asesoramiento de las per-
sonas con discapacidad, a 
organizar eventos, solicitu-

des de subvenciones a los 
organismos, entes públicos 
y otras entidades, porque 
conocemos más de cerca 
los trámites. 

¿Qué tipo de accio-
nes y actividades rea-
lizan desde Dismo-
norte de cara a sus 
usuarios?

Las acciones son de todo 
tipo, siempre en relación con 
la discapacidad o la exclusión 
social. Cubrimos cuestiones 
que van desde el transpor-
te a personas con discapa-
cidad, la ayuda a domicilio 
o la rehabilitación del co-
lectivo, hasta el reparto de 
alimentos a las personas 
más desfavorecidas del mu-
nicipio. Estas son algunas de 
las actividades diarias de la 
Asociación. 
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¿Con qué recursos 
cuentan a nivel de per-
sonal e infraestructu-
ra?

Contamos con 4 vehícu-
los de transporte, un local 
cedido por el ayuntamien-
to de Icod de los vinos y el 
personal de contrato, que 
son 3 conductores. Ade-
más, contamos con perso-
nal voluntario. Un medico 

rehabilitador, una fisiote-
rapeuta, 5 conductores y 
personal para acompaña-
miento 11 personas, y un 
abogado.

¿Tienen apoyo por par-
te de alguna institución 
pública?  

Las Ayudas públicas son 
escasas o más bien pocas, 
por decir algo. Desde el 

IASS (Instituto de Atención 
de Servicios Socio-sanitario) 
no hemos recibido desde 
que soy el secretario de la 
asociación Dismonorte ni 
un solo euro. Desde el Ayun-
tamiento de Icod de los Vi-
nos recibimos 1.000 Euros 
anuales de subvención, di-
nero que en tres meses lo 
gastamos en transporte del 
colectivo. 



65

¿Notan diferencia en-
tre el norte y la zona me-
tropolitana en cuanto a 
recursos disponibles para 
el colectivo de la discapa-
cidad?

Las diferencias en cuan-
to a los recursos disponibles 
son absolutamente abisma-
les,  nosotros dependemos 
de las subvenciones que po-
damos conseguir. Las per-
sonas con discapacidad del 
norte de Tenerife, lo tienen 
más complicado en cuanto a 

movilización, infraestructura, 
formación, comunicaciones, 
empleo, etc.  Hablo desde mi 
experiencia. Mi etapa univer-
sitaria, teniendo mi residencia 
en La Laguna, estaba siempre 
informado de proyectos, cur-
sos, y ofertas de empleo para 
personas con discapacidad.  
Los que vivimos en el norte 
lo desconocemos. Gracias a la 
Asociación Dismonorte po-
demos informar y asesorar a 
nuestro colectivo cada infor-
mación que va surgiendo en 
cada momento. 

Qué carencias más im-
portantes han detectado 
en el colectivo?

Las carencias que más 
se detectan son normal-
mente económicas. Pero 
gracias a nuestra capaci-
dad humana, el sentido de 
lucha y sobre todo el es-
fuerzo del colectivo para 
intentar solventar los 
problemas del día a día, 
nos sentimos útiles, y por 
otro lado, nos aporta gran 
satisfacción.



Cuáles son los proyec-
tos de futuro más desta-
cados que tienen?  

Actualmente, y dada la cri-
sis económica actual, nues-
tra Asociación trabaja con 
la gente de exclusión social, 
básicamente a través del 
Banco de Alimentos, donde 
recibimos mercancía para el 
reparto de dichos alimentos 
a los vecinos/as del munici-
pio con la colaboración del 
Ayuntamiento de Icod, con-
cretamente con el Área de 
Servicios sociales de Icod de 
los Vinos, con la derivación a 
nuestra sede de las personas 
ya valoradas para recibir di-
chos alimentos.

Otro de nuestros proyec-
tos es la estimulación de las 
personas con discapacidad 
con animales. Estas terapias 
asistidas con animales ayudan 
a gente con discapacidad a 
ganar confianza y autoestima. 
Estas personas logran sentir 
esa aceptación incondicional 
que les ofrecen los animales. 
Muchos colectivos y asocia-
ciones de personas con de-
ficiencias, como discapacidad 
cognitiva o visual, encuentran 
en esta técnica una recurso 
emocional para ayudarles a 
mejorar su vida.

josé Paulo Rodríguez 
Rodríguez

Secretario de dismonorte
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Entrevista a isa Robayna, 
impulsora del banco de 
juguetes

SuPERáviT En 
SolidARidAd

El Banco de Juguetes surge el año pasado gracias a la inquietud de 
Isa Robayna y de Pedro Báez. Estos dos profesionales de la 
Comunicación 2.0 han usado su principal herramienta de trabajo, 
las redes sociales, para impulsar esta iniciativa. Isa y Pedro se han 
propuesto que el día seis de enero los Reyes Magos visiten a todos 
los niños de la isla sin excepción.

¿Cómo surge la idea de 
crear un banco de jugue-
tes y quién la impulsa?

Hace ya algunos años 
echaba una mano con los re-
galos de reyes de una familia 
cercana, pero con el tiempo, 
en lugar de una familia, eran 
dos... tres... hasta que un día 
comencé a recoger juguetes 
de unos para dárselos a otros 
con ayuda de amigos... Y así 

ganábamos todos: Quienes 
tenían mucho, hacían hueco 
para los próximos regalos; 
los que no tenían, ahora 
podían sonreír; Las cosas 
volvían a tener una utilidad 
y quieras o no, el medio 
ambiente, también lo agra-
dece.

El año pasado, hablando 
con Pedro Báez Díaz, mi 
compañero de numerosos 

proyectos y socio de Com-
municae Consultores, pen-
samos en la posibilidad de 
abrir un blog o una fanpage 
de facebook... y así lo hici-
mos, sin pensarlo mucho y 
teniendo claro el nombre 
como por arte de magia... 
así que hablamos con un 
tercero, nuestro anónimo 
amigo y artista Cöco de la 
Eme y nos hizo todos los 
dibujos y diseños.
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A veces no le damos toda 
la importancia que merece 
que los más jóvenes tengan 
una infancia normalizada a 
pesar de los duros momentos 
que vivimos. Acostumbramos 
a los niños a escuchar, vivir y 
sentir cosas que no le corres-
ponden.

Por otro lado, reeducar y 
enseñar a compartir, es quizás 
la única forma de explicar con 
claridad que es la solidaridad 
y esa palabra... es la que nos 
va a enseñar a sobrellevar 
mejor esta crisis.

¿Desde cuándo está en 
marcha?

bancodejuguetes.com y 
la fanpage tienen un año de 
vida... twitter unos meses, 
aunque se registró todo jun-
to.

¿Cómo ha sido la res-
puesta hasta el momen-
to?

Pues creo que la respuesta 
es: sorprendente. No esperá-
bamos que la gente se volcara 
de este modo, aunque sí es 
cierto que este año hay más 

ayuntamientos decididos a 
apostar por el Banco de Ju-
guetes.

Recibimos cada día co-
rreos y mensajes de personas 
que se ofrecen a colaborar, 
que preguntan, que te ani-
man... eso es una respuesta 
magnífica... maravillosa.

¿Cómo es la dinámica y 
el funcionamiento de este 
banco de juguetes? 

La más sencilla posible, ya 
que cada uno tiene su trabajo y 

 
su vida y sólo podemos dispo-
ner de parte de nuestro tiem-
po libre. 

Existen una serie de “Pun-
tos Solidarios” de recogida 
de juguetes donde cualquiera 
puede hacer su aportación. 
Cuando se precisa, llevamos 
la mercancía desde estos pun-
tos directamente a las insta-
laciones de Servicios Sociales 
de los ayuntamientos colabo-
radores con esta iniciativa.

De esta forma, garantiza-
mos que la entrega se hace 

de forma estricta a las familias 
que realmente lo necesitan.

¿Qué papel juegan las 
redes sociales en la inicia-
tiva?

¡Es el núcleo de todo!

Gracias a las redes socia-
les, hemos dado a conocer 
el proyecto y de esta forma 
muchas familias han tenido 
regalos para sus hijos el 6 
de enero.

Las redes sociales son 
necesarias para conectar 
personas con mismos in-
tereses, acercar a gentes 
que no se conocen entre 
sí, pero que pueden llegar 
a colaborar de una u otra 
forma. 

Es la forma más eficaz de 
difundir la información y con-
vertirla en conversaciones, 
que es mucho más efectivo y 
enriquecedor.

Al margen del apoyo de 
particulares, ¿cuentan 
con la ayuda de alguna 
empresa o institución?

Lo primero para poner-
nos en marcha, es que los 
ayuntamientos colaboren 
comprometiéndose a re-
partir el material a través 
de servicios sociales. Esto 
es imprescindible, ya que el 
reparto debe de ser justo 
para que las personas que 
hacen sus donativos apre-
cien la claridad con la que 
se hace la labor.

Ilustración de Joseba Morales



La Fundación Ataretaco 
nos ayudó el año pasado con 
la logística y este año, además 
de responsabilizarse de la 
misma, también cede sus ins-
talaciones como lugar de al-
macenaje. El principal promo-
tor del Banco de Juguetes, es 
ahora la Fundación Ataretaco.

Este año, Brandia TV ha 
realizado un vídeo de anima-
ción para obtener más difu-
sión. Han cambiado la imagen 

del Banco de Juguetes por 
completo, la han hecho más 
grande... simplemente... ¡aho-
ra somos más guapos! Estos 
chicos de Brandia TV son es-
tupendos.

eCommunicae Consulto-
res mantienen la web y nos 
dan todo el soporte técnico 
necesario; C&C comunica-
ciones imprimen carteles y 
pegatinas; otros profesionales 
nos aportan su trabajo, como 
Sito Morales como diseñador 
gráfico o José Barreiro como 
locutor.

Y por último, el empuje 
que este año nos ha dado la 

compañía CEPSA al premiar 
a la Fundación Ataretaco con 
esta iniciativa en los  HYPER-
LINK “http://www.ataretaco.
org/?p=1184” \o “Permanent 
Link: La Fundación Ataretaco 
premiada en los V Premios 
CEPSA al Valor Social en Ca-
narias” V Premios CEPSA al 
Valor Social en Canarias, ha 
conseguido que no sólo nos 
quedemos en una campaña 
de recogida de juguetes, ya 
que está en marcha también 
una campaña de conciencia-
ción en colegios... además 
este premio consigue generar 
empleo entre personas en 
exclusión social. 

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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Cuáles son los puntos 
de recogida que posee el 
Banco de Juguetes? 

Contamos con varios pun-
tos de recogida de juguetes, y 
cada vez se suman más. 

Santa cruz de Tenerife: 
Moda infantil Dos Lunas

Fundación Ataretaco

Sof-ther Chispas S.L.

El Hombre Bala Rock&Coffee

Pastelería Díaz

Tacoronte:
Autolavado TF-5

candelaria:
Sede de los Servicios Sociales
Centro Comercial Punta Larga
 
Radio Municipal

la laguna:
4 Patas 

Facultad de Psicología de la 
Univ. de La Laguna.

Nexboreal 

icod de los vinos:
DecorCentral

los Silos:
Casa de la Juventud.

Arafo:
Ayuntamiento de Arafo. Ser-
vicios Sociales

Casa de la Juventud

Mercadillo del Agricultor 

la orotava:
Color Plus Canarias

güimar:
Colors

En relación con los ju-
guetes que se recogen, 
¿hay alguna norma de re-
cepción, o filtrado de los 
mismos? 

Teniendo en cuenta que 
son juguetes que traen sus 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, deben estar en 
buen estado, aunque estén 
usados. 

Entre todos, lavamos, arre-
glamos y dejamos presenta-
bles los juguetes, pero todo el 
trabajo que haga el donante, 
es un alivio para nosotros.

Algunos juguetes que no 
están en el estado adecuado 
para entregar la noche de Re-
yes, se deriva a casa de acogi-
da o centros concretos.

Una vez realizada la 
recogida, ¿cómo se van a 
entregar y a quién?

Se entregan a través de 
servicios sociales una vez 
estudiadas las familias. Cada 
ayuntamiento tiene su filtro 
para el reparto. Se hace de 
forma equitativa y si, un mu-
nicipio cubre sus necesida-
des, como fue el año pasado 
el caso de Candelaria, se lle-
van los juguetes sin repartir a 
otros municipios que lo nece-
siten. Nunca queda nada en el 
almacén.

Para toda aquella gen-
te que quiera aportar y 
participar del proyecto, 
¿dónde pueden dirigirse?

Esta pregunta es muy fácil;

En la web: 
bancodejuguetes.com

En Twitter: 
@bancodejuguetes

En Facebook: 
facebook.com/bancodejuguetes

En Mail: 
info@bancodejuguetes.com

En estos lugares encuen-
tran toda la información so-
bre puntos de recogida, cola-
boradores, etc. también aquí, 
pueden ponerse en contacto 
con nosotros.

¿Va a tener continuidad 
esta iniciativa en el tiem-
po, más allá de la navidad?

Este año si, sobre todo tras 
el premio Premio CEPSA al 
Valor Social, ya que podemos 
afrontar una serie de gastos 
que permitirán generar em-
pleo entre personas desfavo-
recidas. 

Qué esperan conseguir 
del Banco de Juguetes, ¿se 
han planteado algún obje-
tivo en concreto?

Nuestro objetivo es que 
no exista un hogar sin día de 
Reyes... porque creemos ne-
cesario una infancia normali-
zada.

#TodosConJuguete



A nivel personal, ¿qué 
te está aportando el estar 
inmersa en este proyec-
to?, ¿qué es lo que más te 
está gustando?

Esta campaña es muy 
dura... muy dura...

Me duelen mucho las en-
tregas, porque a pesar de 
recibirse con alegría, no pue-
des dejar de ver la cara de 
miedo y angustia de muchos 
padres... así que, aunque pa-
rezca mentira, este banco 
da un poco de estrés... Pero 
existen muchas cosas bue-
nas, como es lógico... 

Sabes que haces algo que 
vale la pena y crees en ello.... 
es fundamental para realizar-
te y crecer cada día. En este 

sentido me siento afortuna-
da, porque además trabajo 
para la Fundación Ataretaco 
y me siento comprometida 
con la labor que desempeña.

Llevar a cabo este extra-
ño banco solidario, también 
me ayuda con la educación 
de mis hijos ya que ellos co-
laboran conmigo y mis com-
pañeros y de esta forma 
aprenden qué es la solida-
ridad y entienden que com-
partir es fundamental para 
crear una comunidad justa 
y unida... Entienden la nece-
sidad de reciclar, de reutili-
zar los bienes materiales y a 
preferir el juego entre her-
manos y amigos antes que 
la opulencia de los estantes 
repletos de juegos pero sin 
amigos.

Por otro lado, siento que 
debo hacerlo... que no puedo 
dejarlo ahora... no quiero de-
cepcionar a nadie que necesi-
te un juguete. 












