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editorial

 En estos tiempos en los que la economía 
atraviesa un período convulso, parece inevitable 
buscar nuevas fórmulas que nos hagan renovar 
nuestros métodos y adaptarnos a este constante 
proceso de cambio. El pequeño comercio es quien más 
sufre y sin embargo, es una de los ejes  fundamentales 
de la economía canaria. Se repite mucho en esta 
época que “la crisis es oportunidad”, siempre que los 
empresarios sean capaces de adaptarse a las nuevas 
circunstancias para afrontar los malos tiempos. Y en 
este contexto, la colaboración entre todos los agentes 
que intervienen en el comercio, se hace fundamental 
para seguir evolucionando.

 Con la publicación de este segundo número 
de la revista ML Espacio Abierto, la Asociación de 
Empresarios Zona Comercial Mesa y López, quiere 
apoyar y dar a conocer no sólo las propuestas que 
tenemos al alcance de la mano y que contribuyen al 
desarrollo de la esta zona sino también del panorama 
actual de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Pepi Peinado - Directora
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Ante la actual situación económica por la 
que atraviesan pequeños y medianos em-
presarios, ¿cuáles son las líneas de actua-
ción que se están llevando a cabo por parte 
de la Consejería de Industria, Comercio y 
Artesanía del Cabildo de Gran Canaria ante 
el cierre de tantas Pymes? 
 
Tenemos dos líneas muy concretas de tra-
bajo de cara a contribuir a la creación de un 
escenario de trabajo lo más idóneo posible 
para las pymes. Junto a las iniciativas para 
la modernización de las zonas comerciales 
abiertas de los municipios, seguimos apo-
yando a las asociaciones empresariales, ya 
que creemos firmemente en que la unión 

hace la fuerza y sólo trabajando en equipo 
podemos estar seguros de atender al bien 
general.

En lo que respecta a las acciones desarrolla-
das para el fomento de las zonas comercia-
les abiertas, hemos de recordar que, desde 
el 2002 hasta el año en curso, se han reali-
zado inversiones en 17 municipios (Arucas, 
Agaete, La Aldea, Agüimes, Firgas, Galdar, 
Guía,  Ingenio, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Mogán, Moya, San Mateo, Teror, Telde, 
Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana y 
Valsequillo) que han supuesto un total de 
41 intervenciones en distintas zonas co-
merciales abiertas, la redacción de 7 planes 

directores y una inversión total de 16 millo-
nes de euros que han sido subvencionados 
por el Gobierno de Canarias y el Cabildo 
de Gran Canaria a razón de un 50% y un 
25% respectivamente, quedando el resto 
en manos de cada uno de los ayuntamien-
tos en los que se ha trabajado . 

Por otro lado, hemos de recordar que, 
recientemente, la Consejería  repartió 
445.000 euros en subvenciones destinadas 
a una treintena de asociaciones empresaria-
les, de cara a la realización de actividades de 
promoción, dinamización y consolidación 
del comercio grancanario.

Inés Jiménez

La consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria,
 explica a los lectores de ML las acciones que desarrolla desde el Cabildo grancanario 

para dinamizar la Zona Comercial de Mesa y López.. 

Consejera de Industria, Comercio y Artesanía 
del Cabildo de Gran Canaria

La Consejería subvenciona a las asociaciones empresariales para dinamizar el comercio
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Dichas organizaciones empresariales po-
drán utilizar los fondos de esta subvención 
tanto para el desarrollo de proyectos ca-
paces de modernizar y hacer más atractivo 
para el consumidor de su entorno el co-
mercio de los diferentes municipios de la 
isla, como para la contratación de dinami-
zadores que serán los encargados de llevar 
adelante dichos proyectos.

Sabemos que las necesidades del pequeño 
y mediano empresario son, en estos mo-
mentos de incertidumbre, mayores que 
las disponibilidades presupuestarias de las 
administraciones, pero creo que  estamos 
consiguiendo rentabilizar de manera im-
portante los recursos mutuos.

Cuáles fueron las causas por las que se creó 
el Plan de Dinamización de Zonas Comer-
ciales Abiertas? ¿Qué evolución ha tenido 
desde sus inicios y qué futuro le depara? 

La decisión de crear la figura de los dina-
mizadores de zonas comerciales abiertas 
fue en respuesta a los problemas que las 
asociaciones empresariales detectaban en-
tre sus asociados; eran conscientes de que 
necesitaban generar acciones que atraje-
ran hacia sus establecimientos a los posi-
bles compradores, pero no podían invertir 
tiempo en idear programas y, menos aún, 
en ponerlos en práctica.

El resultado ha sido tan espectacular que 
ya no vale favorecer, mediante medidas de 
apoyo económico, la contratación de esos 
dinamizadores por parte de las asociacio-
nes, sino que la Consejería ha puesto en 

marcha programas de formación para esos 
trabajadores, orientados a facilitarles las he-
rramientas necesarias para el desarrollo de 
su labor.

A comienzos de octubre iniciamos un cur-
so específico para la formación de nuestros 
dinamizadores comerciales pertenecientes 
a las asociaciones empresariales de Las Pal-
mas de Gran Canaria, San Mateo, Santa Mª 
de Guía, Santa Lucía de Tirajana, Agaete, 
Agüimes, Moya, Santa Brígida, Arucas, Te-
ror, Mogán, Firgas, Gáldar, Telde, Ingenio y 
Valleseco, adquiriendo nuevas herramien-
tas para desarrollar su trabajo.

La figura es, por tanto, no sólo útil a jui-
cio de la administración, sino que es cada 
vez más demandada por los empresarios 
ya que contribuyen a desarrolar estrate-
gias, adecuadas al entorno de cada Zona 
Comercial Abierta, que permitan afrontar 
de una manera eficaz la situación actual del 
comercio local.

Tras la creación del Plan Director de la 
Zona Comercial Mesa y López, financiado 
por  el Gobierno de Canarias, Cabildo de 
Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, debido a las carencias 
y al mal estado que presenta esta zona. ¿Se 
seguirán apoyando desde el Cabildo, las di-
versas actuaciones que permitan mejorar la 
imagen,  rehabilitar, potenciar  y moderni-
zar  toda la Zona Comercial? 

Por supuesto. Tal y como se reconocía 
en el propio Plan Director, La Zona Co-
mercial Abierta Mesa y López es una zona 
físicamente deteriorada, llena de obstácu-
los para el peatón, de ruido, escasas o casi 
nulas zonas verdes o áreas de descanso, 
es decir, aglutina buena parte de los as-
pectos negativos que hacen de una zona 
comercial un área poco atractiva para los 
consumidores.

Por tanto, la Consejería de Industria del 
Cabildo de Gran Canaria – y me consta 
que también el Ayuntamiento capitalino y 
el Gobierno regional – seguimos pensando 
que es imprescindible trabajar en la rehabi-
litación y potenciación de toda el área. 

Todos somos conscientes, incluso los em-
presarios de la zona, porque así me lo han 
transmitido muchos de ellos, que el tra-
bajo a realizar es mucho y que, por tanto, 
tardarán en verse los resultados.

Pero, como estoy convencida de que el di-
namismo de la Asociación de Empresarios 
de la Zona Comercial de Mesa y López es 
muy alto, creemos que un buen punto de 
apoyo, hasta tanto llega la rehabilitación, es 
el trabajo que está realizando la Asociación, 
y de ahí el apoyo financiero que hemos 
prestado a la misma tanto para que se man-
tenga la labor de los dinamizadores como 
para dar continuidad a eventos, emblemá-
ticos dentro de la actividad de este tipo de 
organizaciones, como es el Concurso de 
Pintura Rápida.

 

 “ E s  i m p r e s c i n d i b l e  t r a b a -
jar en la rehabilitación y poten-
ciación de la Zona Comercial”

Debemos convertir la zona comercial en un área atractiva para los consumidores



8

Los caballetes se adueñaron de 
Las Ramblas
El Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre se ha convertido en el segundo más 
importante a nivel nacional 

Los ganadores expondrán sus obras en la Sala de Exposiciones de la Fundación 
Canaria Mapfre Guanarteme
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Dar rienda suelta a la imaginación y 
pintar un cuadro en plena arteria comer-
cial de la zona de Mesa y López es lo que 
hicieron, el pasado 17 de octubre, los 200 
participantes en el XIV Concurso de Pin-
tura Rápida al Aire Libre, organizado por 
la Asociación de Empresarios de la Zona 
Comercial Mesa y López.
 
Desde primera hora de la mañana,  los 
pintores colocaron sus caballetes en Las 
Ramblas y comenzó la fiesta del color, de 
la creatividad y la imaginación. En esta edi-
ción los participantes eran procedentes 
no sólo de los distintos municipios de la 
Isla, sino de diferentes rincones del Archi-
piélago y de la Península como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Ceuta, Málaga, Cádiz, 
Murcia, etc. 

El único ‘handicap’ fue el tiempo de eje-
cución con el que contaron los artistas 
para realizar sus obras. Cuatro horas es 
el tiempo establecido por la organiza-
ción para pintar un cuadro de temática 
libre que, año tras año, ha ido ganando en 
calidad y en nuevas ideas.
 
Quien lo tuvo difícil a la hora de selec-
cionar los cuadros ganadores debido 
al alto nivel y al incremento de artistas 
jóvenes que aportaron nuevas formas de 
trabajar, fue el jurado, que este año al igual 
que en otras ediciones, estuvo formado 
por personas relacionadas con el mundo 
de la cultura. Entre ellos se encontraban 
Luisa Urréjola Cardenal, Augusto Vives, 

Javier Durán Angulo, y Ana de La Puente, 
Comisaria del Concurso. 
 
Nunca antes un concurso de pintura 
había alcanzado las cotas de popularidad 
y renombre que ha conseguido este even-                                                       

to que ya forma parte del calendario cul-
tural de la ciudad de las Palmas de Gran 
Canaria. Promocionamos no sólo a la Isla, 
sino a la propia ciudad. 
 
Pero si este concurso se ha convertido 
en el segundo más importante a nivel 
nacional, es gracias al esfuerzo y colabo-
ración de los patrocinadores, en especial 
a la Consejería de Industria, Comercio 
y Artesanía del Cabildo de Gran Cana-
ria. A raíz del apoyo de las  empresas a 
este evento han iniciado sus propias 
colecciones privadas.  
 
Este año  Cruz Roja en Canarias se unió 
a este proyecto concediendo un viaje 
para el ganador y acompañante a Gine-
bra, para visitar, durante 4 días en régimen 
de media pensión, la sede de Cruz Roja 
Internacional. 
 
Participar en el certamen es todo un 
privilegio. La dotación económica fue de 
19.200 € repartidos en 20 premios. El de 
mayor cuantía que otorga la Asociación 
es de 3000 € y los restantes de 900 €. 
La  exposición  de las obras ganadoras 
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abrirá sus puertas al público del 20 de 
noviembre al 18 de diciembre, en la Sala 
de Exposiciones de la Fundación Canaria 
Mapfre Guanarteme, situada en la Calle 
Castillo, 6.
 
Además, se trata de uno de los pocos 
concursos de pintura al aire libre que edi-
ta un catálogo con todas las obras gana-
doras. Sin duda, todo un premio para los 
artistas.

Estos 14 años de crecimiento, de con-
solidación y de mucho trabajo, han sido 
ampliamente recompensados por la sa-
tisfacción de ver como cada vez, más 
patrocinadores se han implicado en este 
proyecto y como se ha iniciado un colec-
cionismo y un interés por el Arte en el 
ámbito de las empresas privadas. La cre-
ciente participación de pintores y público, 
son la muestra tangible de la expectación 
que despierta este evento.

Esta simbiosis entre el comercio y la 
cultura, explican muy bien los objetivos 
que la Asociación se propone con el 

concurso: dar a conocer el atractivo 
de esta zona, favorecer su desarro-
llo comercial, potenciar y fortalecerla  
frente a las grandes superficies, vincu-
lar nuestra ciudad con otras capitales 
donde se realiza este tipo de eventos, 
situándonos entre las ciudades acti-
vas a nivel empresarial y cultural, así 
como denotar que la iniciativa privada 
y pública estén vinculadas a la oferta 
cultural de la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria; teniendo como fina-
lidad reforzar la capacidad de atrac-
ción de la zona e incrementar el flujo  
peatonal en un marco de integración 
socio-cultural.

Nos sentimos orgullosos al ser un 
punto de referencia al ver incipientes 
concursos de este tipo en muchos lu-
gares no sólo en Gran Canaria sino 
también en otras islas del archipiélago 
canario. Para todos ellos, queremos se-
guir siendo un referente, en cuanto a 
calidad de organización y esmero en el 
trato a los artistas.
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Premio ASOC. MESA Y LÓPEZ:
Ignacio Estudillo Pérez. 

Premio LAMIDO, S.L.: 
Irene León Guijarro.

Premio POMODORO: 
Mª Eugenia Contreras Hernández. 
 
Premio UNELCO-ENDESA:
Pedro Luis Villarrubia Martos.

Premio NOVA: 
Guacimara Melián López.

Premio CAJA RURAL DE CANARIAS 
(MEJOR ACUARELA): 
Robert Murray.

Premio ROCASA:
Rubén Martín de Lucas

Premio BANCA MARCH: 
Noemí Medina Pulido.

Premio MAYA: 
César Rodríguez Díaz. 

Premio FUNDACIÓN CANARIA 
MAPFRE GUANARTEME:
Rosa Mª de Trías Vargas.

Premio AYTO. DE LAS PALMAS DE G.C.  
Graciela Gutiérrez Diepa.

Premio LITOGRAFÍA GONZÁLEZ :
Israel Brito Hernández.

Premio PROGRAM VISIÓN: 
Cristóbal Pérez García. 

Premio LA CAJA DE CANARIAS: 
Annika Llavero Talsi.

Premio 7 UP: 
Guacimara Quintana Melián.

Premio EL CORTE INGLÉS: 
Pedro Mª Iglesias Aznar.
 
Premio CAJACANARIAS: 
Francisco J. Mora Ramírez.

Premio HOTEL FATAGA:
Pamela Isabel Echevarría.

Premio CRUZ ROJA ESPAÑOLA:
Laura Orihuela Jiménez

Premio A & M EDITA: 
Pedro Lezcano  Jaén.

Premios XIV Concurso Pintura Rápida

Las obras ganadoras se pueden ver en la web de la Asociación: www.mesaylopez.net
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Es la primera iniciativa “on line” del sec-
tor eléctrico orientada a la creación de 
una Comunidad comprometida con el 
uso responsable de la energía, donde el 
internauta será el protagonista.

Los usuarios podrán conocer su grado 
de eficiencia energética y obtener puntos 
que serán canjeables por regalos o votos 
en iniciativas solidarias promovidas por 
ONGs.

Esta iniciativa forma parte del amplio con-
junto de actuaciones que integran el Plan 
de Eficiencia Energética (PE3) de Endesa.

Endesa ha puesto en marcha Twenergy 
(www.twenergy.es), una comunidad “on 
line” a través de la cual pretende favore-
cer y fomentar el consumo responsable 
de la energía, facilitando a los usuarios 
soluciones y herramientas que les per-
mitan ser más eficientes en su consumo 
energético. 

Twenergy está destinada a todas las per-
sonas que desean comprometerse a im-
pulsar la eficiencia energética. A través 
de diferentes secciones, los miembros 
de esta comunidad interactuarán entre 
sí y aprenderán a consumir la energía de 
forma responsable, lo que les permitirá 

ahorrar energía y obtener puntos que 
podrán canjear por regalos o por votos 
para el desarrollo de iniciativas solidarias 
promovidas por distintas ONGs. 

Twenergy está formada por cuatro sec-
ciones diseñadas para facilitar la implica-
ción y participación activa de los usuarios 
del portal:

En el blog Aprende, los internautas po-
drán leer artículos sobre temas relaciona-
dos con la eficiencia energética y aportar 
su visión y sus comentarios sobre ellos. 
Asimismo, podrán descargar una serie de 
guías prácticas relacionadas con el ahorro 
y el consumo responsable de energía. 

Desde Actúa, se promoverán mejoras en 
los comportamientos de consumo de los 
ciudadanos hacia prácticas más eficientes, 
a través de una serie de “retos” que la 
página propone en función de las caracte-
rísticas y de los hábitos de cada usuario y 
que, una vez superados, serán recompen-
sados con la obtención de puntos. 

Recoge es una sección destinada a que 
los usuarios cambien sus puntos por el 
apoyo a proyectos solidarios o bien por 
regalos. Endesa ha establecido acuerdos 
con varias ONGs que aportan proyec-

tos con un componente social y de cre-
cimiento sostenible. Cada cuatrimestre, 
Endesa hará una donación al proyecto 
que resulte más votado por la comunidad.

Por último, Comparte es un foro en el 
que los internautas podrán intercambiar 
experiencias e ideas relacionadas con el 
uso eficiente de la energía.

Plan de Eficiencia Energética (PE3) de 
Endesa

Twenergy es una iniciativa enmarcada 
dentro del Plan de Eficiencia Energética 
(PE3) de Endesa, que da continuidad a la 
trayectoria seguida por la Compañía en 
este campo a lo largo de los últimos años.

Las más de 1.000 auditorias energéticas 
que ha realizado en el sector industrial, 
la sustitución de los vehículos conven-
cionales por coches híbridos para su red 
comercial, la comercialización de equipa-
mientos energéticamente eficientes o la 
instalación de plantas fotovoltaicas y so-
lar térmicas son algunas de las actividades 
emprendidas por Endesa y que la sitúan 
en una posición de liderazgo en materia 
de eficiencia energética. 

Una nueva herramienta para implicar a 
los ciudadanos en el ahorro energético y 

el uso de energías limpias

ENDESA CREA TWENERGY: UNA COMUNIDAD “ON LINE” 
PARA PROMOVER LA EFICIENCIA ENERGETICA
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Las Palmas de Gran Canaria acogió 
el domingo, 22 de noviembre, la 
tradicional regata de Santa Lucía, 
en su vigesimocuarta edición, una 

cita ineludible para los más de 200 barcos, 
de más de 25 países, que se inscribieron 
este año. Desde Las Palmas de Gran Ca-
naria partieron rumbo al Caribe iniciando 
su travesía acompañados por decenas de 
barcos de la isla. 

Este año, los países representados por 
las embarcaciones participantes son 

Alemania, Suecia, Finlandia, Estados Uni-
dos, Israel, Italia, Noruega, Portugal, Gran 
Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, Francia, 
Suiza, Canadá, Austria, Irlanda, Argentina, 
Islas Vírgenes, Australia, Holanda, Checos-
lovaquia, Croacia, Singapur, Grecia, Dina-
marca, Polonia, y por supuesto, España, 
que nunca falla en esta acontecimiento.

La Atlantic Rally for Cruisers (ARC) es la 
regata transoceánica más popular entre 
los regatistas de todo el mundo, ya que 
les permite cruzar el Atlántico -2.700 mi

llas náuticas, desde Las Palmas de Gran 
Canaria hasta Rodney Bay en Santa Lu-
cía- en unos 20 días (entre 12 y 24 de-
pendiendo de los vientos alisios) y acom-
pañados por otros barcos, lo que aporta 
seguridad a los participantes.

Los únicos requisitos son que la embar-
cación tenga unos tamaños específicos 
y contar con una tripulación mínima de 
dos personas, además de tener en regla 
el equipamiento de seguridad que inclu-
ye bote salvavidas, baliza de indicación 

ARC
Las Palmas de Gran Canaria-Santa Lucía
Una cita ineludible para navegantes de todo el mundo

Más de 200 embarcaciones, más de 25 países participantes en Las Palmas de Gran 
Canaria, en noviembre, donde huele a mar más que nunca.

La regata transatlántica ARC, uno de los acontecimientos marítimos más importantes 
del año, parte de la capital grancanaria y culmina, 20 días más tarde, en la isla cari-
beña de Santa Lucía.
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Las Palmas de Gran Canaria-Santa Lucía
Una cita ineludible para navegantes de todo el mundo

de posición en situación de emergencia 
(EPIRB) y radio VHF. 

Hasta el momento, el barco más rápido 
en cruzar el Atlántico ha sido un yate 
de nombre Capricorno, patroneado por 
Rinaldo Del Bono, en el año 2006. La 
embarcación tardó sólo 11 días, 5 horas, 
32 minutos y 30 segundos en llegar a la 
Bahía de Rodney Bay.

Para los más profesionales, la 
División de Competición

La ARC es una magnífica excusa para 
cruzar el Atlántico, sin embargo, en cada 
edición ofrece también la posibilidad de 
participar en la regata de manera más 
competitiva y profesional. Se trata de 
una División de Competición controla-
da por el Royal Ocean Racing Club, en 
la que los requisitos de participación son 
más exigentes en la modalidad sencilla, ya 
que, por ejemplo, no permite el uso de 
motores de propulsión.

Además, como novedad, este año las em-
barcaciones que participen en competi-
ción llevarán dispositivos de rastreo por 
satélite Yellowbrick, una tecnología po-
tente que proporcionará a la organización 
información automática de la posición de 
cada barco, datos que serán actualizados 
cada seis horas en la web del World Crui-
sing Club (www.worldcruising.com/arc).

Este año, por primera vez, los yates de la 
División de Competición llevarán dispo-
sitivos de rastreo por satélite Yellowbrick. 
Esta tecnología compacta y potente re-
portará los beneficios de una información 
automática de la posición, que se actuali-
zará en la web WCC cada seis horas vía 
la Iridium Network.

La capital grancanaria se 
engalana

Como todos los años, desde el mes 
de octubre comenzaron a concen-
trarse en el Muelle Deportivo de Las 
Palmas de Gran Canaria barcos y ca-
tamaranes que aprovechan la estan-
cia en la bahía capitalina para poner 
sus embarcaciones a punto y hacer 
acopio de provisiones.

Todas las tripulaciones inscritas van 
engalanando sus barcos con banderas 
de todos los países participantes, lo 
que aporta al Muelle Deportivo una 
imagen festiva que se corresponde 
con el ambiente general de la ciudad.

Además del atractivo propio de la 
regata, en la que participan tanto ve-
teranos navegantes como marineros 
noveles, durante esos días la capital 
grancanaria se convierte en cen-
tro marinero del mundo ofreciendo 
un amplio programa de actividades, 
como fiestas de bienvenida y semi-
narios de seguridad, para regatistas y 
curiosos.

“La travesía es de 2.700 millas 
náuticas y, dependiendo de los 

alisios, dura unos 20 días”

“La División de Competición 
tiene requisitos más 

exigentes”
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El próximo 16 de diciembre se 
celebra la tradicional fiesta de la 
cuestación de Cruz Roja, cono-
cida como ‘La fiesta de la ban-

derita’. Como cada año, serán cientos 
de jóvenes voluntarios los que este día 
salgan a la calle para solicitar un do-
nativo por una buena causa: recaudar 
las aportaciones de la ciudadanía para 

que la Cruz Roja lleve a cabo su acti-
vidad ayudando a los más vulnerables. 

En la imagen de todos están aquellas chi-
cas de la Cruz Roja de los años 70, que 
en sus mesas proyectaban una imagen so-
lidaria y atraían a sus amistades para que 
hicieran su aportación. 

El objetivo siempre ha sido el mismo, re-
caudar fondos, pero la actividad se desa-
rrolla de forma diferente, pues los tiem-
pos han cambiado. De manera dinámica 
Cruz Roja sigue demandando la colabo-

ración de la ciudadanía con las huchas y 
crucecitas en la solapa, pero además dan-
do a conocer su actividad porque cree 
que todo aquel que aporte su granito de 
arena tiene derecho a saber a dónde va 
destinado.

Este año, y con la colaboración de la Zona 
Comercial Mesa y López, se desarrollarán 
diferentes actividades divulgativas, talleres 
y exposiciones, encaminados a mostrar a 
la población en general los distintos pro-
yectos y actividades que se ejecutan dia-
riamente por Cruz Roja en el municipio. 
Para ello, en la rambla central de Mesa 
y López, y en horario de 10:00 a 20:00 
horas se desplegará un importante dis-
positivo formado por stands destinados a 
conocer el trabajo que se desarrolla con 
los diferentes colectivos que atiende la 
Institución: Personas Mayores, Discapaci-
tados, Infancia, Inmigrantes, etc..

Durante el día se podrá participar de 
forma activa en talleres, como el del uso 
del Desfribrilador Semiautomática para 
la reanimación cardiopulmonar, funcio-
namiento del sistema de Teleasistencia 
Domiciliaria y diferentes actividades en-
caminadas a escolares.

Día de la banderita
                  Un pedacito de Ti, un 
espacio para Todos

La Avenida Mesa y López, punto de referencia en las actividades que Cruz Roja 
organizará este día.
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Sin duda, los 7.000 voluntarios que tiene 
Cruz Roja en la provincia de Las Palmas 
no dejarán de dedicar su tiempo y su 
trabajo a los más desfavorecidos, demos-
trando que está más activa que nunca.

Animamos a todos los miembros de la 
Zona Comercial a participar de una for-
ma activa en esta jornada, así como a co-
laborar en la organización de la misma, 
para lo que durante este día se distribuirá 
información por los distintos comercios 
solicitando su participación y haciendo 
visible que también USTEDES son miem-
bros de Cruz Roja.

ATENCIÓN A DIVERSOS 
COLECTIVOS

Cruz Roja Española lleva a cabo nume-
rosos proyectos dirigidos a diferentes 
colectivos. Dentro del programa de aten-
ción a las personas mayores cuenta con 
un servicio de teleasistencia domiciliaria, 
ayuda a domicilio básica y complementa-
ria, así como de apoyo a las familias de 
personas mayores dependientes.

A las personas con movilidad reducida 
dedica una buena parte de sus recursos. 
Cuenta con un servicio de transporte en 
vehículo adaptado y ayudas técnicas para 
que estas personas puedan desarrollar 
actividades de la vida cotidiana.

Además, ofrece un programa específico 
de mediación social dirigido a personas 
sin hogar y un programa de atención a 
personas afectadas por el VIH/SIDA.
Cruz Roja cuenta con un punto de infor-

mación y asesoramiento a mujeres vícti-
mas de violencia de género. En referencia 
a la infancia, se dispone de tres centros 
abiertos de trabajo con menores y sus 
familias. 

Para desarrollar todas las actividades de 
manera coordinada e incidir con mayor 
éxito en las diferentes problemáticas, 
Cruz Roja se organiza  en diferentes pla-
nes de actuación como: Formación, Inter-
vención Social, Empleo, Salud, Socorros 
y Emergencias, Desarrollo Local/Insular, 
Voluntariado y Medioambiente.

“Cruz Roja ofrece atención 
integral a inmigrantes para 

facilitar su integración”

“16 de Diciembre se celebrará 
la fiesta de la banderita”
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E
nclavada en la zona comercial de 
Mesa y López desde hace mas de 
tres décadas, MACOSA es un co-
mercio dedicado a la decoración, 

siendo su especialidad más relevante 
todo lo relacionado con las cortinas y la 
tapicería. Además, cuenta con un equipo 
de profesionales de acreditada experien-
cia tanto en decoración como en todo 
tipo de instalaciones relacionadas con el 
sector. 

En su tienda, encontrarás lo último y más 
actual en decoración de interiores. Para 

ello crean ambientes que definan estilos 
propios: prácticos, elegantes, divertidos o 
serios, sofisticados o funcionales. 

Asimismo, crean estancias con mucho co-
lor o monocromas, abiertas o cerradas, 
íntimas o familiares. En definitiva, espacios 
para vivir y disfrutar de la vida poniendo 
al alcance de tu mano una amplia gama 
de artículos de decoración para el hogar. 
Te ofrecen lámparas y muebles auxiliares, 
venta y confección de cortinas, tapicerías 
y ropa blanca para la casa.

MACOSA, es uno de los establecimientos 
más punteros del Archipiélago en lo refe-
rente a la confección de cortinas y tapi-
cería, ya que cuenta con talleres propios 
con personal altamente cualificado y ma-
quinaria con la tecnología más avanzada.

Una parte importante de sus clientes son 
los relacionados con el sector turístico, 
con los que trabajan tanto en la instala-
ción de cortinajes y tapicerías, como en 
equipamiento de lencería. En este sen-
tido, ha equipado una gran cantidad de 
establecimientos, entre los que destacan 

MACOSA,

“MACOSA cuenta con talleres propios, personal altamente cualificado y 
maquinaria con la tecnología más avanzada”

 un hogar a tu medida
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importantes hoteles y apartamentos 
de nuestra región.  

En el apartado de muebles los clientes 
encontrarán sofás, sillas y sillones de los 
más variados estilos, ofreciendo las últi-
mas tendencias, con sillones amplios con 
bastante fondo de líneas rectas o una 
vuelta atrás con réplicas de sillones de la 
época de la Bauhaus. También tendrán la 
posibilidad de tapizar los muebles esco-
giendo entre la gran variedad de tejidos 
que contiene nuestro catálogo.

Como complemento a todo lo ante-
rior, MACOSA le ofrece la oportunidad 
de embellecer las paredes con papeles 
pintados y las ventanas con una amplia 
gama de persianas, estores de diferen-
tes estilos, así numerosos rieles y barras 
para cortinas que harán de su hogar 
un lugar especial. 

Un elemento destacado en toda decora-
ción es la elección de los colores. Para 
ello, presentan una variada gama mono-
cromática con los tonos de siempre: cru-
dos, tierra y chocolate, a los que se unen 
los tonos oro, plata o negro. Además, si-
guen estando en boga los tonos cálidos 
como puede ser el naranja, al que se unen 
los tonos fresa, pistacho o berenjena.

TODO PARA LOS NIÑOS

Los pequeños también cuentan con sus 
propios espacios en casa y por este mo-
tivo también dedica especial atención y 
cuidado al mundo infantil. Disponen de 
elementos de equipamiento o de deco-
ración tales como mobiliario, edredones, 
alfombras, peluches, protectores, fundas 
para carritos, bolsos de maternidad, etc. 
Además, prestan especial atención a los 
recién nacidos pertenecientes al grupo 
0 (entre 0 y 19 meses) con numerosos 
elementos decorativos pensados para la 
llegada de los niños al hogar.

DECORACIÓN NAVIDEÑA

Se acercan las fechas navideñas y por 
este motivo ponen a la venta accesorios 
para decorar de navidad tu hogar, como 
adornos para el árbol, figuritas y decora-
ción de mesas. Esto y mucho más, son los 
motivos navideños que podrán encontrar 
en una de las tiendas de decoración más 
prestigiosas de la capital grancanaria.

“Hacen de cada rincón de 
tu casa un lugar que hable 
de ti, de tu vida, de tu 
trabajo o tus necesidades”

Calle Olof Palme 45 - Paseo de Chil 307

Las Palmas de Gran Canaria

De lunes a viernes en horario de 

10.00 a 13.00 y de 16.30 a 20.30 

sábados de10.30 a 13.30 

Web: www.macosadecoracion.com

E-Mail: macosa@macosadecoracion.com

Teléfono: 928 47 20 73

Fax: 928 27 54 59
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S
ituado en el número 23 de la calle 
Barcelona, en plena zona co-
mercial de Las Palmas de 
Gran Canaria, este cen-

tro de estética no se conforma con 
ofrecer a sus clientes una gran variedad 
de tratamientos de belleza, sino también 
métodos específicos y novedosos, tanto 
faciales, como corporales, para lograr 
que sus clientes se sientan satisfechos 
con su cuerpo.

L’Femme lleva 20 años cuidando de 
la piel y de la belleza de los canarios 
utilizando los más modernos e innovado-
res tratamientos, siempre personalizados 
y unisex. Tratamientos de belleza, trata-
mientos faciales y corporales, Mesotera-

pia, Aromaterapia… Este moderno cen-
tro de estética localizado en el corazón 
de la zona comercial de Mesa y López 
se diferencia de sus competidores por 
ofrecer los tratamientos más novedosos 
del mercado.

Entre ellos destaca un innovador sistema 
para tratar la grasa localizada y la celulitis: 
la ultracavitación, alternativa estética a la 
liposucción. Con este sistema se acaba 
rápida, definitivamente y de manera in-
dolora con la celulitis y la adiposidad lo-
calizada, ya que no se realizan pinchazos 
ni tiene efectos secundarios.
Se trata sin duda de un tratamiento 
revolucionario que elimina todos los 
depósitos de grasa corporal gracias 

a unas microburbujas producidas por 
un equipo ultrasónico específico que 
destruye definitivamente los depósitos 
de grasa corporal. Concretamente se 
trata de un sistema que utiliza el efecto 
cavitacional por emisión de ultrasonidos 
que a su vez produce la rotura de las 
células adiposas, iniciando así un proceso 
metabólico que llevará a la natural elimi-
nación de los residuos de grasa por parte 
del organismo. 

El resultado final es una gran reducción 
de grasas y de las cadenas de celulitis, 
así como un aspecto más tonificado de 
las zonas tratadas. La acción de los ul-
trasonidos se efectúa directa y única-
mente en la masa grasa, haciendo de este 

L’Femme
Innovaciones en estética
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tratamiento un procedimiento segu-
ro, indoloro e incluso agradable para el 
paciente. 

Oxígeno, Mesoterapia…

De entre la gran variedad de trata-
mientos que ofrece L’Femme destacan 
también el tratamiento de oxígeno o la 
Mesoterapia. El primero de ellos, cono-
cido como el Tratamiento de las Estrellas 
por ser el que emplean las modelos de 
prestigio antes de sus sesiones fotográ-
ficas, consiste en la emisión de oxígeno 
puro y principios activos que penetran en
las células cutáneas.

Este tratamiento, no solo deja la piel 
más fina, firme y elástica, sino que ade-
más alisa las líneas faciales, arrugas y 
pliegues, ya que ayuda a reconstruir la 
piel, aumentando su firmeza.

En cuanto a la Mesoterapia que aplica 
L’Femme, se distingue de las tradiciona-
les, porque evita los dolorosos pinchazos 

que suelen aplicarse en la cara. En este 
caso, la Mesoterapia Virtual está espe-
cialmente indicada para rejuvenecer. Sus 
efectos combinan la reafirmación de los 
tejidos, la definición del contorno facial 
y la reducción de arrugas, con la mejora 
del estado de la piel, que ganará en hidra-
tación, luminosidad y lozanía. 

Venta y originales regalos

Además de ofrecer los últimos tra-
tamientos en el campo de la estética, 
L’Femme tiene a la venta productos de 
Cosmética y Alta Cosmética de las casas 
Natura Bissé, Matis, Skeyndor, Utsukusy, 
Arôms-Natur y Algologic.

En un ambiente relajado y profesional, 
con las últimas innovaciones en estética 
y alta cosmética profesional, el equipo de 
L’Femme atiende a su clientela en cabina, 
siempre con un trato cordial y amable, y 
la asesora gratuitamente y sin compro-
miso para ofrecerle la cosmética más 
adecuada a sus necesidades.

Por otro lado, en estas fechas en las 
que la Navidad ya asoma por la puerta, 
L’Femme propone una original Tarjeta 
Regalo con un 10% de descuento, con la 
que puede obsequiar a una persona que-
rida que podrá elegir personalmente el 
tratamiento o tratamientos que desee. 

Y si no está seguro de qué tratamiento 
elegir, no se preocupe porque L’Femme 
organiza todos los meses unas jornadas 
de “Puertas Abiertas” en las que se pue-
de conocer gratuitamente los tratamien-
tos que ofrece este centro de estética y 
beneficiarse de sus diferentes ofertas.

Calle Barcelona 23 
Las Palmas de Gran Canaria
www: lfemme.com 
E-Mail: info@lfemme.com
Teléfono: 928 23 20 60
Lunes a Viernes
de 10 a 20 horas 

L´Femme
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Angel Luis Tadeo Tejera
Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas

¿Qué representa el comercio en Gran 
Canaria?

El sector comercial es un motor funda-
mental para el desarrollo económico de 
Gran Canaria. La estructura comercial 
está conformada por 10.041 estableci-
mientos comerciales que ocupan una 
superficie de casi 1,3 millones de m2 y 
generan una capacidad de venta de 3.100 
millones de euros anuales. Su perfil me-
dio corresponde a una pyme familiar con 
unos cinco trabajadores y dónde el 53,2% 
es comercio especializado, el 32,4% es de 
alimentación y el 14,4% comercio mixto.

Por ello el sector comercial debe ser un 
sector prioritario para nuestra economía, 
no solo por el número de empresas sino 
por su distribución geográfica, ya que 

el comercio está presente en todos los 
municipios de la isla, y por el número de 
empleos que representa.

¿Cómo se presenta el 2010 para la 
economía de Gran Canaria, y Ca-
narias en general, en este contexto 
de crisis financiera y económica 
internacional? 

Ahora más que nunca debemos estar uni-
dos, llevar a cabo acciones que mejoren 
la competitividad de nuestras empresas y 
remar todos en la misma dirección -insti-
tuciones, empresas, organizaciones- y con 
el mismo propósito.

Es el momento de impulsar nuestro mer-
cado al exterior, de promocionar instru-
mentos para la financiación de activida-

des innovadoras, de apostar por medidas 
medioambientales, impulsando, también, 
nuevos sectores. La recuperación no 
tardará en llegar. 

¿Tiene la Cámara proyectos específi-
cos para los comerciantes?

La Cámara de Comercio desarrolla múl-
tiples actividades y proyectos  dirigidos a 
todos los empresarios de la Isla: interna-
cionalización, regionalización, formación, 
empresa familiar, creación de empresas...
Una gran parte de los empresarios del 
sector comercial pueden aprovechar es-
tos servicios y ya son muchos los que 
participan de las acciones que nuestra 
institución pone en marcha, destacando 
el apoyo y colaboración de la  asociacio-
nes empresariales en cuanto a diálogo, 
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iniciativas, crítica constructiva, y búsque-
da común de soluciones, que posibilitan 
la realización de acciones de gran interés, 
con el objetivo último de mejorar y po-
tenciar nuestro comercio urbano y que 
se ejecutan en colaboración en muchos 
casos de nuestras antenas camerales 
que tenemos en Telde, San Bartolomé de 
Tirajana, Teror y Guía.

¿Qué medidas considera prioritarias 
adoptar para incentivar la actividad 
comercial en nuestra Isla?

La actividad comercial se halla en cons-
tante cambio y evolución y su principal 
reto consiste en adaptarse y anticiparse 
a los cambios que se producen en los há-
bitos de compra de los consumidores. En 
mi opinión, las claves del futuro son la in-
novación y la calidad como valores segu-
ros que garanticen la permanencia en un 
mercado que se vislumbra cada vez más 
abierto y competitivo. 

Para ello, y conjuntamente con la Direc-
ción General de Comercio del Gobierno 
de Canarias, hemos puesto en marcha 
el Programa Distínguete de Calidad del 
Servicio  en el pequeño  comercio. Con 
esta nueva edición, se van a certificar más 
de 140 comercios, y, dentro de este pro-
grama, hemos realizado diferentes semi-
narios formativos e informativos con los 
que pretendemos que los empresarios se 
conciencien de la importancia que tiene 
de cara a los clientes ofrecer servicios de 
calidad.

¿Cree que la apuesta por la innova-
ción es un camino necesario para el 
desarrollo del sector?

Innovar es renovar la imagen de los es-
tablecimientos por dentro y por fuera, 
desarrollar su marca, ofrecer nuevos pro-
ductos y diferenciar del resto, mejorar 
su gestión, utilizar las nuevas tecnologías 
para llegar más y mejor a sus clientes y 
para captar nuevos. Innovar es aplicar 
criterios de calidad en la gestión y en el 
servicio al cliente. 

Sin duda, la innovación es un camino ne-
cesario, no sólo para el comercio, sino 
para todas las empresas de la Isla. Sin 
una apuesta clara por la innovación 
nuestras empresas seguirán perdiendo 
competitividad. 
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La música multiétnica en Las Palmas de 
Gran Canaria ha celebrado su 15 cum-
pleaños. Una de las citas más importan-
tes del mundo en el panorama musical, el 
Womad, cumplió en esta ocasión su 15 
aniversario de celebración en la ciudad 
y lo hizo, una vez más, rodeado de miles 
de personas que no quisieron perderse 
los conciertos y las actividades paralelas 
organizadas.

En estos quince años de cele-
bración en Las Palmas de Gran 
Canaria, han pasado por el es-
cenario del Parque de Santa 
Catalina cientos de artistas de 
la talla del maliense Salif Keita, 
conocido como la voz de oro 
africana; Rachid Taha, originario 
de Orán; o el nigeriano Femi 
Kuti, que han logrado entusias-
mar al público fiel que año tras 
año acude a la cita.

Entre el 12 y el 15 de noviem-
bre, el Parque de Santa Catalina 
congregó a unas 100.000 per-
sonas, tanto canarios venidos 
de todas las islas para disfrutar 
de este evento, como peninsu-
lares e incluso extranjeros que, 
desde hace años, reservan estas 
fechas para asistir a este Festi-
val que, además de en la capital 
grancanaria, se celebra también 
en Australia, Nueva Zelanda, el 
Reino Unido y en Cáceres.

El Festival empezó con varios 
platos fuertes: The Black Swan 
Effect, Eliades Ochoa, Manel, 
Spiro, Sr. Natilla y Vieux Farka 
Touré subieron a los escena-

rios el jueves. El viernes por la noche to-
maron el relevo grupos como Chiwoniso, 
Depedro, Forro In The Dark, Laura Vane 
& The Vipertones, Line, Oscartienealas, 
Snowboy, Tinariwen y Diak Haso.  

Al Baño María, Bibi Tanga, Gary Lucas & 
Najma Akhtar, Imelda May, Marcio Lo-
cal, Patricio de Soto, Pumuky, Roy Ayers, 

Siyaya y Senté se encargaron de animar 
al público el sábado, mientras que Jus-
tin Adams and Juldeh Camara, Manao, 
Melingo, Oumou Sangaré e Yone & Tim-
pleband + Javier Infante, cerraron este 
15 cumpleaños del Womad en Las Pal-
mas de Gran Canaria, el domingo 15 de 
noviembre. 

Los grupos canarios tuvieron 
especial protagonismo en esta 
edición del Womad en la que 
no solo participaron el ganador 
de La Caja Sonora 2008, Os-
cartienealas, sino también uno 
de los mejores alumnos de José 
Antonio Ramos, Yone, que con 
su banda Timpleband y acom-
pañado de Javier Infante, hizo 
las delicias del público.

Los canarios Sr. Natilla y Al 
Baño María deleitaron igual-
mente a los asistentes, tanto 
como los tinerfeños Line y Pu-
muky y el grancanario Patricio 
de Soto o el grupo de música 
tradicional canaria, Manao.

En esta ocasión, los concier-
tos se repartieron entre tres 
escenarios localizados en los 
alrededores del Parque de San-
ta Catalina, en el que, gracias al 
amplio programa de activida-
des y talleres organizados du-
rante los cuatro días de Festi-
val, se respiró el mejor de los 
ambientes.

“Como todos los años, se 
organizaron talleres y 

actividades paralelas con 
gran asistencia de público”

“Los grupos canarios 
tuvieron mucho prota-

gonismo en esta edición 
del Festival”

15 años en Gran Canaria
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Agenda Cultural
Las Palmas de Gran Canaria es considerada una gran ciudad y como tal es una urbe cosmopolita 
que ofrece un sinfín de posibilidades culturales.
Destacamos algunas de las más interesantes que tendrán lugar en diferentes espacios culturales de 
la ciudad, desde ahora hasta febrero. ¡No te las pierdas!

La Cámara oscura
Relato de Nilo Palenzuela y fotografías de Carlos 
A. Schwartz
Hasta el 4 de diciembre
Fundación MAPFRE Guanarteme
Sede Institucional. C/ Juan de Quesada, 10

XIV Concurso de Pintura Rápida
Selección de obras
Asociación de empresarios de Mesa y López
Del 20 de noviembre al 18 de diciembre
Edificio Cultural Ponce de León

Picasso: La belleza múltiple
Del 27 de noviembre de 2009 al 10 de enero 
2010
De lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas
Sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas
Centro de Arte la Regenta
c/ León y Castillo, 427

Espacios Íntimos: el coleccionismo en Cana-
rias entre dos siglos a través de la Colección 
Ramírez-Navarro
Del 26 de noviembre al 16 de enero 2010
Centro de Iniciativas Culturales de La Caja de 
Canarias
Alameda de Colón, 1

Galdosiana, estreno mundial
Un espectáculo teatral de Fernando Méndez-Leite 
sobre personajes de Benito Pérez Galdós
11 y 12  de diciembre de 2009
Teatro Pérez Galdós

Mentiras, incienso y mirra
Con Jordi Rebellón, Ángel Pardo, Jesús Cabrero, 
Elisa Matilla y Ana Pascual
12 y 13 de diciembre de 2009 
Centro de Iniciativas Culturales de La Caja de 
Canarias
Alameda de Colón, 1

Una capital de culturas

The Glenn Miller Orchestra
Director: Ray McVay
17 y 18 de diciembre de 2009
Teatro Pérez Galdós
Recital Romántico de Olga Cerpa y Mestisay
19 de diciembre de 2009 
Teatro Pérez Galdós
Gran Gala Verdi-Puccini-Bellini
Con el tenor Michele Tiziano
27, 28 y 29 de diciembre de 2009
Teatro Pérez Galdós

Musical ‘Mamma Mía’
7 al 29 de enero de 2010
Teatro Pérez Galdós

Opera ‘Tristán und Isolde’, de Wagner 
Amigos Canarios de la Opera
19, 22, 25 y 28 de febrero
Teatro Pérez Galdós

Recital – concierto de la mezzosoprano Ceci-
lia Bartoli 
21 y 23 de febrero de 2010
Teatro Pérez Galdós

VII Concierto-homenaje a Alfredo Kraus
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Dirige Pedro Halffter, con la soprano Yolanda 
Auyanet
26 de noviembre de 2009, 20.30 horas
Auditorio Alfredo Kraus

Festival de Música de Canarias
Enero y febrero de 2010
Auditorio Alfredo Kraus 

El Arte de la Magia
Jorge Blass
2 de diciembre de 2009, 21.00 horas
Auditorio Alfredo Kraus

Positivando
Manolo Vieira 
4 de diciembre de 2009
Teatro Pérez Galdós

Especial Fin de Año
Antonia Sanjuán
26 de diciembre de 2009, 21.00 horas
Auditorio Alfredo Kraus
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Jazz para regalar y enamorar
“Para amar el jazz hay que dar los pasos correctos  

y buscar el momento ideal”

El Jazz es actualmente la música más universal que 
ha conocido la historia de la humanidad. Es la mú-
sica clásica estadounidense, cuyo factor principal 
sigue siendo el talento individual de los músicos. 
Hace ya más de un siglo que empezaron a germinar 
las primeras semillas que dieron lugar al inicio de la 
música más popular de América: el Jazz. Entonces 
tan sólo era una forma oscura de música ‘negra’ ca-
llejera que comenzaba a florecer en Nueva Orleáns, 
crisol de culturas y principal centro jazzístico duran-
te esta primera época.

El jazz tuvo la grandísima suerte de haber nacido a 
principios del siglo XX en un país destinado a ser la 
gran potencia económica e industrial del mundo. La 
radio, el gramófono y las técnicas de grabación del 
sonido comenzaban su andadura. La primera gra-
bación data de 1917 curiosamente por una banda 
de jazz de músicos blancos –Original Dixieland Jazz 
Band – siendo la mayoría de sus estrellas músicos 
estadounidenses negros.

Quizás la primera leyenda del jazz para grandes au-
diencias haya sido el gran Louis Armstrong con su 
Hot Jazz. Posteriormente vino la era del swing y las 
grandes orquestas como Duke Ellington, Count Ba-
sie, etc. 

Fue a partir de la década de los 40 cuando un gru-
po de grandes genios del jazz: Coleman Hawkins, 
Charlie Parker o Dizzy Gillespie, entre otros, empe-
zaron a cocinar la gran revolución del Belop como 
gran revulsivo al estancamiento del Swing y las Big 
Bands, lo que supuso una clara separación entre 
esta audiencia y los músicos de jazz. 

CONSEJOS PARA ENAMORARSE DEL JAZZ

Para amar el jazz quizás haya que dar los pasos co-
rrectos, buscar el momento ideal y así encontrar el 
disco que nos emocionará. Si nos confundimos pro-
bablemente puede aburrirnos.  

Un buen consejo para enamorarte del Jazz sería em-
pezar con las fusiones que hacen a partir de músicas 
más populares (soul, pop, rock, reggae, funky, etc.) 
descubriendo las influencias de músicos que les ins-
piraron. Llegará el momento en el que viajes hacia 
las leyendas del jazz y los diversos estilos; te espera 
un mundo de sensaciones y placer para el oído y el 
alma.

ALBERTO JAZZ CLUB

Para adentrarse en el mundo del jazz pueden escuchar a Al-
berto Acosta en el programa de 7.7 Radio en la 103.8 FM, 
de 17.00 a 18.00 horas 
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En Camboya, uno de los países más de-
pauperados del mundo y convaleciente 
de sus no lejanas luchas intestinas, se ha-
lla el sorprendente enclave arqueológico 
de Angkor.

Protegido por la UNESCO y mantenido 
y restaurado por inversión extranjera, es 
un pequeño reducto de constante activi-
dad en contraste con el ritmo calmo que 
predomina en todo el país.

Los restauradores-picapedreros, y las 
hordas de japoneses cámara en ristre, 
toman al asalto los templos jemeres, a la 
prudencial hora de las 11:00 de la maña-
na, lo cual nos deja un margen razonable 
a los madrugadores para abandonarnos a 
la magia del lugar.

En Camboya, país casi tropical, amanece 
sobre las 5 de la mañana, con una tempe-
ratura tan cálida y agradable que invita a 
charlar apaciblemente entre los árboles, 
en los amplios porches o semitumbados 
en esteras, como lleva sucediendo desde 
la noche de los tiempos.

El amanecer es el momento ideal para 
acercarse a la jungla que esconde el in-
menso conjunto de Templos, dominados 
por el impresionante Angkor Wat, y a 
esta temprana hora, pertrechada con un 
par de plátanos del tamaño de un dedo 
gordo, la cámara y el trípode, el conduc-
tor de mi Ciclo me deposita en el desier-
to  umbral de una de las experiencias más 
mágicas que he vivido.

La Naturaleza devorando 
la obra del Hombre

A lo largo de los últimos 7 siglos la mis-
ma jungla que vivió la historia de Mowgli, 
de Rudyard Kipling, ha luchado por recu-
perar el espacio que la civilización Jemer 

UNA PARTICULAR VISITA A ANGKOR
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le arrebató durante lo que equivaldría a 
nuestra Edad Media. Las Higueras gigan-
tes y demás monstruos vegetales se han 
apoderado, con sus raíces tentaculares, 
de los Templos de Piedra. Las que fueron 
pequeñas raíces hace 100 años, entran-
do por fisuras entre piedras angulares y 
muros perimetrales, son hoy inmensos 
brazos que se han convertido en el ver-
dadero sustento de los templos. Y es así 
hasta tal punto que la restauración con-
ducente a eliminar la materia vegetal se 
hace imposible, ya que quitar las raíces 
supondría el completo desmoronamiento 
de las estructuras.

La fusión entre raíces y arquitectura es 
tan íntima y perfecta que ya no es Selva y 
tampoco es Templo; es un tercer lugar in-
verosímil, único, arrullado por el picoteo 
de los pájaros carpinteros y el concier-
to de sonidos selváticos que  completan 
este baño de irrealidad.

Me viene a la cabeza la ciudad de Venecia, 
bellísima por sí misma y por su arquitec-
tura, pero en la que el toque único se lo 
otorga la inexorable acción corrosiva del 
agua, que reclama para sí la laguna Véneta.

Al igual que en Venecia, pero con di-
mensiones salvajes y sin ese toque de-
cadente, se repite en Angkor la inquie-
tante sensación de lucha perdida contra 
los elementos: la evidencia de nuestra 
pequeñez, temporalidad y futilidad. De 
nuevo Naturaleza Viva versus pequeño 
hombrecito engreído.

Paseo por ese tercer lugar inverosímil, 
entre las ruinas policromadas por líque-
nes intensísimos, tristes perros sin amo 
y el humo de las fogatas en que cada 
amanecer los guardianes de los templos 
queman las hojas caídas, mientras los pri-
meros rayos de sol intentan atravesar la 
espesura de humo vegetal.

El ambiente es tan irreal y hay tantas co-
sas sorprendentes que, acompañada por 
la mirada tranquila y sensual de las Apsa-
ras, no me doy cuenta de que el tiempo 
pasa, y les toca el turno a los japoneses. 
Tiene gracia verles, tan organizados, po-
niéndose en fila para que todos puedan 
sacar su foto.

Entonces el Angkor mágico, mi Angkor, se 
transforma en un circo de cartón piedra. 
Para mí es hora de volver al hotel y asal-
tar el bufet del desayuno, donde aún están 
desperezándose el grueso de los turistas.

El resto del día, esperando cada siguiente 
amanecer, para poder volver a los Tem-
plos, es ideal para pasear por Siem Riep, 
la pequeña ciudad vecina donde hay que 
hospedarse. Es un pueblo amable lleno de 
lugares armados en un tierno intento de 
salir de la miseria. Lugares como la “Casa 
de las Mariposas”, humilde restaurante-
criadero montado y regentado por un 
Inglés, donde los pequeños ingresos de su 
tienda de mariposas y artesanía se desti-
nan a los niños más desfavorecidos que 
allí trabajan; o la exposición de un Angkor 
en miniatura, tallado en piedra por un an-

30



31

ciano camboyano que vive de la donación 
voluntaria de 1 ó 2 dólares, que para el 
son una fortuna, y con el que me pude 
entender en francés, herencia de su épo-
ca colonial; o el “Dead Fish Tower”, pinto-
resca cabaña-bar donde las mascotas son 
cocodrilos y un cartel te recuerda que no 
les des de comer porque no son amiga-
bles (algo ha debido pasar …)

Tengo la ya entrañable costumbre de 
perder las gafas en los viajes, lo cual me 
proporciona la oportunidad de visitar óp-
ticas por doquier. No es un vicio caro, y 
me proporciona experiencias curiosas. En 
Siem Riep, fui “graduada” en un cubículo 
de 2 metros  cuadrados donde compar-
tíamos aire un viejillo, miles de gafas usa-
das y prehistóricas y yo. He de añadir que 
aún conservo la vista y que han sido las 
mejores gafas que he tenido.

La terrible época de los Jemeres Rojos de 
Pol Pot y sus Campos de Exterminio está 
demasiado presente y cercana aun hoy en 
dia y ha hecho de Camboya un pais tan 
tremendamente pobre, que los amputa-
dos por minas antipersonas tocan por las 
calles, organizados en pequeñas orques-
tas, para poder vivir, los ciegos dan ma-
sajes y la poca educación que reciben los 

niños va orientada a bailar y tocar algún 
instrumento cara al turismo.

Es una cara terriblemente dura que 
hace que este viaje, en contraste con 
la alucinante visita a Angkor, genere 
sentimientos encontrados.

Aunque yo, desde luego, volveré con el 
próximo Monzón.

Ana de la Puente
Octubre de 2009 
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Saro Marrero Marrero
Dependienta de Calzados Lurueña

“Se debe seguir regalando en Navidad por-
que no se puede perder la ilusión. Tenemos 
que seguir la tradición sin dejarnos llevar 
por la crisis, porque si perdemos la ilusión 
tal y como está la situación ahora mismo, 

las fiestas van a ser muy tristes”. Pedro Rodríguez Hernández
Encargado de Máximo Dutti

“La Navidad es una excusa genial para reunirse con ami-
gos y familia, que con la rutina diaria es más complicado. 

Hay pocas fechas en las que nos 
reunimos todos y la Navidad es una buena época para 

eso y hay que celebrarlo con algún detalle”.

Pino Fandiño Hernández
Directora de Bricola

“Hay que regalar en Navidad, porque son fechas mágicas 
donde la tradición y la alegría de dar y recibir el regalo 
navideño de las personas queridas nos mantiene viva la 

ilusión. Por eso hay que seguir regalando”.

La opinión de los ciudadanos
¿Por qué crees que hay que seguir regalando en Navidad?
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Juan Suárez Santana
Encargado de Taller y 
Compras de la Óptica 
Hermanas Jaén

Isabel Santana Azorín
Maria Teresa Rodriguez Mora
Dependientas de 
El Cuartito de Azorín

Mercedes Ali Guersi
Directora de Textura

Mari Martín
Directora de Abert Joyeros

“Este año es muy difícil y se van a recortar 
mucho los regalos. Así que considero que esta 
Navidad los regalos se van a limitar a un mero 
detalle, porque ahora mismo se le da más valor 
al dinero”.

“Hay que animar a la gente a comprar en Navi-
dad. No se debe perder la ilusión de estas fechas 
y regalar es parte de esa ilusión, es una tradición 
de toda la vida que debe continuar”.

“Tenemos que mantener la tradición de regalar 
en estas fechas, porque regalando demostramos 
de forma visible los valores de la Navidad”.

“Lo entrañable de estas fechas nos hace que 
seamos más generosos. Por eso, a la gente a la 
que tanto queremos durante todo el año, nos 
apetece mucho más hacerle un regalo 
diferente y con mucho amor”.

¿Por qué crees que hay que seguir regalando en Navidad?
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Guirnaldas, bolas, cintas, luces de 
colores, estrellas, lazos y campanas son 
elementos imprescindibles a la hora de 
decorar nuestra casa de navidad. Pero 
para vestir de gala un hogar hace falta 
darle un toque natural al ambiente, y las 
plantas y flores navideñas juegan un papel 
fundamental. 

Conocida también como flor de navidad 
o estrella de navidad, la flor de Pascua no 
puede faltar en una casa por estas fechas. 
Es muy vistosa y económica y se adapta a 
todos los ambientes.

Otras plantas muy utilizadas en decora-
ción son las ramas de acebo, las peonías 
o los tulipanes, flores de invierno muy 
tradicionales en centro Europa y que a 
Canarias llegan importadas de Holanda. 
Además, la rosa roja procedente de Ecua-
dor tiene un tono muy navideño y es tam-
bién una bonita flor para combinar con 
el blanco.

El árbol de navidad es el protagonista 
de la decoración navideña y en muchas 
casas se ha convertido en una tradición 
decorarlo todos juntos, en familia. La Na-
vidad es una fiesta principalmente por y 
para los niños, por eso es importante que 
ellos se sientan partícipes en la decora-
ción de la casa, del árbol de navidad, de la 
mesa, etc., así como también inculcarles el  
hábito de regalar flores por estas fechas tan 
señaladas. 

En cuanto a los colores, los que trans-
portan a la navidad son principalmente 
el rojo, verde, los dorados y  pla-
teados. Teniendo en cuenta el brillo,
la alegría y el esplendor.

No obstante, cada año surgen nuevas 
tendencias que muchas veces están con-
dicionadas por los colores de moda de 
esa temporada. Si el pasado año uno 
de los colores más utilizados fue el 
negro combinado con oro y plata, este 
año las tendencias se decantan por los to-

nos malvas. Además, otro color que se ha 
introducido mucho en los últimos años es 
el blanco, por el efecto nieve. 

La decoración de la mesa tanto para la 
cena de navidad como para la de fin de 
año es un aspecto muy importante a te-
ner en cuenta. La flor es un símbolo de 
alegría y se puede combinar con velas 
ya que da mayor calidez. En definitiva, un 
sin fin de pequeños detalles que dan un 
aspecto especial a la casa en estos días 
tan señalados en los que celebramos la 
Navidad.

Las flores, una luz especial a la decoración navideña
La flor de pascua no puede faltar en una casa, pero también se utilizan las 
ramas de acebo, las peonías o los tulipanes

Los verdes y rojos, acompañados de dorados y plateados son los colores 
tradicionales de estas fechas

Diego Reyes
Paradis Internacional

“El árbol de navidad es el protagonis-
ta de la decoración en estas fechas”
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C/ Galicia 25 (semiesquina Mesa y López) 
tel: 928295376
www.textura-interiors.com

Encontrarás miles de ideas para regalar a pre-
cios increíbles así como muchas novedades: la 
nueva línea Gym, la de viaje……..y también otra 
novedad es que te BORDAMOS lo que quieras; 
toallas, sábanas incluso uniformes.

Set de Guarderia 18 €

Funda Tabla Plancha 12 €

Funda Cojín desde 10 €
Plaid desde 30 €

Bolsitas desde 4 € Toallas desde 12 €

Juego de Toallas 40 €
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En los últimos meses, muchas son las 
voces que se alzan proclamando las exce-
lencias de la Innovación y el beneficio que 
supone para las empresas.

Desde que existe la economía de mer-
cado, no hay una gran empresa que no 
haya innovado, y la que no lo ha hecho, 
simplemente ha desaparecido del esce-
nario. Envases más prácticos, estrategias 
que refuerzan la marca, diseños moder-
nos, anuncios publicitarios muy originales 
en televisión, y un sinfín de acciones, que 
sólo los grandes colosos como ellos se 
pueden permitir, son un buen ejemplo.

La Innovación es una oportunidad única 
de mejorar nuestro modelo de negocio. 
Ya lo advertía Albert Einstein cuando 
decía aquello de “benditas sean las crisis 
porque es cuando la creatividad sale a flo-
te”, porque se agudiza el ingenio.

No obstante, las Pymes y sobre todo las 
microempresas, ¿qué ocurre con ellas?,  
¿tienen que innovar también? En mi mo-
desta opinión, por supuesto. Y lo han de 
hacer por dos motivos:
a)Porque hay que aprovechar el impulso 
que están dando los organismos públicos y 
hacer buen uso de todos sus recursos: for-
mación, subvenciones,asesoramiento…
b)Y sobre todo, porque quien ahora in-
nove tendrá mucho ganado en el futuro.

Y es este segundo motivo el que mue-
ve los hilos del teatro de la competencia. 
Las entidades que ahora se preocupen 
por seguir invirtiendo en Innovación, sin 
esperar a que lleguen nuevamente las 
“vacas gordas”, tendrán mucho terre-
no ganado porque, cuando el resto de 
empresas quieran quitarse de encima la 
suciedad que ha dejado la crisis, otras lle-
varán tiempo en el mercado con nuevas 
líneas de producción, nuevas estrategias 
de comercialización, nuevos canales de 
distribución. En definitiva, estar a la van-
guardia del nuevo modelo económico 
que no espera.

Pero la pregunta que todos nos hacemos 
es la siguiente: ¿es necesario innovar apli-
cando las nuevas tecnologías? Evidente-
mente las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) juegan un papel 
demasiado importante para los tiempos 
que corren. Disponer de una web donde 
exponer nuestros productos y servicios 
o un software de gestión, no debe o no 
debería ser una novedad para ninguna 
empresa por muy pequeña que sea.

Sin embargo, muchas microempresas, las 
que tienen menos de diez trabajadores y 
que son quienes soportan la mayor tasa 
de empleo del país, no tienen todavía un 
alto grado de implementación de las TIC 
en sus organizaciones, por varias razones: 
falta de información y formación, no dis-
poner de medios económicos, creer que 
las nuevas tecnologías no son imprescin-
dibles para la buena marcha de nuestro 
negocio, etc.

A todas ellas les diría que aún así, sien-
tan la necesidad de innovar, porque los 
clientes son mercenarios del precio y de 
la calidad, y cualquier medida innovado-
ra que nos permita diferenciarnos de la 
competencia es un buen remedio para 
fidelizarlos.

José M. López Astasio
Consultor

Director de Gesmas Business Consulting, S.L.
Gestor de la Innovación por la ULPGC

La Innovación
como terapia ante la crisis
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1- Cinturón Calvin Klein  Sistema Jeans
2- Zapatos  Bounty

3- Maletas Select
4- Cinturón Gucci Bounty
5- Zapatos Gucci Bounty

6- Zapatos López
7- Camiseta Sistema Jeans

8- Gafas Hermanas Jaén

1

2

3

5
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1- Gafas de Pasta Program Vision
2- Botas López
3- Maletas Select
4- Bolso López
5- Gafas Óptica Prisma
6- Zapatos Lurueña
7- Cosmetica Defa
8- Gafas Alain Affeliou
9- Bolso Negro López

Para Ella
1

4

5

6

8
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El Ladrón de Mandarinas

Al-Khaima

COMER en la Zona Comercial Mesa y López

Como bien reza su lema, este restaurante ofrece “la cocina de siempre para gente de 
hoy”. Su base es la cocina canaria, aunque en muchos de sus platos adopta protago-
nismo la mandarina. Destacamos el punto asado con papas bonitas y mojo rojo, papas 
rellenas de conejo en salmorejo y como postre el sorbete de mandarinas con suspiros 
de Moya y bienmesabe.

Cocina tradicional marroquí. Sabrosa y refinada con una mezcla de  influencia  orien-
tal y andaluza. Basada en ingredientes frescos y naturales capaces de sorprender a 
los paladares más exigentes y delicados. Desde la exquisita pastela al conocido cous-
cous, pasando por el tasín y sin olvidar los pinchos morunos. Unos dulces artesanales 
y el milenario atai,  lo dejarán finalmente con un gran recuerdo que sin duda le harán 
volver.

c/ Menéndez y Pelayo, 24
Telf.: 928 232 902

c/ 29 de Abril, 23
Telf. 928 227 211
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El Churrasco

El Pote

COMER en la Zona Comercial Mesa y López

Arte del asado a la brasa. Aquí la parrilla se utiliza como un instrumento de  precisión 
extrayendo todo el sabor y consiguiendo aromas expectaculares.  En el Churrasco 
se puede apreciar la labor del asador que trabaja a la vista del público. Elegancia y 
versatilidad de sus instalaciones. Destacan las carnes de la raza aberdeen angus. 
Postres el Charlote (helado almendrado con chocolate caliente)  y el dulce de leche.

Tras más de treinta años sigue en su línea de ofrecer la mejor calidad y servicio. La 
cocina trabaja dos estilos. Por una parte se ha respetado la cocina tradicional y por 
otro ofrece una cocina creativa. Sugerencias: solomillo de cerdo ibérico con salsa de 
miel y jenjibre, la merluza en salsa de melón al cava o unas croquetas de papa y mojo 
sin olvidar la gran variedad de arroces.

c/ Olof Palme, 33
Telf. 928 272 077

c/ Juan Manuel Durán, 41 
(Pasaje de Francia)
Telf. 928 278 058
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COMER en la Zona Comercial Mesa y López
Mamma Tina

Mesón La Cuadra

Los Marteles

Essencias

Cocina italiana creativa e innovadora que aprovecha la frescura de las materias pri-
mas. Presenta sus elaborados platos de manera moderna. Entre ellos destacan sus 
ensaladas y los platos de pasta fresca, aunque también sirven buenas carnes y pes-
cados. Tampoco hay que perderse sus postres…

Metidos en una decoración muy típica de los mesones castellanos, el Mesón La Cua-
dra lleva muchos años instalado en Mas de Gaminde y ofreciendo platos típicos de la 
cocina española. El pulpo a la gallega, los pescados a la plancha o una gran variedad 
de carnes, son solo una muestra de la gran variedad de platos que tiene en su carta.

Con aproximadamente treinta años de servicio, nos ofrece una gran variedad de pla-
tos, siendo especialistas en comida casera. Dispone de menú diario para almuerzos 
y tienen abiertas sus puertas desde primeras horas de la mañana hasta final de la no-
che. No deben dejar de probar el puchero canario que Nicolás prepara los miércoles 
y el mousse de gofio o el biscocho de Moya.

La cocina de este restaurante es de autor, se califica como cocina creativa aunque con 
toques tradicionales. Cabe destacar que posee un reservado a disposición de sus clien-
tes, así como un servicio de coctelería. Ha sido galardonado con un sol en la antigua Guía 
CAMPSA y destacado por la Guía Gourmet de ABC.

c/ Jesús Ferrer Jimeno, 10
Telf. 928 274 691

c/ General Mas de Gaminde, 32
Telf. 928 243 380

c/ Ruiz de Alda, 9
Telf. 928 272 332

c/ Jesús Ferrer Jimeno, 7
Telf. 928 244 861
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COMER en la Zona Comercial Mesa y López
La Bodeguilla

La Tasca de los Vinos

Pomodoro

Un lugar acogedor con más de 20 años de experiencia y un esmerado servicio, la 
Bodeguilla nos invita a degustar de sus sabrosas  ensaladas, salteados y revueltos,  
destacamos la  carne y el pescado  siempre frescos y  no se vayan sin antes  probar el 
mousse de gofio, caramelo o el parfait de higo con chocolate caliente.

Acogedora bodega donde podremos compartir con familiares y  amigos sin obviar la 
inmejorable atención de sus empleados que pueden recomendarnos cualquiera de 
sus especialidades. Gran variedad de ensaladas, el atún  y  la exquisita carne fresca 
procedente de Uruguay y Salamanca son su especialidad. Los viernes y sábados ofre-
cen cochinillo y para terminar el famoso polvito uruguayo.

Especialidades de la cocina italiana, sencilla pero muy cuidada y abierta a las inno-
vaciones culinarias.  Nutritivas pastas frescas, pizzas de elaboración artesanal, va-
riados y sabrosos rissoti y postres seleccionados de la repostería tradicional italiana. 
Todos los platos están elaborados con productos frescos de primera calidad y ofrece 
a sus comensales una selecta bodega de vinos españoles e  italianos. 

c/ 29 de Abril, 2
Telf.: 928 225 967

c/ El Cid, s/n
Telf. 928 278 604

c/ Ruiz de Alda, 24
Telf. 928 227 488 - 928 233 952
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¿Alguna vez habías imaginado ganar 6.000 euros y gastarlos en un día? Desde hace 11 años este sueño se 
hace realidad gracias al sorteo que organiza la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial de Mesa y López 
coincidiendo con la época navideña.

Basta con comprar un artículo en uno de los comercios asociados para poder participar en el sorteo más esperado 
del año. El ganador se convierte en un auténtico afortunado ya que durante ese día la Asociación pone a su dispo-
sición una gran limusina que lo recoge en su domicilio para que pueda hacer sus compras con mayor facilidad por 
esta zona comercial. 

El tiempo es oro, y más cuando el único requisito de este concurso es que el premiado gaste el dinero el 4 de enero, 
día en el que recibirá una tarjeta regalo. 

Días antes, el 30 de diciembre a las 10.30 horas, en la sede de la Asociación en la Calle Galicia, 25 - 7ºE, un notario 
será el encargado de sacar de una urna el boleto del agraciado de este año, que podrá gastar los 6.000 euros en lo 
que desee, viajes, electrodomésticos, material informático, todo tipo de artículos de regalo, etc.

Durante los años de celebración del sorteo la forma de gastar el premio ha sido muy variada. La solidaridad ha 
estado muy presente en algunas ediciones y algunos de los ganadores han utilizado el dinero, no sólo para comprar 
regalos para la familia o amigos, sino que han dedicado parte del premio a ONGs. 
 
Si este año recibes una llamada de la Asociación y eres tú el afortunado debes saber que puedes gastar un máximo 
de 1.000 euros por establecimiento, aunque si quieres algo por más valor, puedes poner la diferencia y llevarte tu 
regalo a casa. 

En la web www.mesaylopez.net podrás consultar toda la información.

Llegan los Reyes Magos a la Zona 
Comercial Mesa y López
“El ganador del ‘Sorteo de 6.000 euros’ tendrá a su disposición una limusina para 
realizar sus compras por la zona comercial” 

TE VAMOS A REGALAR 
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Marta Sánchez Navarro fue la ganadora del premio 
de los 6.000 euros la pasada edición. Ella recuerda 
este día con mucho cariño e ilusión porque recibió un 
regalo que no esperaba. 

¿Qué pensó cuando la llamaron para comunicarle 
que había sido la ganadora? 

Al principio pensé que era una broma porque días an-
tes había sido el día de los inocentes, pero después 
me confirmaron los datos y me di cuenta de que era 
verdad. Aunque me costó un poco hacerme a la idea. 

¿Cómo vivió ese día?

Viví ese día como si fuera una reina por un día, un 
poco nerviosa. Fui acompañada por mi hija y lo dis-

frutamos mucho. En general no necesitaba nada, 
pero compré regalos que normalmente no compraría. 
Los 6.000 euros los gasté en regalos para toda la fa-
milia. La suerte viene una vez en la vida y no hay que 
desaprovecharla.

¿Qué le parece esta iniciativa?

Me parece una iniciativa muy bonita en la que debe-
rían participar todos los comercios de Mesa y López. 
Con este tipo de actividades se fomenta que la gente 
se anime a consumir en la zona. Yo seguiré compran-
do y participando.  
 

“Reina por un día”
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Asesores y Consultores
A&M Edita Almansa, 64 Local 3 Gesmas-Businnes Consulting Alfredo Calderón, 71 Impulso 7 Victor Hugo, 
19 Luis Cabrera Abogados, S.L. Paseo de Chil, 309 1 E - F Mapfre J.M. Durán, 47 Pablo Monzon Los Martinez 
de Escobar, 24 - 2B

Un espacio donde todos unidos 
contribuimos al desarrollo 

económico, social y cultural.

DIRECTORIO DE ASOCIADOS

La Asociación de Empresarios Zona Comercial de Mesa y López, se constituyó el 23 de Enero de 1995, con el objetivo de re-
vitalizar y consolidar el carácter comercial de este importante núcleo urbano, aportando todos los medios para sensibilizar a la 
sociedad de la importancia de fomentar y mantener el tejido comercial en un área de tanta tradición mercantil como la nuestra.
El asociacionismo, se empieza a comprender como un punto de partida necesario para la revitalización no sólo del comercio 
individual, sino de toda el área comercial urbana. Se convierte en una herramienta necesaria para el comerciante tradicional 
para ofrecer todos aquellos servicios que el mercado demanda y contrarrestar la competencia y atracción de otras formas 
comerciales periféricas.
Pertenecer a esta asociación te ofrece unas ventajas y te permite desarrollar una serie de acciones que escapan de la capacidad 
individual de cada establecimiento. Podrás obtener más información en nuestra web www.mesaylopez.net

Bancos - Cajas de ahorro
Banca March Mesa y López, 43 Banco Popular Mesa y López, 32-34 Banco Sabadell Atlántico Mesa y 
López, 45-47 Caixa Catalunya Mesa y López, 27 Cajacanarias Mesa y López, 8 La Caja de Canarias Mesa 
y López, 15 - Mesa y López, 78 - Néstor de la Torre, 30 - Plaza España, 5 

Alimentación
Autoservicio Castilla  J. M. Durán, 39  Boutique del Pan Triguero Néstor de la Torre, 44 Dulcería Colomar 
Menéndez y Pelayo, 6 Frutería Charcutería D’gusto Olof Palme, 39 Frutería 7 Islas Rep. Dominicana, 17. Esq, 
Palafox Heladería Gelizia Mesa y López 41 Hermet Alimentación Galicia, 17 La Garriga Néstor de la Torre, 
52 La Zanahoria Galicia, 19  Mercado Central Galicia, 24  Panificadora y Pastelería la Madera Churruca, 54 
Supermercado Spar  Mesa y López, 58   Vips Noche y Día Top 24 H Néstor de la Torre/Esq. Más de Gaminde  

Academias   
Audio Centro J. M. Durán, 19-1º  Canarias Quality Group Barcelona, 3 Centro de Formación Vial L. P. 
Valencia, 60-1º Guardería Tu Jardín Tomás Miller, 30 Juan Twins Enseñanza Montevideo, 36 
Model’s Galicia, 28-1º

Agencias de Viajes
Viajes Mesa y Lopez  Mesa y López, 77
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DIRECTORIO DE ASOCIADOS

Clínicas veterinarias
Clínica Can Barcelona, 10  Clínica Veterinaria Atlántico Pi y Margall, 42 La Faune Canarias Néstor de 
la Torre, 26 
 
 

Deporte
Caza y Pesca Churruca, 38 Curves Mesa y López Jesús Ferrer Jimeno, 12. Local 6  Estadio Sport Outlet 
Mesa y López, 8 Gimnasio Lagoa  Blasco Ibáñez, 57  Gimnasio Reebok Sport Me Juan Millares Carló, 1 

 

Ferretería – Bricolage
Artafesa Velarde, 28. Local 5 Bricola Ruiz de Alda, 17 Electro Guanarteme Velarde, 28 Ferretería Cen-
tral Néstor de la Torre, 32  Pecan Blasco Ibáñez, 55 Suministros de Fontanería ZEC Canarias Palafox, 23 
VIP Llaves Churruca, 36 

 

Floristerías
Albahaca Italia, 39 /Esqu.Va-
lencia  Paradis Galicia, 36 
 

Grandes 
almacenes
Maya J. M. Durán, 26  

Belleza
Belle Corp Gravina, 46 Centrobell Churruca, 38 César Cubas Peluqueros Galicia, 26-1º  Jerónimo Gal-
ván Peluqueros Jesús Ferrer Jimeno, 8. Local 10  Juanjo Melián Peluquero Velarde, 28 L’femme Barcelona, 
23 La Playa. Centro de Bronceado Más de Gaminde, 42 Look Factory Salons Paseo de Chil, 309 Mary 
Kay Luz Radiante Más de Gaminde, 34. 1º A Naos Hair Néstor de la Torre, 15 Local C  Peluquería Alham-
bra Néstor de la Torre, 12 Peluquería Antonia Crespo Ruiz de Alda, 28  Peluquería Infantil Jeribilla To-
más Miller, 32 Peluquería Sisi’s J. M. Durán, 14-1º Perfumería Defa Galicia, 29 Salón de Belleza Angélica 
El Cid,44-1º  Salón de Belleza María Rivero General Vives, 1-2ºE  Tempo Peluqueros Italia, 28  The Body 
Shop Galicia, 25  Yves Rocher Néstor de la Torre, 36  
 

Hogar Decoración
Divani J. M. Durán, 35 Enmarcaciones Vidal Tomás Miller, 41 Eureka Canarias Mesa y López,76 Galería 
Eduardo Santana Néstor de la Torre, 24 La Oca Galicia, 35 Macosa Decoración Paseo Chil, 307 Mercería 
El Parche Jesús Ferrer Jimeno, 14. Local G3 Milcocinas Néstor de la Torre, 54  Muebles Tosca Néstor de La 
Torre, 3  Nido J. M. Durán, 22 Rocasa General Vives, 8  Tejidos Hogar Leo’s General Vives, 4 Textura Inte-
riors Galicia, 25 Zevallos Arquitectos, SL Mario Cesar, 37 
 

Informática
AB Informática  Pizarro, 19 Canarias Informática Servicios Blasco Ibáñez, 58  
Lopacan Electrónica  Alemania, 66 

 

Hoteles
Hotel Fataga Néstor de la Torre, 21 
 

Joyerías
Albert Joyeros Néstor de la Torre, 21 Joyería Saphir  Plaza España, 6 Joyería Valessi  Galicia, 15 
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Multioferta
Almacenes Válido Néstor de la Torre, 18 Casafort, SL Mesa y López, 25-2  Cash Converters Más de Ga-
minde, 38  City Sec Galicia, esq. Menéndez y Pelayo Desatascos Jumbo Valencia, 37 Don Piso Alcaravaneras 
Italia, 41 Kanerótika Pasaje Inglaterra,7 La Brujita Mesa y López, 77 Multitiendas El Pino Mesa y López, 41. 
Local 7 Orodomo Ruiz de Alda, 24

Ópticas
Alain Afflelou Óptico  Mesa y López, 9 - Local 3 Óptica Hermanas Jaén Mesa y López, 25 
Óptica Prisma J. M. Durán, 19  Programvisión Mesa y López,19  

Parking
Arriaga J. M. Durán, 39 La Flor Isleña Pi y Margall, 4  Mercado Central Galicia, 24 Parking Guanarteme 
Rafael Almeida, 10  Olof Palme Olof Palme, 19  

Publicidad
2MPrint Churruca, 36, Local 1 El Baúl J. M. Durán, 35-1º Fotosistema Néstor de la Torre, 34  HH Publicidad 
y Comunicación Mesa y López, 43. Of. 1 Iris Foto Olof Palme, 44  Marlaska Gallery Shop Alemania, 59  Nova 
Italia, 49  Printer 25 Presidente Alvear, 25 

Salud
Clínica Dental KMD Luis Antúnez, 39. Portal B, Local 4  Clínica Dental Pío XII  Galicia, 2 1º  Clínica Derma-
tológica Ivalia Dermis Jesús Ferrer Jimeno, 10 Farmacia Lcdo. Fernández Valencia Galicia, 26  Farmacia 
Lcdo. José de la Coba Ros Mesa y López, 70 Farmacia Lcda. Violeta Gil Mesa y López, 82 Gregorio Rodrí-
guez Centro Ortopédico Más de Gaminde, 20 Herbolario Parafarmacia Massalud Barcelona, 53 MBT Las 
Palmas Ruiz de Alda, 17. Local 2 Otorrino J.L. Ramos J. M. Durán, 33-1

Restauración y ocio
Atos Bar Terraza Mesa y López, 84  Café las 3 Piedras Presidente Alvear, 51 Cafetería  Churrería Avenida 
74 Mesa y López, 74 Cafetería Cristal Más de Gaminde,43 Cafetería Montecarlo General Vives, 1 Cafetería 
y Bingo Ópera Néstor de la Torre, 31 Cafetería y Bingo R. C. Victoria Mesa y López, 15 Cafetería Primer 
Express Mesa y López, 56 De Tapa en Tapa Diderot, 23 El Ladrón de Mandarinas Menéndez Y Pelayo, 24 La 
Bodeguilla 29 de Abril, 2 La Tasca de los Vinos El Cid, s/n La Trastienda Alemania, 35. Esq. Italia Los Marte-
les Ruiz de Alda, 9 Mc Donald’s Plaza España, 8 Mesón La Cuadra Más de Gaminde, 32 Pepe Chiringo Mesa y 
López, 43 Pomodoro Ruiz de Alda, 24 Restaurante Al-Khaima 29 De Abril, 23 Restaurante El Churrasco 
Olof Palme, 33 Restaurante El Pote J. M. Durán, 41 (Pasaje de Francia) Restaurante Essencias Jesús Ferrer 
Jimeno, 7 Restaurante Mamma Tina Jesús Ferrer Jimeno, 10

Telecomunicaciones
Bazar Martel Concepción Arenal, 20 Gematel Center Pío XII, 79 Movilquick Las Palmas Galicia, 11 Nor-
mavisión Canarias S.L. Víctor Hugo, 35 Servitel Mesa y López, 41

Moda – Complementos
Aldo Mesa y López, 44 Bounty Mesa y López, 23  Calzados Chamali Galicia, 20  Calzados López Mesa y 
López, 15  Calzados Lurueña Mesa y López, 21 Chicho General Vives, 1º  Desnudos J. M. Durán, 12  El 99 
General Vives, 15  El Cuartito de Azorín Mesa y López, 45  El Taller León Tolstoy, 26  Encuentro Modas 
Mesa y López, 44  Etam J. M. Durán, 24  Graziani Plaza España, 5 La Oreja Loca J. M. Durán, 35  Lanidor J.M. 
Durán Esq. Pasaje Francia, Local 10  Marks & Spencer Mesa y López, 32  Massimo Dutti Caballeros Mesa y 
López, 42  Massimo Dutti Señoras Mesa y López, 42  Maya Complementos J. M. Durán, 35 Neska León 
Tolstoy,25 Nike Las Palmas Mesa y López, 25  Orchestra 29 de Abril, 1A  Outlet-Sucard 29 de Abril, 1B Local 
2  Prenatal Mesa y López, 38  Punto Roma Mesa y López, 10 Select Plaza de España, 3  Sistema Jeans Ruiz de 
Alda, 17 Stradivarius Mesa y López, 40 Suande’s Menéndez y Pelayo, 24  Zara Caballeros Mesa y López, 17-19 
Zara Señoras Mesa y López, 15 
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