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Cada día más los empresarios entienden que la mejor forma de
defender sus negocios es asociándose. Por ello el asociacionismo
está en auge en el sector comercial, especialmente en estos tiem-
pos de crisis económicas y de vacas flacas.

La compleja realidad socioeconómica actual ha hecho ver a
los pequeños y medianos empresarios que la mejor manera de
sentirse fuertes es uniéndose a otros que buscan los mismos
objetivos. Entre todos es más fácil abrirse camino que empren-
diendo la tarea de forma individualizada por separado.

Diversos informes oficiales apuntan a que la excesiva atomi-
zación de los comercios reduce la rentabilidad de los negocios.
El asociacionismo, como explicamos en un reportaje de este nú-
mero, sólo reporta ventajas. Promoverlo resulta harto beneficio-
so para los asociados.

Esta forma organizativa en una zona comercial tan importante
y representativa como Mesa y López revitaliza el sector y, por
ende, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Incentivar la
cooperación en la asociación comercial permite vender mejor el
producto porque actúa como sinergia necesaria. Nos da más
poder.

La Asociación de la Zona Comercial Mesa y López, compues-
ta por más de 200 asociados, es una de las más representativas
de Canarias. Ello ha posibilitado la reducción de costes y una
mejor representación institucional ante la Administración.

La unión hace la fuerza y juntos somos más fuertes para com-
petir en el difícil y complicado mundo comercial en el que vivimos
y trabajamos. Hoy, sin lugar a dudas, unirse es imprescindible
para mejorar y tener éxito. Eso lo ha entendido muy bien la Aso-
ciación de la Zona Comercial Mesa y López.
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La excesiva atomización de los pun-
tos de venta, unido a la falta de en-
tendimiento y cooperación, resta efi-
cacia a la organización logística co-
mún y reduce la rentabilidad de los
negocios.

Por eso, el fomento del asocia-
cionismo sigue siendo una línea de
actuación relevante de la política co-
mercial del Gobierno de Canarias,
sobre todo porque la garantía de
competitividad del sector tiene una
vinculación directa con la capacidad
de asociarse.

Por tanto, promover el asociacio-
nismo resulta beneficioso, en espe-
cial porque puede servir de paso
previo a otro tipo de actuaciones
más complejas y de mejores resul-
tados prácticos (centrales de com-
pra o cooperativas de compra, me-
jora de los canales de distribución,
campañas publicitarias y de promo-

El sector comercial constituye en Cana-
rias la actividad económica más importante
en términos de aportación al valor añadi-
do bruto regional (17%), por encima de ac-
tividades tan relevantes en la estructura
económica del Archipiélago como la
hostelería, restauración, agricultura, pes-
ca o la construcción.

Además, el comercio minorista está for-
mado por 20.780 establecimientos comer-
ciales, que representan una tasa de 1,27
comercios por cada 100 habitantes, con
un total de 58.184 empleados. Esto impli-
ca que el 8,75 por ciento de la población
activa del Archipiélago trabaja en el comer-
cio minorista y, si nos atenemos a cifras
en relación a la población ocupada, el
10,45 %.

En las Islas Canarias, el sector del co-
mercio supone un 36,3 % del total de la

reportaje

El asociacionismo sólo
reporta ventajas

na de las conclusiones del estudio de opinión
sobre el Plan de Medidas y Actuaciones en

el Sector Comercial Canario, auspiciado
por el Gobierno autónomo, es el excesivo

individualismo existente

ción, análisis de mercado), ya pues-
tas en práctica en otros contextos.

Por otro lado, el asociacionismo
de los comerciantes se ha comen-
zado a entender como un punto de
partida necesario para la revitali-
zación no sólo del comercio, sino de
toda el área central urbana. El
asociacionismo es necesario para
el comerciante tradicional si quiere
ofrecer todos aquellos servicios que
el mercado demanda y contrarres-
tar la atracción de otras formas co-
merciales periféricas.

La Administración autonómica
pretende incentivar la cooperación
y el asociacionismo en las pymes
del sector comercial, sobre todo en
actividades de compras, constitu-
yendo o desarrollando centrales de
compras, y en ventas, desarrollan-
do nuevos formatos o mediante la
mejora tecnológica en distribución
comercial de nuestra región.

Al mismo tiempo quiere apoyar
el programa de regionalización, jun-
to con las cámaras de comercio Ca-
narias, para ayudar a posicionar a
las empresas en el mercado inte-
rior del Archipiélago.

El comercio en Canarias es un
sector destacado dentro de la eco-
nomía regional, que refleja su im-
portancia en la participación que tie-
ne en el Producto Interior Bruto y
en el empleo.

Sin embargo, tradicionalmente,
la creación de las organizaciones
empresariales representativas de
los diferentes subsectores y zonas
comerciales, quizá favorecida por
las especiales condiciones geográ-
ficas, se desarrolló de manera des-
unida y dispersa. Esto restó efica-
cia a la representación y defensa de
los intereses comunes del comer-
cio.  De ahí la importancia del aso-
ciacionismo.

Sector comercialSector comercialSector comercialSector comercialSector comercial

U FOTO: CLARA MARÍA RUIZ LÓPEZ.

FOTO: WANDA PELÍN C ANILA.
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La Asociación
Mesa y López, con más

de 200 asociados, es una
de la más  representativas

de Canarias

mino “dinamizar”, con un cre-
ciente ambiente cultural de in-
terés para la propia ciudad con
los eventos que organiza. Es
pionera en la realización del
maratón fotográfico y el concur-
so de pintura rápida al aire li-
bre, el segundo más importan-
te de España. Sin duda estos
eventos constituyen dos refe-
rentes que unen el mundo co-
mercial con el artístico.

www.mesaylopez.net  es la
web de la Asociación, donde
están presentes todos los aso-
ciados, recibe mas de 100.000
visitas al año y es una impor-
tante herramienta para dar a
conocer sus servicios y produc-
tos.

Cuenta con su propia revista
cuatrimestral, ML-Espacio Abier-
to, en donde todos los asociados
participan en su creación y difu-
sión. Asimismo, realiza un mapa
como material promocional y tu-
rístico de la zona. En Navidad
ilumina las principales calles y
organiza el conocido y espera-
do sorteo de “Gane 6000 € a
gastar en un sólo día”.

actividad económica. Este dato, según el
sector comercial, responde al hecho de
la economía canaria está enfocada
mayoritariamente hacia los servicios,
como lo demuestra el que la industria y la
construcción juntas no llegan al 14% de
la actividad económica.

Por otro lado, el transporte supone un
7,3%, situándose como la tercera activi-
dad más importante en Canarias, por de-
lante de la agricultura, la industria y la
construcción. Se trata de un sector muy
disperso y numeroso , donde el 82% de
las empresas que lo componen poseen
un solo establecimiento. La estrechez de
la distribución y comercialización de las
empresas canarias, junto a su reducido
tamaño, pueden achacarse a los límites
expansivos que supone actuar en un en-
torno insular.

La zona comercial Mesa y López
cuenta con su propia Asociación,
nacida en 1995 gracias al empu-
je de un grupo de empresarios
preocupados por la mejora y el
crecimiento de la zona. Fue ne-
cesario crearla para unificar cri-
terios y así hacer oír en las admi-
nistraciones públicas no sólo las
voces de los vecinos, sino tam-
bién la de los empresarios, con-
tribuyendo todos al desarrollo
económico, social y cultural de la
zona.

La Asociación cuenta con 200
establecimientos adheridos y per-
tenecer a ella ofrece innumera-
bles ventajas. Las más destaca-
das son: la imagen de identidad
corporativa propia, reducción de
costes en acuerdos bancarios,
seguros, subvenciones, publici-
dad, formación. Entre ellos exis-
te una comunicación interna para
dar a conocer sus ofertas y pro-
mociones. Asimismo, disponen
de una bolsa de empleo adapta-
da a los comercios que desean
renovar sus plantillas.

Para potenciar la zona, la aso-
ciación ha hecho bandera del tér-

La Zona Comercial
Mesa y López
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FOTO: C ARMEN MACHÍN R OSALES. FOTO: TARA VAN CALSTER
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entrevista

-¿Qué representa para usted
como alcalde de la ciudad la Zona
Comercial Mesa y López?
-Un núcleo muy dinámico de activi-
dad social y mercantil, una parte de
la ciudad que demuestra a cualquier
hora su efervescencia, un sector que
distingue a una gran ciudad.

 -El Plan Director de la  Zona Co-
mercial Mesa y López, realizado
por Geursa el año pasado,  refle-
jaba una serie de deficiencias: es-
casa iluminación,  necesidad de
rehabilitación de fachadas, diver-
sidad de pavimentos, se detecta-
ron trece tipos diferentes de ace-
ras, etcétera. El propio plan
director definía una serie de me-
didas a corto, medio y largo pla-
zo. ¿Qué tiene  previsto hacer el
Ayuntamiento en la Zona Comer-
cial?
-Debido a la crisis, que también se
refleja en los recortes presupuesta-
rios, el Plan Director no prevé eje-
cuciones de obras este año. Estu-
diamos la posibilidad de consignar-
las en el Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL) pero no encajaban. En
2011, si mejoran las condiciones
económicas, acometeremos alguna

Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria:

actuación, lo que quiere decir que
el Plan Director sigue siendo una útil
referencia.

-¿No cree que el soterramiento de
los contenedores,  como existen
en otras  ciudades,  mejoraría y
resolvería muchos problemas?
-Sin duda contribuiría a ganar ente-
ros en prestaciones de recogida,
calidad medioambiental y estética.
Bien es cierto que en algunas capi-
tales hay experiencias un tanto ne-
gativas pues el impacto de la satu-
ración favorece muy poco los plan-
teamientos anteriores.

-¿Tiene el Ayuntamiento de las
Palmas de Gran Canaria  alguna
línea de ayuda para las pymes
ante la situación actual?
-En los Presupuestos Generales del
presente año hay una partida de
ciento nueve mil euros para subven-
ciones a pymes y autónomos. Del
mismo modo, existen otras partidas
que suman ciento seis mil seiscien-
tos cincuenta euros que se destinan
al patrocinio de proyectos o actua-
ciones relacionadas con promocio-
nes diversas en zonas comerciales
abiertas. Por otro lado, aquí cabe

«Mesa y López es un sector muy dinámico
que distingue a una gran ciudad»

consignar también la supresión de
la tasas por licencia de apertura y
ocupación de vía públicas (mesas y
sillas) como otra forma de ayudar a
las pequeñas y medianas empresas.

-¿Qué opina de la liberalización
de horarios comerciales?
-Es difícil aplicar una medida que
contente a todos. Quiero decir que
es normal la controversia, pros y
contras. Pero teniendo miles de
cruceristas los fines de semana es
inexplicable que los que quieran
abrir no puedan hacerlo.
-Los ciudadanos y colectivos so-
ciales siempre le piden a sus
ayuntamientos que  mejoren sus
condiciones de vida. ¿Qué les pe-
diría a los empresarios de la Zona
Comercial Mesa y López?
-Sé de las preocupaciones que les
embargan, pero animaría su afán
emprendedor estimulando su capa-
cidad creativa, que se refleja tanto
en el escaparatismo como en la
atención al público.  Han demostra-
do ser perseverantes y sensibles. En
una etapa de recesión como la que
padecemos no pueden rendirse. Van
a remontar y salir adelante, ya se
verá.

erónimo Saavedra Acevedo, alcalde de Las Palmas de Gran
Canaria, habla para ML Espacio Abierto. Ha sido dos veces
ministro y otras tantas presidente de la Comunidad Autónoma.
Ha sido diputado y senador. Cumplidos los setenta años, los
ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria le otorgaron la
confianza para que les gobernase. Desde que accedió a la
alcaldía, se ha empeñado en transformar la ciudad y
prepararla para el futuro, pese a la crisis y los recortes

j
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seados premios que ofrecía la orga-
nización: 6.000 euros repartidos en
doce premios y dos categorías (ju-
nior y señor).

El VII Maratón Fotográfico Las
Palmas de Gran Canaria estuvo or-
ganizado una edición más por la
Asociación de Empresarios de la
Zona Comercial Mesa y López y
Arte Digital 7 Islas. La competición
ya está más que consolidada entre
los aficionados de esta manifesta-
ción artística tan seguida por gente
de todas las edades y condiciones.

El certamen fotográfico aglutinó
a un nutrido colectivo de fotógrafos
aficionados que captaron para la
posteridad imágenes acerca de los

El VII Maratón Fotográfico Las Palmas de Gran Canaria fue un éxito

La vida cotidiana
captada en un instante

En el evento,
organizado por la
Asociación de
Empresarios Mesa y
López y Arte Digital 7
Islas, participaron más
de 300 personas de
diversos municipios de
Gran Canaria y Tenerife

Un año más, y van siete, el Maratón
Fotográfico Las Palmas de Gran
Canaria fue un éxito de participación,
de público y de crítica. Más de 300
personas provenientes de diversos
municipios de Gran Canaria y Tene-
rife participaron este año en un even-
to que congregó a concursantes de
edades comprendidas entre los 5 y
75 años.

Durante toda la mañana del sá-
bado 5 de junio se congregaron en
las inmediaciones de la Avenida
Mesa y López grupos de amigos, fa-
milias enteras y personas que iban
por libre para tratar de inmortalizar
una imagen en una instantánea con
aspiraciones a lograr uno de los de-

CATEGORÍA SENIOR

Mejor serie:
Alfonso Elvira Medina, otorgado por la Asociación
Mesa y López y Arte Digital 7 Islas

Mejor fotografía de Jeans-Pantalones Vaqueros:
Prudencio Torres Padilla, otorgado por Maya.

Mejor fotografía de turismo:
Javier Martínez, otorgado por Ayto de Las Palmas de G. C.

Mejor fotografía de pares:
Antonio del Pozo Lagneaux, otorgado por A&M Edita.

Mejor fotografía de canariedad:
Sergio Macías González, otorgado por Islas Canarias.

Mejor fotografía de shopping:
Víctor Manuel Fleites Escobar, otorgado por La Caja de
Canarias.

Mejor fotografía de bailando:
Brenda Llamas Cabrera, otorgado por Hotel Fataga.

LOS PREMIADOS

Más de 300 fotografos se dieron cita en Mesa y López.
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CATEGORÍA JUNIOR

Primer premio: Aída Martín Rodríguez, otorgado por Nova.

Segundo premio: Tara Van Calster, otorgado por Octavo Arte.

Tercer premio: Carlos Kengeter Armas, otorgado por Albert
Joyeros.

Cuarto premio: Carlos Aitor Macías Artiles, otorgado por
Pomodoro.

Premio de votación popular: Andrea Sánchez Rivero, otorga-
do por Litografía González.

Concursantes antes de empezar el maratón.

El público viendo la exposición en los paneles.

Un concursante haciendo gala de su objetivo.

MEJOR SERIE: Alfonso Elvira Medina,
otorgado por Asociación Mesa y López y Arte Digital 7

MEJOR FOTO TEMA PARES: Antonio del Pozo Lagneaux,
otorgado por A&M Edita
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actividades lúdicas y culturales en
la capital grancanaria.

La prueba fue una mezcla de téc-
nica, calidad y originalidad, aunque
la rapidez fue una condición clave
ya que las fotografías tuvieron que
obtenerse en un tiempo limitado.

La exposición de más de 400 fo-
tografías y la entrega de premios se
realizaron el sábado 26 de junio,
entre las 12.00 y 20.00 horas, en las
Ramblas de Mesa y López. La mues-
tra contó con al menos una fotogra-
fía de cada participante. Las fotos
fueron expuestas en tamaño 20 x 30
centímetros en los paneles que la
organización colocó en las Ramblas
para el disfrute de los propios auto-
res y del público en general.

A las 18.30 horas, en el stand de
la organización se hizo público el
fallo del jurado compuesto por Saro
Acosta, Tato Gonçalves y José Ba-
rrera, además del de votación po-
pular, y a continuación se entrega-
ron todos los premios.

seis temas propuestos por los or-
ganizadores: jeans-pantalones va-
queros, turismo, pares, canariedad,
shopping y bailando. Los temas fue-
ron anunciados por sorpresa a lo
largo de la mañana.

La avenida Mesa y López y sus
aledaños fueron tomados por legio-
nes de aficionados ávidos de cap-
tar la mejor fotografía relacionada
con los temas propuestos. Padres,
madres, hijos, abuelos, nietos, fa-
milias enteras en busca del objeti-
vo marcado.

Fue una mañana lúdica de diver-
sión, entretenimiento e imaginación.
Los participantes se devanaron los
sesos para ofrecer al jurado las
mejores imágenes de unos panta-
lones vaqueros o de un baile llama-
tivo en plena calle.

Cada participante dispuso de 30
minutos para realizar las fotografías
de cada uno de los temas propues-
tos con el fin de dar mayor agilidad
a la prueba, que intenta promover

MEJOR FOTO TEMA CANARIEDAD:
Segio Macías González, otorga  ISLAS CANARIAS

MEJOR FOTO TEMA JEANS:
Prudencio Torres Padilla, otorga  MAYA

MEJOR FOTO JUNIOR:
Aída martín Rodriguez, otorga  NOVA
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entrevista

Valentín Parejo, director regional de El Corte Inglés en Canarias:

«Los propietarios de El Corte Inglés
somos los empleados»

-El Corte Inglés es una empresa
de referencia, una marca emble-
mática. ¿Cuál es el secreto de
esta empresa?
-Hombre, no  sé si yo estoy prepa-
rado para contestar esa pregunta. El
Corte Inglés es una empresa fami-
liar con unos objetivos muy marca-
dos: no dar un paso adelante sin te-
ner consolidado el paso anterior.
Nos han achacado de ser una em-
presa demasiado hermética o clási-
ca, pero nuestros pilares son funda-
mentales. No tiene que rendir cuen-
tas a ningún grupo de accionistas.
Son todos empleados de El Corte
Inglés. El dinero no se reparte, no
hay distribución de beneficios. Los
propietarios de El Corte Inglés so-
mos los empleados.

-¿El Corte Inglés eligió hace 33
años Mesa y López por ser la
mejor zona comercial de la ciu-
dad?
-Según la historia y la comunicación
informal, el primer intento fue ubicar-
lo en la zona de Triana, pero ante la

imposibilidad de esa circunstancia,
por tráfico, se escogió esta zona
como expansión futura de la ciudad.

-Geursa hizo un plan director de
la zona comercial. En el estudio se
constataban varias anomalías,
como trece tipos distintos de ace-
ras, fachadas en mal estado, pavi-
mento irregular, poca iluminación,
contenedores no soterrados…
¿Qué medidas de choque habría
que tomar?
-Resulta que la Dirección General de
Comercio, que ponía el 50%, junto
con el Cabildo de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, cada uno con 25%, se com-
prometieron para financiar el plan di-

rector. Una vez realizado, habría que
empezar a planificar y ejecutar las
medidas a corto, medio y largo plazo
que se reflejan en el mismo.

-¿Habría que adoptar medidas a
corto plazo?
-Habría que hacerlas, son urgentes.
Todos conocemos lo que demandan
los usuarios de esta zona comercial.
La limpieza de las calles es funda-
mental, el soterramiento de los con-
tenedores de basura, el ensancha-
miento y mejora de aceras, algunas
teniendo incluso levantado el pavi-
mento. Hace falta infraestructura.

-También se habló de peatona-
lizar la zona a largo plazo.
-Eso dependerá del concejal de Ur-
banismo correspondiente, pero creo
que sería una locura porque la ave-
nida Mesa y López es una arteria
principal de unión de dos partes: la
Avenida Marítima con la zona alta
de la ciudad. No hay que peatona-
lizar todas las calles, puede hacer-
se algo mixto.

"Peatonalizar Mesa y
López es una locura

porque es una arteria que
une dos partes

importantes de la ciudad"

Valentín Parejo Rebollo, director
regional de El Corte Inglés en

Canarias, lleva catorce años en el
cargo. De los 35 años de

su vida laboral, 31 los ha hecho
en esta empresa. Antes trabajó

en una explotación hortofrutícola
en Extremadura, que es la tierra

familiar, aunque él nació en la
capital grancanaria en 1952. En

octubre hará 33 años que se instaló
por primera vez en Mesa y López



15www.mesaylopez.net ESPACIO ABIERTO

"Lo único que tendría
que preocuparnos a todos
los ciudadanos de España
es sólo una cosa: el paro"

-¿Es bueno que El Corte Inglés
comparta con pequeñas y media-
nas empresas el espacio comer-
cial de Mesa y López?
-Es fundamental, tremendamente
fundamental.

-¿Está a favor de la liberalización
de horarios comerciales?
-Por espíritu y principios, soy un
hombre liberal, aunque la liberaliza-
ción absoluta también sería difícil de
estructurar y controlar. Poder abrir
a todas horas es muy complicado
porque una hora abierta de un co-
mercio cuesta mucho dinero, sea
pequeño o grande. Todo es la pro-
porción de la oferta y la demanda.
Si se libera todo, el propio comer-
ciante podrá nivelar en función de
la demanda que tenga, en relación
con la rentabilidad.

-¿No sería rentable que El Corte
Inglés abriera 24 horas?
-No, sería un desastre. Sería absur-
do. Hoy en día tener abierto un co-
mercio tiene mucho gasto de luz.
Tener las puertas abiertas de un cen-
tro de esta magnitud costaría mucho
dinero, pero eso le pasaría también
a cualquier tienda. El mayor coste
es el personal. Lo que buscamos los
comerciantes es lograr beneficios.

-¿Está preocupado por la crisis?
-Lo único que nos tendría que pre-
ocupar a todos los ciudadanos de
España es una única cosa: el paro.
Todo lo demás son tonterías. Todo
el mundo tiene derecho al trabajo y
cuando en Canarias un 28% de la
población activa está en paro es una
cosa gravísima. Si un hombre o una
mujer que está en período de ser
productivo quiere trabajar y no pue-
de, eso es un delito. Es vergonzoso
que haya gente que lleve un año o
más sin empleo.

-¿A cuánta gente da empleo su
empresa en Canarias?
-En total hay unos 4.500 aproxima-
damente. Pero además para noso-
tros trabajan muchas personas que
son promotoras, seguridad, limpie-
za, transporte… Entre directos e in-
directos llegaremos casi a los 6.000
trabajadores.

-¿La zona comercial de Mesa y
López ha evolucionado adecua-
damente en los últimos años o se
ha estancado?
-Hombre, todo es mejorable en esta
vida, pero tenemos que luchar todos
los asociados y todos los comercian-
tes de la zona para que no decaiga
nunca. Es como una casa. Como no
la pintes de vez en cuando o no la
arregles, si la dejas que se vaya
deteriorando llegará un momento
que será más fácil irse a otro lado y
empezar de nuevo. Estamos obliga-
dos a conservar muy bien el entor-
no y pensar mucho cualquier pro-
yecto que altere la zona.

-La unidad empresarial también
es fundamental, supongo.
-Es importantísima. Todos tenemos
que luchar para cuidar esta zona,

"Soy liberal, pero la
liberalización absoluta de
los horarios comerciales

es muy difícil de
estructurar"

Valentín Parejo lleva 31 años trabajando
en la empresa.

invertir en ella, tenerla limpia, mejo-
rarla. Y no sólo la avenida Mesa y
López porque la zona no es sólo la
calle, son muchas más calles. Hay
que arreglar las aceras, sugerir a los
propietarios de determinadas casas
que pinten las fachadas, mejorar la
iluminación y la seguridad.
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Teniendo en cuenta que Las Palmas de Gran
Canaria es una ciudad que recibe cruceros
con cierta frecuencia, muchas veces los
fines de semana, ¿sería partidario
de liberalizar los horarios co-
merciales para tener abiertos
los establecimientos con el
fin de atender a estos
cruceristas y excursio-
nistas que suelen tener
alto poder adquisitivo?

Juegos San José:
«Está de más dar la opinión ya que se
sobreentiende que si los cruceros hacen
escala en festivos se debería de liberali-
zar el horario. Mejor dicho, debería ser
una obligación que los comercios de la
zona estén abiertos antes de que perda-
mos esos cruceros».

Musical Mavalls:
«No estoy de acuerdo en abrir los domin-
gos porque vengan los turistas».

Marks & Spencer:
«Mi posición es la de promocionar la llegada
del máximo de cruceros a nuestra ciudad pues
estoy de acuerdo con que es una oportuni-
dad extra de ventas para nuestros estableci-
mientos. Sin embargo, no creo que este he-
cho justifique la apertura en días festivos pues
no siempre se refleja la llegada de estos cru-
ceros en nuestras ventas».

Kanerótica:
«Yo opino que sí se debería abrir, aunque no con libre horario,
ya que el problema es que si cada uno hace lo que quiera el
domingo sólo van a abrir los chinos e hindúes. Ya pasa lo mismo
con el sábado por la tarde. No abro el domingo porque nadie
abre pero si en la capital estuviera todo abierto (bares, cafete-
rías, tiendas, etcétera) todos los domingos se cogería más fuer-
za en la capital turística como en la zona del sur. El pasado  do-
mingo 14 de febrero abrí y la verdad es que pagué la luz y el
agua. Cerrado no se vende.
Yo apuesto por abrir pero todos juntos, haciendo campañas en-
tre todos, rutas… Si te tomas un café aquí, compras aquí y te
vas al cine tendrás un 15% de descuento, o sea, motivar tam-
bién a los propios canarios a que se queden por la ciudad, como
en todas las capitales. Esta capital muere el domingo. Hay que
aprovechar el clima y el turismo para abrir».

Notaría Pardo:
«En tiempo de crisis, e incluso en otra situación
económica, debemos de hacer todo lo posible
para generar mayor negocio. Cuanto mayor ne-
gocio creemos, más seguridad estaremos ofre-
ciéndoles a nuestros empleados. Claro está que
también debemos de tener en cuenta el costo y
la eficacia de esta apertura, atendiendo a nues-
tra actividad. En concreto, en mi caso, una
notaria, no creo que sea económicamente inte-
resante hacer coincidir su apertura con la llega-
da de estos potenciales clientes».

Tenemos una
pregunta
para usted

Tenemos una
pregunta
para usted

op
in

ió
n
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Grupo Número 1:
«Sí somos partidarios de la apertura los fes-
tivos, o al menos los que haya cruceros».

Mercado Central:
«En el Mercado Central opinamos que Las Pal-
mas de Gran Canaria es una ciudad turística y
estamos en la obligación de ofrecer a todos los
turistas que vienen a visitarnos, y que no cuen-
tan sino con un día y a veces con pocas horas, la
posibilidad de que conozcan el comercio cana-
rio. Es bueno para todos los comercios en gene-
ral. También le daríamos la posibilidad de que co-
nocieran nuestros mercados con los productos
frescos y autóctonos de nuestra tierra. Esto abri-
ría un abanico de posibilidades para muchos co-
mercios, que en este momento de crisis para to-
dos pueden ofrecer una alternativa  diferente,
como es el turismo de cruceros». 

Grupo Gesmas:
«Evidentemente el turista de cruceros es un perfil de cliente
atractivo para el comerciante. Por lo tanto, creo que es im-
prescindible llevar a cabo una serie de estrategias que lo atrai-
gan hasta nuestra zona comercial. Entre ellas surtir a las com-
pañías de cruceros de mapas de la Zona Comercial de Mesa y
López para que los distribuyan por todos los camarotes antes
de zarpar del puerto de origen, de tal manera que cuando el
turista desembarca sabe la distancia que tiene que recorrer
hasta la zona comercial y tiene información sobre los comer-
cios, dependiendo de los productos que quiera adquirir, des-
cuentos, ofertas, horarios, etc. Esto es práctica común en los
cruceros.
Por lo tanto, no sólo soy partidario de liberalizar los horarios
comerciales, de tal manera que se permita abrir en días festi-
vos y fines de semana, sino además ampliar el horario
comercial para adecuarlo a las necesidades del cliente turista».

Muebles Tosca:
«No soy partidario de
la apertura de los do-
mingos. Los únicos
que pueden mantener
esos horarios son las
grandes superficies, y
menos en estos mo-
mentos de crisis que
la gente no tiene un
euro. No es problema
de horarios comercia-
les, sino de economía».

Óptica Hermanas Jaén:
«No, no soy partidaria ya que dudo que la realidad justi-
fique la demanda, y menos en un momento de baja del
turismo y el consumo. Además esto abrirá las puertas
para que quienes puedan afrontar el esfuerzo sean las
grandes cadenas y no el resto. Es curioso que cuando
Europa camina a una regulación del horario de comer-
cio (menos horas) aquí nos planteemos ampliar hora-
rios cuando ya tenemos horarios amplios».

The Body Shop:
«Como saben, teníamos una tienda en el centro comer-
cial El Muelle. En varias ocasiones se llevaron a cabo
iniciativas para atraer a esos clientes, como abrir a las
nueve de la mañana o abrir algún domingo. He de decir
que fue todo un fracaso. Los turistas solían optar por
excursiones por la isla o paseos por la avenida maríti-
ma. En cuanto a la liberalización de horarios, podría ser
una herramienta útil para superar el bache en el que
estamos inmersos (no sólo por los turistas), ya que es
sorprendente la cantidad de gente que circula por las
zonas comerciales los domingos».

Estadio Sport:
«Creemos que no porque cuando los festivos de
apertura se abren no se realiza una buena venta
y además hay que pagar los días al personal».
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noticias

Seguros Bilbao y la Asociación de
Empresarios de la Zona Comercial
Mesa y López han establecido un
acuerdo de colaboración en la
sede de dicha entidad.

El 9 de octubre se celebra el

XV Concurso de Pintura Rápida
La Asociación de Empresarios  de la Zona Comercial
Mesa y López  organizará  el 9 de octubre el XV  Con-
curso de Pintura Rápida al aire libre. El tema, el estilo y
la técnica serán libres y el único requisito es tener los
16 años cumplidos.

Se trata de un evento consolidado en la vida social
canaria, donde se dan cita la cultura y el arte con un
numeroso público sorprendido ante un espectáculo tan
colorista y atractivo, ajeno al ajetreo diario de esta zona
comercial, convirtiéndose en una cita ineludible en el
calendario cultural de esta ciudad.

Gracias al esfuerzo de las empresas públicas y priva-
das, las cuales han iniciado sus propias colecciones de
arte,  hemos conseguido que este concurso, en base a

breves
Firma de convenio

El objetivo de este convenio es poner al servicio
de todos los asociados, en condiciones preferen-
tes, una oferta exclusiva a medida en la nueva con-
tratación de seguros multirriesgo de comercio.

sus características de carácter popular y a su dotación eco-
nómica,  esté considerado  de los  más importante a nivel
nacional.

Con las obras premiadas se realizará un catálogo y
también se hará una exposición que estará abierta desde
el 19 de noviembre hasta el 18 de diciembre en la sala de
exposiciones de la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme.
Visitando nuestra web www.mesaylopez.net, en el apar-
tado de promociones, podrá ver las imágenes ganado-
ras, galería de fotos y toda la información referida a los
años anteriores.

Algunas instantáneas tomadas durante el último certamen.

El evento se desarrollará en las Ramblas de Mesa y López y el estilo y la técnica serán libres
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Las rebajas de verano en todos los
establecimientos de la Zona Comer-
cial Mesa y López comienzan el 1
de julio y concluyen el 31 de agos-
to, ambos inclusive. Es una época
en la que los usuarios y consumi-
dores se vuelcan para adquirir aque-
llos artículos a un precio rebajado
sin perder la calidad.

El gasto medio de los canarios
en las rebajas de este verano será
el más bajo de la última década, al
descender por primera vez hasta los
85 euros, cinco menos que el año
pasado, según un estudio de la Fe-
deración de Usuarios y Consumido-
res Independientes.

Vuelven las
REBAJAS

taje (53%) es mayor que en el de
los hombres (39%).

Asimismo, el citado estudio re-
fleja que seis de cada diez confiesa
que retrasará sus compras a las re-
bajas para aprovechar las ofertas,
pero sólo se llevará lo necesario, y
las tres cuartas partes de las per-
sonas encuestadas afirman que re-
ducirán su gasto.

La Asociación de Consumidores
de Canarias (Conca) aconseja salir
de tiendas con una idea clara de lo
que se quiere comprar en rebajas.
Lo primero a la hora de salir de com-
pras es hacerlo con una idea clara
de lo que se quiere adquirir y des-
pués hay que fijarse que en el eti-
quetado del producto aparezca el
precio anterior y el actual.

Los clientes de Mesa y López
saben por experiencia que las re-
bajas veraniegas de cada año ja-
más defraudan. No lo piense más.
Este verano le esperamos en Mesa
y López, la mejor zona comercial de
Canarias, para que usted compre a
buen precio con total garantía.

La coyuntura económica actual
se deja notar, según el estudio, ya
que la tercera parte de los españo-
les reconoce que sólo comprará lo
necesario. La fórmula de ahorro
para un 31% de los encuestados es
buscar las mayores gangas, mien-
tras que un 23% alega que huirá de
las marcas.

Pese a la crisis, sólo un 32% de
los ciudadanos es previsor y hará
una lista de sus necesidades en fun-
ción de su economía, en un intento
de no sobrepasar el presupuesto fi-
jado. Uno de cada dos españoles
comprará algo en rebajas, si bien
en el caso de las mujeres el porcen-
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fotos realizadas. «En algunos casos
se pretende situar al personaje en
un entorno determinado por su rela-
ción con el espacio y en otros sólo
me apetece su mirada o la geogra-
fía cercana de su rostro. Les pido
que me den una mirada y se nota
cuando dejan de actuar al sentirse
observados, y a lo mejor se les es-
capa una mirada seductora o cóm-
plice o en la que son ellos mismos,
y ésa es la que vale o eso creo».

El retrato fotográfico es un gé-
nero donde se reúne toda una serie
de iniciativas artísticas que giran en
torno a la idea de mostrar las cuali-
dades físicas o morales de las per-
sonas que aparecen en las imáge-
nes fotográficas.

El escritor Emilio González Déniz
afirma que el retrato fotográfico es
tan antiguo como la fotografía, pero
su valoración artística, social y  psi-
cológica es muy posterior. «Tato
Gonçalves -dice- no es simplemen-
te un fotógrafo. Lo es, sin duda, pero
ante todo es un retratista. De toda
su obra, la más extensa y la más

Tato Gonçalves

u última exposición en el Cicca
estuvo compuesta de retratos realizados
desde 1993 hasta la actualidad

Tato Gonçalves (Las Palmas de
Gran Canaria, 1952) es un recono-
cido fotógrafo que ha hecho de la
fotografía un arte cotidiano. Su es-
píritu independiente e indomable ha
forjado al freelancer que siempre ha
llevado dentro, derivando su trabajo
hacia editoriales, publicidad, retra-
tos y paisajes.

«Me nacieron en las Palmas de
Gran Canaria, tan cerquita de la Pla-
ya de Las Canteras que se adivina-
ba el estado de la mar por el olor a
salitre», afirma gráficamente el fo-
tógrafo.

Gonçalves supo desde muy joven
que su oficio iba a ser éste. «Pasa-
ron los años y me dediqué a la foto-
grafía, que es mi pasión y mi profe-
sión. Me quedo con tres tendencias
a fotografiar: la soledad del paisaje,
la complicidad del retrato y la impli-
cación del reportaje».

Su última exposición, titulada
‘Retratos 1993-2010’, la hizo en el
Cicca de la capital grancanaria du-
rante los meses de abril y mayo.
«No es más que una recopilación

de complicidades donde,
quizás, las manos  y los
rostros nos parecen acer-
car la humanidad, la for-
taleza, la sensualidad, la
ingenuidad, la dulzura, el
talento y hasta la compli-
cidad de los personajes
que aquí les cuento».

Los gestos, las miradas
y los caretos representa-
dos en esta exposición no
son el resultado de 17
años de trabajo, sino una
pequeña muestra de las

«La fotografía es mi
pasión y mi profesión.
Me gusta fotografiar la
soledad del paisaje, la

complicidad del retrato y la
implicación del reportaje»

o la fotografía de un retratista genuino

S

AUTORETRATO,
Tato Gonçalves.
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mimada es el retrato, que tiene unas
características muy peculiares, por-
que, si por una parte hace historia,
retratando a personajes de relieve
social por cualquier motivo, también
trata de definirlos, no en la idea ge-
neral que de ellos existe, sino des-
de su naturaleza humana. Tato Gon-
çalves es un fotógrafo-retratista de
primer nivel, cuyas instantáneas pal-
pitan como el corazón del personaje».

El también escritor Sergio
Domínguez-Jaén señala que «Tato
Gonçalves me devuelve el asombro
en cada gesto, en cada perfil, en
cada escorzo, en la profundidad de
la cicatriz. Cuando veo las fotogra-
fías no sé si me reconozco, lo que
sí sé es que Tato me ha reconoci-
do. Tato Gonçalves, sin duda uno
de los mejores fotógrafos de Cana-
rias, tiene una especial predilección
por el retrato y la tiene porque es
ahí donde su arte se muestra más
preciso: a nadie deja indiferente una
fotografía suya».

El crítico de arte Franck Gon-
zález opina que «el retrato, como
su hermana melliza la caricatura, re-

ma exposición fotográfica de retra-
tos de Tato Gonçalves.

La práctica del retrato fotográfi-
co se encuentra ya en los inicios de
la fotografía donde destaca la labor
realizada por los fotógrafos ambu-
lantes, los fotógrafos comerciales de
los estudios parisinos, los primeros
retratos psicológicos y el retrato po-
pular presentado por la fotografía
academicista.

Michel Marcu cree que quizá lo
más importante en el retrato fotográ-
fico sea el estudio de la mirada del
retratado. El conocido retratista
manifiesta que «fotografiar es mirar
y es también la mirada del otro. El
fotógrafo que retrata a un persona-
je mirando a cámara está ocupan-
do transitoriamente el lugar de to-
dos los espectadores que se encon-
trarán luego frente a la imagen fo-
tográfica. Podría decirse que es el
representante de todos ellos».

Ni qué decir tiene que la última
exposición de Tato Gonçalves fue ce-
lebrada por sus múltiples admirado-
res y por los entendidos en el difícil e
intrincado arte del retrato fotográfico.

quiere cercanía». Acerca de la
muestra fotográfica de Gonçalves,
asevera que «es una colección de
retratos caracterizados por una es-
trecha empatía entre autor y mode-
lo que Tato traduce en primerísimos
planos construidos a partir de los
gestos que dibujan manos y ojos».

Los tres forman parte, como
modelos excepcionales, de la últi-
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En el Día del Emprendedor se dieron a
conocer sus servicios para fomentar la
cultura del emprendimiento

Durante la celebración del Día del Emprendedor, la
Cámara de Comercio diseñó un programa de activida-
des para atender las necesidades de los emprendedo-
res, dar a conocer sus servicios y fomentar la cultura
del emprendimiento entre los numerosos visitantes que
acudieron al Edificio Miller de la capital grancanaria.

Personas con la inquietud de iniciarse en una aventu-
ra empresarial, empresarios de nuevo cuño y pequeñas
y medianas empresas pudieron establecer contacto en-
tre sí con el fin de hallar sinergias que les permitan con-
solidar sus posiciones en el mercado o, en su caso, en-
contrar un horizonte válido para hacer realidad sus ideas.

En el Taller Corner Emprendenet, mediante charlas
de 15 minutos (píldoras informativas), se divulgó infor-
mación sobre redes sociales, identidad digital o recur-
sos de software, entre otras cuestiones. Todo encami-
nado a que los emprendedores tuvieran una visión ge-
neral sobre las herramientas con que pueden contar para
hacer realidad sus ideas a través de la Red.

Además, se contó con la participación de varias em-
presas jóvenes de las Islas que han alcanzado notable
éxito en sus respectivos sectores. Todos ellos explica-
ron sus experiencias en el mundo de la empresa y ofre-
cieron consejos rentables para el futuro. Así, por ejem-
plo, Jennifer Vela (Subbabel, empresa ganadora el pa-
sado año del Premio Emprendedor XXI), explicó que es
necesario despojarse de cualquier complejo de inferio-
ridad que pueda suponer una traba para que el proyec-
to salga adelante.

La mujer emprendedora recibió una atención especial
por parte de la Cámara. En el ‘Encuentro Empresa-
rias-Emprendedoras: Creando Sinergias’, se logró re-
unir a cuatro referentes del mundo empresarial isleño.
La internacionalmente reconocida diseñadora de moda
Siona García y la presidenta de la Asociación de Em-
presarias del Puerto, Caridad Cuyás, pusieron de ma-
nifiesto las diferencias existentes entre lo que puede
suponer arrancar un proyecto empresarial en estos
tiempos y cuando a ellas les tocó hacerlo. Ambas en-
contraron la réplica en las vivencias que han acompa-
ñado a la presidenta del Grupo Innova Canarias, Car-
men Sosa, y la propietaria del catering La Vaquita,
Miriam Álvarez, dos mujeres que han decidido lanzar-
se a la aventura de emprender en los últimos años.

Todas ellas transmitieron pasión, ilusión, optimis-
mo y un alto compromiso con las labores que reali-
zan. Entre las conclusiones que pueden extraerse
destaca la importancia de contar con un buen equipo,
la constancia y la flexibilidad para adaptarse a las

Cuatro mujeres triunfadoras

La Cámara, con los emprendedores

La oferta informativa fue abundante en el Día del Emprendedor.

Jennifer Vela expuso su experiencia como emprendedora. Caridad Cuyás, Siona García, Carmen Sosa y Miriam Álvarez.

reportaje
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La Cámara de Comercio de Las Palmas
en los últimos años ha sido un referente
para el asesoramiento, formación, informa-
ción y sensibilización en la creación de
empresas. Por eso, en su constante inno-
vación, en los últimos años ha incorpora-
do nuevos programas para atender la de-
manda de colectivos tales como los
inmigrantes (Pasein, Programa de Apoyo
a Persona Inmigrante). También las muje-
res se han lanzado definitivamente a la
emprendeduría y, por tanto, cuentan con

un programa específico para ellas (PAEM, Progra-
ma de Apoyo Empresarial a Mujeres).

En octubre, la institución cameral pone en mar-
cha, entre otros, el Programa de Formación de Em-
prendedores en el Comercio, una iniciativa que tie-
ne por objetivo la creación de emprendedores mo-
dernos y formados en el sector del comercio con
el fin de combatir la alta tasa de desaparición de
pequeñas empresas comerciales en los primeros
años de su existencia. El programa está dirigido y
ofrece soluciones, tanto a emprendedores que ten-
gan un proyecto de empresa, como a sucesores
de actividades comerciales ya existentes. Otro de
los programas será dirigido a empresas culturales
y creativas.

Además, la Cámara reconoce, fomenta y pro-
mueve la cultura del emprendimiento a través de
servicios, tales como los viveros de empresas, lo-
cales en los que los nuevos negocios pueden usar
despachos con todos los recursos necesarios a un
precio testimonial. También contribuyen al fomen-
to de esa cultura, los encuentros que se ponen en
marcha para fomentar las sinergias entre las em-
presas y las jornadas y seminarios en los que los
emprendedores dan a conocer su experiencia.

En la web del emprendedor pueden consultarse
todos los  aspectos fundamentales para iniciar un
negocio: www.creacionempresas.com

Premio Emprendedor XXI
La empresa Excancel Euro, nacida en el Vivero de Em-
presas de la Cámara de Comercio, obtuvo el primer pre-
mio del certamen Emprendedor XXI, de las 24 presen-
tadas, promovido por el Ministerio de Industria, el Go-
bierno de Canarias y La Caixa. Estos emprendedores
han ideado un sistema encaminado a evitar el cierre de
negocios consistente en el cobro y pago de deudas sin
tener que poner dinero.

necesidades que la demanda plantea en cada mo-
mento.

El experto en coaching Juan Ferrer moderó la mesa
que ellas ocuparon. Lo hizo tras ofrecer una ponencia
bajo el título de ‘Liderazgo Empresarial: Cómo Poten-
ciar el Talento’. En ella, expuso que el siglo XXI va a
demandar habilidades que son innatas en la mujer (in-
teligencia emocional, intuición, colaboración…) y la ne-
cesidad de que éstas aumenten su autoestima para
poder mostrar el talento con que cuentan.

Además, la Cámara estuvo presente con otras ac-
ciones tales como el ‘Encuentro Empresarial’, en el que
participaron más de 40 empresas con el denominador
común de la necesidad de cooperar entre ellas para
consolidar sus posiciones en el mercado y viveros em-
presariales. Víctor González, creador de un software
que mejora la animación cinematográfica y ganador de
un Oscar, fue el protagonista del ‘Encuentro con Ex-
perto’, en el que la televisiva Mercedes Ortega lo en-
trevistó para extraer el máximo de su experiencia.

Juan Ferrer diser tó
sobre el papel de la

mujer ante las nuevas
maneras de trabajar

en las empresas.

Respuestas ante losRespuestas ante losRespuestas ante losRespuestas ante losRespuestas ante los
cambios socialescambios socialescambios socialescambios socialescambios sociales
La Cámara promueve la cultura
del emprendimiento a través de

viveros de empresas
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zona comercial

MESA Y LÓPEZ:MESA Y LÓPEZ:MESA Y LÓPEZ:MESA Y LÓPEZ:MESA Y LÓPEZ:
una zona comercial en
constante adaptación

la nueva Mesa y López. Esta ger-
minación terminó de consolidarse
cuando El Corte Inglés decide ins-
talarse en una de las parcelas más
céntricas de la Avenida. La verdad
es que ha sido todo un ejemplo
práctico que hemos podido compar-
tir todas las personas de cómo se
genera y consolida una nueva Zona
Comercial. Sin duda, estas expe-
riencias son las que han contribui-
do a descubrir el enorme impacto
que tiene la actividad comercial en
la planificación urbana de las ciu-
dades y, de forma especial, en defi-
nir y consolidar su trama urbana.

  No obstante, la evolución del
comercio y las ciudades se encuen-
tra sumida en un frenético cambio,
que se ha plasmado en el crecimien-
to de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria hacia nuevos núcleos
urbanos, como es el caso de Siete
Palmas, La Minilla y Guanarteme.
Esto ha representado la aparición de
un nuevo equipamiento comercial

os tiempos cambian y las necesidades
de los consumidores también. La adaptación
es el nuevo mantra de las empresas ante
una situación de cambio constante
del mercado y la competencia

El primer gran almacén
que apostó por la

zona Mesa y López
fue Galerías Preciados
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En el comercio minorista se ha pro-
ducido en la última década un cam-
bio sustancial. Se podría afirmar que
lo acaecido es una profunda revo-
lución que ha finalizado en la actual
situación económica que lleva, sin
lugar a dudas, a un nuevo plantea-
miento de la actividad comercial. En
este contexto, es muy oportuno rea-
lizar una reflexión sobre los centros
comerciales abiertos, también deno-
minados como «no planificados» o
de «cielo abierto».

  Este tipo de centros comercia-
les surgen de forma espontánea en
los centros de las ciudades. Pero el
de Mesa y López se fue creando
progresivamente a medida en que
la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria crecía hacia los arenales de
las Alcaravaneras y del Parque San-
ta Catalina. En un primer momento
tuvo un gran almacén que apostó
por esta nueva localización como el
nuevo núcleo comercial, en relación
a la tradicional zona de Triana. Este
fue Galerías Preciados, que centró
toda su actividad en el primer gran
almacén que se instaló en nuestra
ciudad. A partir de este momento,
los comercios de diferentes dimen-
siones comenzaron a ubicarse en
torno a esta locomotora comercial.
Al mismo tiempo, se edificaban
modernos edificios donde multitud
de personas comenzaron a vivir en

L
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dirigido a satisfacer la necesidad de
la población que reside en los nue-
vos barrios. Con ello, se ha descen-
tralizado la ciudad desde los ejes de
Triana y Mesa y López hacia el ex-
trarradio. Asimismo, se han implan-
tado nuevos sistemas de distribución
como los centros comerciales plani-
ficados, los hipermercados y las

grandes cadenas de supermerca-
dos. Ante esta nueva composición
del mercado la gran pregunta a for-
mular es: ¿en qué medida podrán
reaccionar los centros comerciales
no planificados, o de cielo abierto,
así como los grandes almacenes?.

  La respuesta se centra en dos
aspectos concretos que son la eva-
luación de la capacidad de adapta-
ción de los comercios de forma indi-
vidual y su orientación a asociarse
con el fin de generar una acción co-
mercial eficaz.  En lo que respecta a
la primera de las premisas, se debe
diferenciar entre las grandes loco-
motoras y los comercios de diferen-
tes dimensiones que se instalan en
torno a ella. En lo que respecta a El
Corte Inglés, ha demostrado una
gran capacidad empresarial para
afrontar el gran reto que ha supues-
to la actual situación económica.
Centrado en mantener los puestos
de trabajos, ha reestructurado inter-
namente sus recursos humanos.

Por lo tanto, podemos estar sa-
tisfechos de contar en esta ciudad
con una Zona Comercial dinámica
y que se está adaptando adecua-
damente, con el fin de cubrir las
necesidades de sus clientes. Al mis-
mo tiempo, tiene una gran tradición
en la gestión conjunta de la Zona
Comercial, lo cual significa que tam-
bién siguen desarrollando su capa-
cidad asociativa. Es decir, que es-
tán cumpliendo con las dos premi-
sas básicas para alcanzar un éxito

conjunto de la Zona Comercial, so-
bre la base del éxito individual de
cada uno de los comercios que la
componen. En este contexto, el ha-
ber contado con una gerencia de la
Zona Comercial desde hace mucho
tiempo ha permitido a Mesa y López
desarrollar una actividad organiza-
tiva y promocional conjunta de gran
valor. Es ahora cuando esta labor
es más importante, realizando nue-
vas iniciativas para que los clientes
aprecien la oferta comercial y el di-
namismo de los comercios localiza-
dos en Mesa y López. Esta geren-
cia está promoviendo relaciones
muy estrechas con el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, al
objeto de mejorar las infraestruc-
turas y coordinar todas las activida-
des que se lleven a cabo en la Zona.
Es el momento de generar siner-
gias, idear proyectos conjuntos y
colaborar para conseguir la máxima
capacidad de atracción de clientes.
Pienso que este es el camino hacia
la competitividad sostenible que lle-
va a la consolidación del tejido co-
mercial de Canarias. Sobre todo en
un sector que genera multitud de
puestos de trabajo y es estratégico
para combatir el gran problema ac-
tual que tenemos en Canarias, que
es el paro.  Para concluir, la Zona
Comercial de Mesa y López es un
claro ejemplo de adaptación, indivi-
dual y colectiva, y de cómo se debe
gestionar conjuntamente este tipo
de actividad comercial.
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Manuel Rodríguez Díaz
Profesor de la ULPGC

Tener una gerencia de la
zona comercial permite
desarrollar una
promoción de gran valor
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consultorio empresarial

Subvenciones

Fiscal

Negocios en internet

Efectivamente, los Bonos Tecnológicos es una nueva modalidad de subven-
ción publicada desde 2008 por el Gobierno de Canarias, a través de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) .

Tiene por objeto fomentar las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (Proyectos TIC), entre las pymes para mejorar sus procesos de
gestión, con el objetivo de incrementar su competitividad, su productividad,
su rentabilidad y lógicamente, sus beneficios.

Un bono tecnológico es una cantidad de dinero, actualmente 500 euros,
destinada a cubrir una parte del coste total del proyecto. Es decir, si su
empresa tiene un proyecto de inversión cuyo importe asciende a 6.000 euros
por ejemplo, como el porcentaje asignado normalmente está entorno del
60%, la ACIISI subvencionaría su inversión con 7 bonos, 3.500 euros.

Para poder disfrutar de este tipo de ayudas, debe llevar a cabo su pro-
yecto de inversión con un proveedor dado de alta en la base de datos de la
Agencia.

Dispone de toda la información en http://bonossolicitudes.itccanarias.org

Por lo general, los gastos tienen la consideración de carácter fiscalmente
deducibles, pero para que la norma fiscal admita la deducibilidad de ciertos
gastos, deben de cumplir algunas condiciones, a saber:
· Ser susceptible de justificación, mediante documento o factura.
· Han de estar contabilizados.
· Tienen que ser objeto de imputación en el ejercicio que se devengó.
· En este caso, el recibí tiene acreditación con el contrato de arrenda-

miento, transferencia bancaria etc.

Antes que nada, permítame darle la enhorabuena por su iniciativa. Internet
es un excelente canal de distribución, y estoy seguro que en breve, no sólo
apreciará el retorno de su inversión, sino que además habrá dado con un
factor importante para distinguirse de su competencia.

Crear un comercio online, desde el punto de vista operativo no es com-
plicado. Sí me parece realmente importante la estrategia de Marketing Online
que debería llevar a cabo posteriormente, pero hoy en día existen herra-
mientas ya diseñadas para colgar su tienda en la red sin problema alguno.

Técnicamente su comercio online debería llevar:
· Diseño de la web
· Dominio registrado y alojamiento
· Cuentas de correo
· Gestor de contenidos
· Es conveniente que la web esté en 2 ó 3 idiomas mínimo
· Cesta de la compra para los pedidos
· Mantenimiento y actualización
No obstante, debería solicitar dos o tres presupuestos más que le permi-

tan comparar, no sólo el precio, sino sobre todo el «post» del comercio una
vez que esté en Internet. Es decir, el Marketing Online.

He leído que el Gobierno de Ca-
narias ha publicado una subven-
ción que se llama Bonos Tecno-
lógicos, pero no sé exactamente
en qué consiste.

¿Es válido un recibí como justifi-
cante del pago de alquiler de mi
local comercial?

He solicitado presupuesto para
crear mi comercio en Internet.
Particularmente no me parece
muy caro, pero no termina de con-
vencerme toda la dinámica del
negocio. ¿Qué requisitos son ne-
cesarios para abrir un comercio
online?

Respuestas
ofrecidas por:

Pueden dirigir sus preguntas a nuestro Consultorio Empresarial,
enviando un correo a info@mesaylopez.net. Las preguntas (o con-
sultas) que no se publiquen en nuestra revista, se contestarán en
nuestra web www.mesaylopez.net. www.gesmas.com
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En Canarias la gran mayoría de las
empresas no está aprovechando la
posibilidad de formar gratuitamente
a sus trabajadores a través de un
dinero destinado a ello y que pro-
porciona la Seguridad Social.

Si las empresas no utilizan ese
dinero para este fin formativo, al fi-
nal del año se pierde, por lo que las
propias empresas y sus trabajado-
res son los más perjudicados al no
cualificarlos mejor profesionalmen-
te, por lo que se pierden las posibi-
lidades de mejorar.

El método de financiación de
esta formación gratuita se determi-
na en función de las cotizaciones
aportadas por cada empresa en
concepto de formación profesional
y de su plantilla media.

Por este método, las empresas
que cotizan por la contingencia de
formación profesional dispondrán
de un crédito para el desarrollo de
las acciones formativas. En las em-
presas de 1 a 5 trabajadores el cré-
dito de formación se establece en
420 euros por empresa. Por lo tan-
to, una empresa que disponga de
un mínimo de un trabajador en plan-
tilla dispondrá del crédito de forma-
ción para los trabajadores.

Empresas y trabajadores pueden
acogerse a la formación gratuita

Hay más de 200 cursos para elegir

Audio Centro es un centro que
imparte este tipo de formación.
Cuenta con una experiencia de más
de 25 años impartiendo formación
en Las Palmas y muchos de sus
alumnos ocupan puestos de respon-
sabilidad en empresas públicas y
privadas del Archipiélago.

La formación es de gran impor-
tancia para las pymes y sus traba-

jadores, y además es gratuita gra-
cias a los créditos que las mismas
disponen para el reciclaje y mejora
de sus empleados. Para las empre-
sas es importantísimo beneficiarse
de estos créditos ya que de esta ma-
nera se aumenta el nivel de conoci-
mientos de los trabajadores y, como
consecuencia, la mejora de las em-
presas.

ADMINISTRATIVO - SECRETARIO
TÉCNICO EN OFIMÁTICA Y INFORMACIÓN

Windows, Word, Excel, Acces, Powerpoint, Internet
GESTIÓN CONTABLE

Contabilidad, Nóminas y Seguridad Social, Facturación
MECANOGRAFÍA
DISEÑO GRÁFICO Y PÁGINAS WEB
INGLÉS - ALEMÁN
CURSOS ESPECIALES DE INFORMÁTICA PARA NIÑOS

Más de
200 cursos
gratuitos

para trabajadores

928 27 90 13
928 27 91 71

formación
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Foulard Fantasía
ETAM

Vaqueros
 Bordados

PUNTO ROMA

Pendientes
ALBERT
 JOYEROS

Bolso
Veraniego
MARKS & SPENCER

Bracelete
Fantasía

EL TALLER

Gafas Ferre
ÓPTICA PRISMA

Zapato Artesanal
MAITHENUS

Conjunto Veraniego
STRADIVARIUS

Traje Veraniego
EL CUARTITO
DE AZORÍN

Complementos
Varios

NESKA

Modelo
Macnamara

ALDO

Collar
Fantasía
NESKA

Blusas
Estampadas

ENCUENTRO

Bolso Cuero
ETAM

Maleta Delsey
con Ruedas

SELECT
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Zapatillas Modelo
Chapa GTX

MBT

Vaqueros Energie
SISTEMA JEANS

Reloj Dior
ALBERTO
JOYEROS

Camiseta
Dolce Gabana

BOUNTY

Gafas de Sol
PROGRAM VISIÓN

Gemelos Oro
JOYERÍA SAPHIR

Maleta
Delsey

SELECT

Bufandas variadas
ALDO

Pantalón Sport
MARKS &
SPENCER

Camisa a Cuadros
MARKS &
SPENCER

Corbata
Seda

BOUNTY

Mocasines Cuero
ZAPATERÍA LUREÑA

Reloj
Hillerman

ALDO

Gafas
ÓPTICA

HERMANAS JAEN

Zapatillas Deportivas
Modelo Pullom

ALDO
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Collar Fantasía
LA OREJA LOCA

Pantalón Corto
con 4 Bolsillos
ORCHESTRA

Toallas Algodón
TEXTURA

Pendientes
Fantasía

LA OREJA LOCA

Gafas de Sol Ray Ban
ÓPTICA HERMANAS JAEN

Pantuflas
PRENATAL

Bolso Mimbre
NESKA

Minifalda Verano
ORCHESTRA

Gorra con Visera
ORQUESTRA

Reloj
Hannah

Montana
VALESSI

Kid con Reloj,
Pinsas y LLavero

VALESSI

Traje con
Volantes
PRENATAL

Cuna de Brazos
MACOSA

Bambinas
PRENATAL

Conjunto Blanco
PRENATAL
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Mascarilla Óleo
Relax de Kerastase
JUANJO MELIÁN

PELUQUEROS

Crema Natura
Bissé de Glydine

SALÓN DE
BELLEZA

ANGÉLICA

Crema Facial Synchro
de Gernetic
LA PLAYA CENTRO
DE BRONCEADO

Perfume Versus
de Versace

PERFUMERÍA DEFA

Regenerador y
Activador de
Colágeno y de Elatina
MARY KAY

Crema Facial Synchro
de Gernetic
LA PLAYA CENTRO
DE BRONCEADO

Vetiver de
Adolfo Domínguez

ALMACENES VALIDO

Design Polse
Cera mate
PELUQUERÍA
LOOK FACTORY

Crema Depilatoria Veet
ALMACENES VALIDO

Perfume
Play de Givenchy
PERFUMERÍA
DEFA Colonia

Para Mi Bebé
ALMACENES

VALIDO

Loreal
Kid Champú

PELUQUERÍA
INFANTIL

JERIBILLA

Colonia Tous Baby
PERFUMERÍA DEFA

Kit Solar  -  PRENATAL

Plancha de Pelo
TI Chrome
CENTROBELL

Desodorantes
Flores
THE BODY
SHOP
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Mercedes Rivero:
"En Canarias hay

gente y material, pero
hay que formarla"

Las personas corrientes y molientes
ven el mundo de la moda y los mo-
delos a cierta distancia, pero siem-
pre ligado al glamour y a los deseos
irrefrenables de muchos jóvenes
que estiman que pueden hacer ca-
rrera y llegar al estrellato de la pa-
sarela, el cine o la televisión

La moda ha estado presente en
el mundo desde su origen, desde
que las mujeres egipcias usaran ti-
zas negras para maquillar sus ojos.
Esa primera moda era en origen una
necesidad ya que el negro en el pár-
pado protegía los ojos del intenso
sol del desierto egipcio. Las muje-
res de la corte ilustrada francesa
blanqueaban sus rostros con una
mezcla de yeso y se subieron por
primera vez a unos tacones de has-
ta 13 centímetros.

Desde el corsé a las medias de
nylon (material destinado en princi-
pio para reforzar los paracaídas), la
moda ha tenido sus avances y re-

trocesos. Tras los locos años 20 lle-
gó la depresión económica de los
años 30. En las décadas siguientes
renació el glamour y la feminidad; en
los 60 Mary Quant escandalizó a
medio mundo con su invento, la mi-
nifalda, y en los 70 los jóvenes mos-
traban su atuendo como símbolo de
la revolución sexual y pacifista de la
era de acuario. En los 80 imperaba
el afán de triunfo en una época de
bonanza económica: la moda yuppie
unida al culto al cuerpo. Los gimna-
sios se ponían de moda y las pasa-
relas se hacían eco en sus diseños
con prendas como los calentadores.

En la década de los noventa el
estandarte de la sencillez de líneas
y la androginia llegó de la mano del
diseñador norteamericano Calvin
Klein y su musa, la modelo londi-
nense Kate Moss.

En Canarias contamos con algu-
nas agencias de modelos que se de-
dican a preparar concienzudamen-
te a sus alumnos porque las islas
cuentan con buenos candidatos para
lograr éxitos en este campo tan efí-
mero como apasionante. Mercedes
Rivero está al frente de la agencia
de modelos Model’s, que funciona
desde hace catorce años en la zona

comercial de Mesa y López. La em-
presa desde su fundación se propu-
so captar gente para poderla  formar
como escuela y luego como agen-
cia «porque antes había muy poco
nivel». La intención era colocar a los
alumnos-as en circuito laboral.

«Si había chicas y chicos que va-
lían más intentábamos moverlos
para que salieran de la isla y se hi-
cieran una carrera fuera, especial-
mente en Madrid y Barcelona. Aquí
están más limitados», señala Rivero.

«Lo más ahora es Moda Cálida,
pero hay una altura y unas medidas
muy estrictas que se exigen. A par-
tir de 1,75 por lo menos porque la
mayoría del desfile es con ropa de
baño. Entonces el cuerpo tiene que
tener unas medidas determinadas
porque los desfiles tienen proyec-
ción nacional e internacional».

«Ahora mismo Ariadna Artiles,
que es la canaria que tiene más pre-
sencia, la seguirán llamando, y lue-
go vienen modelos de fuera. En Ca-
narias hay gente y material, pero hay
que formarla. Los chicos se están
preparando ahora más, pero a ve-
ces le da vergüenza meterse en una
agencia de modelos. En ese aspec-
to las chicas son más decididas».

El mundo de los modelos no sólo
se desarrolla en las pasarelas, sino
también en la publicidad televisiva,
de revistas y de catálogos. Varias
Miss Las Palmas, incluida la de este
año, han salido de la agencia que
regenta Mercedes.

Mamá, quiero ser modeloMamá, quiero ser modelo
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El Roque Nublo, símbolo emblemá-
tico de Gran Canaria, es junto a las
costas del sur de esta isla, uno de
los parajes naturales más visitados
por los turistas y por los grancana-
rios que quieren disfrutar de una jor-
nada al aire libre y en plena natura-
leza. El ascenso tradicional hasta la
misma base del roque se realiza por
un sencillo camino que hace posi-
ble su llegada a un gran número de
personas, independientemente de
su condición física.

Las personas que estén interesa-
das en realizar este camino tendrán
que llegar previamente a la zona co-
nocida como la Degollada de La Go-
leta, situada en la carretera que une
los Llanos de la Pez con Ayacata. En
esta zona el visitante encontrará un
aparcamiento en el que podrá com-
prar y dejar su vehículo ya que el re-
corrido que proponemos en esta edi-
ción será de ida y vuelta.

Desde el aparcamiento antes
mencionado comienza el camino de
ascenso al Roque Nublo y en el que
se invertirán entre 30 y 40 minutos.
El camino comienza con un suave
ascenso a través de la vertiente sur
del Lomo de la Cabeza, zona des-
de la que podremos contemplar la
cuenca de Ayacata.

Paso a paso nos iremos introdu-
ciendo en un pequeño pinar que nos
permitirá divisar la Cuenca de la Cu-
lata de Tejeda y aproximarnos en
unos 15 minutos a la zona del Ro-
que del Fraile, lugar donde se podrá
realizar un primer descanso para

tomar unas fotografías de la zona.
En unos metros llegaremos a una

bifurcación de caminos. El camino
de la derecha nos permitiría realizar
la vuelta completa al Nublo, pasan-
do por la Degollada Blanca y la De-
gollada de Las Palomas, antes de
ascender al tablón del Nublo. Este
tramo se puede realizar perfecta-
mente aunque incrementaría la du-
ración del recorrido en una hora más
aproximadamente.

Ruta al majestuos0
Roque Nublo

Las vistas son
espectaculares e

inigualable la tranquilidad
que se respira en la

zona cumbrera

En este punto vuelve a existir
una bifurcación de caminos. El que
baja a la izquierda nos conduciría
hasta el barranco del Nublo, empa-
tando con el tramo que rodea este
entorno. Para llegar a la base del
Roque Nublo tomaremos un cami-
no que nos encontraremos de fren-
te a nuestra marcha y que ascien-
de a través de un tramo escalona-
do. En este punto nos encontrare-
mos en un llano desde el que
podremos contemplar unas magní-
ficas vistas de toda la zona.

Por último sólo nos quedará afron-
tar la subida que nos conducirá has-
ta el Tablón del Nublo, ascenso que
se realizará a través de unos pelda-
ños que están tallados en zanja de la
roca. Al llegar al Tablón, el visitante
se quedará sorprendido por la expla-
nada que existe en la zona y por la
majestuosidad del Roque Nublo.

Será una oportunidad fabulosa
para contemplar las vistas panorá-
micas de la zona, para realizar una
gran cantidad de fotografías y para
disfrutar de la paz que nos ofrece
este entorno natural.

Tras disfrutar de esta experien-
cia, sólo nos quedará retornar hasta
el punto de inicio desandando el ca-
mino realizado durante el ascenso.

Gustavo Ramírez

Disfruten de manera segura de
nuestros parajes naturales, empleen

un calzado adecuado, infórmense
acerca de las condiciones meteoroló-

gicas antes de realizar cualquier
recorrido y sean respetuosos con el
entorno. Todos lo agradeceremos.

El Roque Nublo en todo su esplendor.

El Roque El Fraile, a la izquierda.

Si tomamos el camino que se bi-
furca hacia la izquierda podremos
llegar hasta la base del Roque Nu-
blo de forma más directa y es el ca-
mino que de forma popular se sigue
para llegar al roque. Al tomar el ca-
mino de la izquierda seguiremos
ascendiendo entre pinos y realizan-
do unos cambios de dirección en zig-
zag que nos permitirá alcanzar en
unos 10 minutos la zona conocida
como la Degollada de Las Palomas.
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Con mayor o menor afluencia de
clientes a pie de calle en esta agen-
cia de viajes, un gran porcentaje de
ellos nos preguntan y demandan va-
riedad de destinos, tanto insulares,
peninsulares o internacionales.
Gran parte de estas personas se
decantan por los destinos insulares
(Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura,
etc.) aprovechando los parques te-
máticos y eventos que se promo-
cionan en cada isla.

Unas de las mayores demandas
para este verano han sido las dife-
rentes ofertas y destinos relaciona-
dos con los ya famosos cruceros,
que ya prácticamente están al alcan-
ce del bolsillo de cualquier ciudada-
no de nuestras islas. Los destinos
más elegidos son las Islas Griegas
e Italia. Con un precio bastante mo-
derado, este tipo de viajes nos hace
disfrutar en familia y conocer varios
destinos de países en un mismo re-
corrido, disfrutando así de sus pai-
sajes, gastronomía y cultura.

Otros destinos bastante deman-
dados son los  países exóticos, aun-
que son menos vendidos debido a su
coste económico. Gran parte de
nuestros clientes se interesan cada
vez más por este tipo de viajes. La
India, Marruecos o Túnez son países
cada vez más atractivos. La variedad
cultural de estos países lo hacen aún
más interesante. El cien por cien de

jes a Sudamérica. Pocos son los
que viajan a países como Ecuador,
Perú o Guatemala.

Sólo viajan a aquellos países
más tropicales como Cuba o Méxi-
co. Nueva York  es un destino bas-
tante demandado, aunque este últi-
mo año la venta de vuelos a la ciu-
dad norteamericana ha bajado un
ochenta por ciento. La crisis pasa
factura a destinos lejanos y caros.

Una de las asignaturas pendientes
es la estancia en los hoteles rurales
de las isla ya que no se llega a ocupar
ni el treinta por ciento de las camas.

Otros destinos que no son de-
mandados son los del continente
africano, sólo los ciudadanos afri-
canos que viven en nuestra ciudad
demandan estos destinos para vol-
ver a su país.

Algunos de los destinos que han
bajado bastante en Europa son Lon-
dres y Holanda como lugares de va-
caciones, aunque cuentan con ma-
yor afluencia como destinos de ne-
gocios. Londres era uno de los des-
tinos preferidos para viajar, pero
actualmente han disminuido los
vuelos a esta capital hasta en un
ochenta por ciento.

En resumen, los destinos más fre-
cuentes siguen siendo los nacionales
e insulares para nuestros clientes.

ViajarViajarViajarViajarViajar en verano en verano en verano en verano en verano
es un es un es un es un es un placerplacerplacerplacerplacer

vi
aj

eslos clientes que viaja a este tipo de
países viene muy satisfecho y sobre
todo quiere repetir el viaje.

No obstante, el día a día de esta
agencia sigue siendo el vuelo na-
cional. Madrid, Barcelona o Bilbao
son los destinos que más piden
nuestros clientes, ya sea por viajes
de trabajo o por pequeñas vacacio-
nes de fin de semana.

El cliente canario demanda estan-
cias en nuestros hoteles, tanto de
Gran Canaria como de otras islas. Úl-
timamente son cada vez más las per-
sonas que deciden quedarse de va-
caciones en nuestro Archipiélago, dis-
frutando de la  gran variedad de los
hoteles del sur de Gran Canaria. El

ciudadano canario prefiere disfrutar
de sus vacaciones en la isla ya que
es más económico que salir fuera.

Hay destinos a los que se va me-
nos por desconocimiento de los via-
jeros. Si descartamos a los sudame-
ricanos que viven en nuestra isla y
que viajan a sus países de origen,
los canarios no demandan los via- Javier Sánchez Orihuela, EFI Viajes S.L.
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Para muchos padres cortar el pelo
a sus hijos puede convertirse en un
verdadero suplicio, sobre todo si los
niños son muy pequeños. Pero para
eso están las peluquerías infantiles
que ofrecen otra clase de servicios
a los niños.

La decoración de estos locales
llama la atención porque se aseme-
jan a guarderías o parques infanti-
les. Sus paredes y suelos están pin-
tados de colores llamativos y deco-
rados con pegatinas gigantes de
animales de la jungla, lo que con-
vierte la entrada en un espacio
lúdico en el que pueden esperar tur-
no viendo vídeos o jugando con tre-
nes y muñecas.

  De esta forma, los niños entre 0 y
12 años se van relajando a la vez que
pueden conocer a nuevos amiguitos.

Estos locales suelen completarse
con dos áreas de venta de juguetes
educativos, maquillaje infantil, muñe-
cas con sus complementos y ropa.

novedades

Ana Currás Lago abrió la prime-
ra peluquería infantil de Canarias, y
posiblemente de España, en 2000,
por lo que lleva diez años con el
negocio. Primero en la calle Ruiz de
Alda y actualmente en Tomás Miller.

La peluquería la montó ella sola
y se le ocurrió porque no había nada
parecido aquí. La vio por primera
vez en Bruselas, donde vivía. Allí
comenzó a llevar a sus hijas y se
dio cuenta de que era un negocio
interesante aunque desconocido en
España.

Nacida en Galicia pero criada en
Canarias, vio que el negocio era in-
teresante y por eso montó Jeribilla.

Los niños se entretienen porque
tienen juguetes y están atendidos
como en una guardería. «Los niños
lloran al venir y también al irse por-
que quieren seguir jugando y llevar-
se un juguete».

Vienen niños desde que nacen
hasta los diez, doce o trece años.

Las Palmas es pionera
en peluquería infantil

«Acabo de dar hora para un bebé
de seis días. No es difícil cortar el
pelo a un bebé porque son los que
más quietitos están».

Los más complicados son los ni-
ños con autismo, con parálisis cere-
bral o con síndrome de Down, a los que
hay que dedicar un tiempo especial.

En la peluquería se corta el pelo,
se hacen mechas y se pone gomi-
na. La idea es que el niño en casa
pueda tener un peinado manejable.

Los niños traen las fotos de sus
ídolos, sobre todo futbolistas, para que
les hagan un corte parecido, mien-
tras que las niñas se fijan más en las
compañeras del cole como modelo.

Los precios son 8,50 euros para
los menores de tres años y 10 para
los más talluditos. Las niñas dan
más trabajo en el corte del pelo y la
peluquería tiene una clientela fija.

Muchos creen que cortar el pelo a niños es un
juego, pero no. No es un juego de niños, sino un
oficio que se hace con la misma profesionalidad
que se dedica a los clientes adultos
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El pan siempre ha sido considera-
do un producto básico y de primera
necesidad en todas las culturas y
civilizaciones. A través de la histo-
ria ha sido un producto esencial que
ha cambiado mucho en sus formas
y sabores, aunque el pan de toda la
vida se sigue demandando hoy más
que nunca.

Este producto se ha considera-
do desde muy antiguo como uno de
los alimentos por excelencia. Hubo
autores que experimentaron cientí-
ficamente diciendo que era un ali-
mento que por sí solo poseía todos
los requerimientos básicos de una
alimentación completa.

Este alimento contiene un 40% de
agua. Es un buen cálculo pensar que
cien gramos de pan blanco tiene un
aporte aproximado de 250 calorías.
También aporta en una cantidad con-
siderable hidratos de carbono. Posee
por regla general pocos contenidos
grasos. Los panes de harinas poco
refinadas son las que aportan una
mayor cantidad de fibra a la dieta
humana. El pan denominado inte-
gral puede llegar a tener entre tres
a cuatro veces más de fibra.

El consumo de pan ha ido cre-
ciendo durante los siglos acompa-
sado con el ritmo de crecimiento de
la población mundial. Es un alimen-

(Índice de Precios al Consumo),
empleado para determinar la evo-
lución del costo de vida en las na-
ciones.

Francisco Sosa Santana es el
dueño de la boutique del pan El Tri-
guero, que fue fundada en 1984. Su
hijo Jorge Sosa Travieso, que co-
menzó a trabajar en el negocio en
1988, señala que «antes se traba-
jaba mejor porque no había tanto
negocio como ahora. Estábamos
nosotros y un par de negocios más.
Panaderías como tales. Hoy día
todo el mundo te vende pan, inclu-
so gasolineras y estancos».

En estos establecimientos se
hace todo tipo de pan: normal, blan-
co, de manteca,  payés, barra galle-
ga, integral, con soja, de huevo, de
gofio, croasanes, bizcochos, pan sin
gluten congelado… También hacen
encargos de panes a medida.

«El pan no engorda, a pesar de
lo que se diga por ahí. Hay mucha
leyenda en eso. Lo que engorda es
lo que se le pone al pan. Antigua-
mente todos nos criamos con pan y
gofio», dice Francisco Sosa.

Padre e hijo están convencidos
que la tradición panadera de la fa-
milia se perderá en las siguientes
generaciones. «Cada vez quedan
menos panaderos. Los trenes in-
dustriales de elaboración del pan
han acabado con muchos puestos
de trabajo. Las grandes superficies
también venden mucho pan y nos
quitan trabajo».

to barato que es asequible a gran
parte de la población. El consumo
medio de pan en la cesta de la com-
pra media de un país desarrollado
suele estar entre un 5% y un 10%.

Se trata de un alimento básico
que forma parte de la dieta tradicio-
nal en Europa, Oriente Medio, India
y América. Se suele preparar me-
diante el horneado de una masa ela-
borada fundamentalmente con ha-
rina de cereales, sal y agua. La
mezcla en algunas ocasiones sue-
le contener levaduras para que fer-
mente la masa y sea más esponjo-
sa y tierna.

El pan ha sido tan importante en
la alimentación humana que se con-
sidera como sinónimo de alimento
en muchas culturas. Su valor hace
que se puedan calcular índices eco-
nómicos de referencia como el IPC

"El pan no engorda.
Hay mucha

leyenda en eso"

alimentación

El pan de
toda la vidaEl pan de
toda la vida
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Los seres humanos necesitan, ade-
más del agua que es vital, una in-
gestión de alimentos variada y equi-
librada. La razón es que no existe
un único alimento que proporcione
todos los nutrientes para mantener
la vida y la salud. El consumo regu-
lar de un conjunto de alimentos
debe proporcionar las cantidades
adecuadas de proteínas, lípidos,
glúcidos, vitaminas y minerales.

La base de una buena nutrición
reside en el equilibrio, la variedad y la
moderación de nuestra alimentación.
Pero la alimentación moderna urbana
es muy a menudo desequilibrada,
desestructurada y se suele juntar con
una vida cada vez más sedentaria.

Ya desde hace 2400 años se
conocía la relación entre la alimen-
tación y la salud. Hipócrates afirma-
ba que nuestra alimentación era
nuestra medicina. Es bien sabido
que los factores alimentarios están
asociados a enfermedades como la
diabetes, la osteoporosis, la obesi-
dad y muchas otras. En el siglo XX
se demostró el vínculo que hay en-
tre las carencias alimentarias y las
enfermedades graves. Estas dife-
rentes formas de malnutrición si-
guen siendo, aún ahora, problemas
muy importantes de salud pública.

Jesús Pelegrín, propietario del
restaurante Mamma Tina tiene cla-
ro cómo se come hoy. «Yo creo que

cocina

Tranquilidad y
buenos alimentos

os restauradores, chefs y gastrónomos debaten
hoy en día si comemos mejor o peor que antes.
Que hoy hay más variedad en la alimentación no lo
discute nadie. Lo que se plantean los entendidos es
si la calidad de la comida que ingerimos es directa o
inversamente proporcional a la cantidad tan diversa

Es uno de los platos más emblemáticos de la cocina vene-
zolana. Aunque no existe un acuerdo sobre su origen, es
indudable que su popularidad se inició en Caracas y en las
regiones de Miranda, Carabobo y Aragua, para extenderse
a lo largo del siglo XX por todo el país y convertirse en un
auténtico plato nacional. En él se reúnen el arroz blanco y
la carne mechada con uno de los más preciados productos
venezolanos: la caraotas negras (judías). Si se le añaden
tajadas de plátano, se le conoce como pabellón con baran-
da. Hay quien le agrega lonjas de aguacate, otros huevo
frito y no falta quienes le incorporan un trozo de queso.

El plato está estrechamente relacionado con nuestro
meztizaje, incluso en los colores de sus principales compo-
nentes: el negro de las caraotas, el blanco del arroz y el
terracota de la carne simbolizan la unión de tres razas: la
africana, la europea y la indígena.

Ingredientes:

10 tazas de agua.

2 tazas de caraotas negras, seleccionadas y lavadas.

1 pimiento rojo cortado en julianas.

1 cucharadita de sal.

1 cebolla grande picada en cuadritos.

1 ajo puerro picado en cuadritos.

1 cabeza de ajo triturado.

1 cucharadita de comino.

3 ajíes dulces cortados en cuadritos, en caso de localizarlos.

1 manojo de cilantro.

Pabellón Criollo

hoy se come peor que antes, de to-
das todas. Otra cosa es que haya
familias, grupos sociales o personas
individuales que coman mejor. Pero
colectivamente no es así. La prue-
ba es la pandemia de obesidad».

Afirma que recuerda escuchar a
cocineros de la Península decir que
donde mejor se comía de forma
equilibrada es en Canarias. «Eso
era antes, cuando comíamos pota-

L

recetas
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jes, pero ya no y de hecho el direc-
tor del Instituto Canario del Cáncer
cifra el origen de esta enfermedad
en un 80% en la alimentación».

Eso indica, según él, que no co-
memos mejor que antes. Otra cosa
es higiénicamente ya que se ha
mejorado el índice de enfermedad
por patologías diversas a partir de
los años 50. «En ese aspecto higié-
nico, sí comemos mejor, pero no se
está contemplando el problema de
los productos que están envenena-
dos desde dentro».

Para Pelegrín, «hoy se come peor
y hay quien lo sintetiza como un pro-
blema de civilización y en ese saco
caben muchas cosas. Hace medio
siglo nuestros vínculos sociales eran
mayores, las familias vivían más
agrupadas, se hacía vida en familia,
se comía en familia. La madre traba-
jaba en la casa, hoy trabaja fuera,
que no es malo, pero no se ha sabi-
do hacer la transición. Ha cambiado
el modelo de sociedad, nuestra for-
ma de actuar, el culto a la urgencia».

«Hoy se come peor
que antes, aunque la

cocina canaria siempre
fue muy equilibrada»

Preparación:
En una olla grande, se vierte el agua sobre las caraotas y se
dejan remojar por un máximo de 12 horas y un mínimo de 5.

En la misma olla, se agrega el pimentón y se cocina a
fuego medio por una hora y media, o hasta que ablanden,
se añade la sal.

En una sartén a fuego alto, se sofríen en el aceite la
cebolla, el ajo puerro, los ajíes y los ajos hasta que doren
(unos 5 minutos). Se añade el comino y medio manojo de
cilantro picadito y se retira del fuego.

Se añade el sofrito a la olla de las caraotas y se baja el
fuego. Se deja cocinar hasta que sequen tanto como se
desee (según sea sopa o acompañamiento). Siempre se
recomienda dejar un poco de caldo para que queden más
gustosas y, a la hora de servir, echarle un poquito de cilantro
picado al gusto.

por Fernando Quintero Cabrera, dueño del restaurante grill Como en mi tierra

El experto se remonta a su ni-
ñez. «Yo recuerdo amigos de mi in-
fancia que su padre era chófer de
la guagua o cobrador y él iba a la
parada que tenía más cerca de la
casa y le daban la fiambrera con la
comida casera. Ahora se mete en
la tasca, pide unas tapas y su comi-
da está desorganizada».

La vida antes era distinta, sin
imposiciones. «El sistema de vida
que tenemos hoy no es el que te-
níamos cuando éramos niños. Eso
rompe hábitos, vínculos, lazos.
Queremos vivir por encima de nues-
tras posibilidades, probar lo último
que ha salido. Ahora, con la crisis,
vemos que nuestra capacidad eco-
nómica es efímera. El modelo de
vida es lo que ha cambiado y eso
trae como consecuencia una per-
versión. La alimentación es un re-
flejo de la vida que llevamos».
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entrevista

-¿Cómo se introdujo en el mundo de la música clásica?
-Me metí en esto de la música clásica gracias a la in-
fluencia de mis padres, que son comerciantes en la zona
de Mesa y López. Ellos siempre han sido muy aficiona-
dos a la música clásica y desde pequeño tenía la moti-
vación en casa donde se escuchaba mucha música. De
alguna manera tuve claro que quería ser músico.

-¿Y por qué eligió el contrabajo?
-El contrabajo vino un poco más tarde y de rebote. Cuan-
do quise entrar en el conservatorio casi no había plazas
para los instrumentos que yo quería y al final me dijeron
que cogiera el contrabajo.

Juan Márquez, joven contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria:

«El Festival de Música de Canarias
fue un acierto cien por cien»

uan José Márquez Fandiño, contrabajista de la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria, nació en 1984 en Las Palmas de Gran Canaria. Estudió en el
Conservatorio de Las Palmas y en la academia de la Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria. Con 18 años se fue a Holanda durante cuatro años y
luego fue a Londres, donde estudió el posgrado. Ha trabajado fuera en
diferentes orquestas y hace un año ganó su plaza de contrabajista en la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Ha colaborado en importantes
orquestas como la London Symphony o la Mahler Chamber, la Orquesta
del Siglo de las Luces o las sinfónicas de Tenerife, Barcelona y Galicia. Ha
sido el primer contrabajo de la Joven Orquesta Gustav Mahler. «Decidí
volver a la isla después de estar mucho tiempo residiendo fuera, aunque
sigo colaborando con otras orquestas europeas que me siguen invitando».

-Porque al principio no era el instrumento que quería.
-Al principio tenía pensado tocar el violonchelo o el vio-
lín. Al final me quedé con el contrabajo. Los comienzos
fueron muy duros porque el instrumento era muy gran-
de y yo un niño pequeñito y flaco. Es un instrumento que
impone y de hecho mi padre, como se dedica al bricola-
je, me puso incluso una tabla para llegar mejor. Luego
me lo tomé muy en serio y me enamoré del contrabajo.
Ya tocaba como extra con la Orquesta Filarmónica cuan-
do estaba terminando mis estudios de bachillerato, cuan-
do era menor de edad.

-Ser músico profesional exige mucha disciplina.
-Sí. Para ser músico profesional tienes que tener una
gran disciplina, pero también tienes que tener la oportu-
nidad de tocar en grupo. Son formaciones paralelas.
Luego me fui a Holanda e Inglaterra, quería formarme  a
un nivel tan alto como cualquier otro estudiante de músi-
ca en Europa.

-Los jóvenes no suelen decantarse por la música
clásica.
-Hay gente que cree que la música clásica es aburrida y
para mayores, es un cliché horrible. De hecho, creo que
los jóvenes que van al primer concierto luego se engan-
chan. Se dan cuenta que es un mundo apasionante. La
música clásica puede ser intensa y brutal o elegante y
delicada como cualquier otro tipo de música. Además,
es una música que sigue evolucionando y esto es algo

j
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que sorprende a cierta gente que piensa que los com-
positores de clásica pertenecen al pasado.

-¿El contrabajo es el gran desconocido?
-Así es. Cuando me ven con él hay gente que lo confun-
de con el violonchelo, que es mucho más pequeño. El
contrabajo es polifacético dentro de la música. En las
rondallas canarias, en un grupo de jazz, en la opera, en
todas siempre hay un contrabajo. Este registro grave es
la base en la que toda música se sustenta. Pero es como
instrumento solista el gran desconocido.

-¿La música debe inculcarse desde la infancia?
- Más que enseñarles música a los niños lo que hay que
hacer es enseñarles a escuchar música porque no van
a ser músicos todos, pero sí pueden ser grandes
melómanos y consumidores de cultura. También debe-
mos tener en cuenta que en España hemos vivido un
parón cultural enorme en el siglo XX. Cuando empieza
la democracia y empezamos a ser más europeos la cul-
tura empieza a acelerarse. En ese aspecto, otros paí-
ses como Alemania, Francia o Inglaterra nos llevan ven-
taja. Hay sociedades musicales que se remontan a si-
glos de historia, pero ese boom cultural ha llegado mu-
cho más tarde.

-España también exporta músicos.
-Antes siempre venían chicos de fuera, pero desde hace
unos años España produce músicos que van a otros
países a trabajar y esto es parte del boom cultural que
ha habido. Poco a poco nos estamos poniendo al nivel
de otros países como Alemania, donde hay una canti-
dad de orquestas de calidad en ciudades y pueblos. La
gente tiene más afición. En Holanda, después del fút-
bol, la segunda afición son los coros. Cada asociación
de vecinos tiene sus propios coros y con una ilusión
enorme preparan cantatas de Bach.

-¿Hay mucha diferencia cualitativa en las orquestas?
-Hay un cierto prestigio con algunas orquestas. Uno va
con cierta predisposición a las que tienen ya un nombre,
pero a veces te ocurre lo contrario y te decepcionan,
pero si es verdad que hay formaciones que están a un
nivel increíble. La interpretación se ha perfeccionado con
el tiempo. Estoy seguro que las orquestas de ahora sue-
nan mucho mejor que antes, la competitividad entre los
músicos obliga a buscar la perfección, el público tiene
en su memoria las grabaciones y no quiere errores. Esto
nos obliga a mejorar cada día.

-¿Es difícil entrar en la OFGC?
-Para entrar en la orquesta hay que hacer unas oposi-
ciones superduras que están abiertas a todo el mundo,
viene gente de todos los países. Para evitar favoritis-
mos, las pruebas se hacen detrás de una cortina para
que el jurado no pueda saber quién está tocando. En la
orquesta somos ocho contrabajistas: de Venezuela, Po-
lonia, Alemania, Republica Checa, EEUU y Canarias.
Nuestra sección de contrabajos en la orquesta no tiene

nada que envidiar a otras. Me ha hecho una ilusión enor-
me trabajar en una orquesta a la que siempre iba a ver
desde pequeñito. Para mí es un orgullo enorme tocar en
la orquesta de mi isla.

-¿En las islas hay talento musical?
-En Canarias hay instrumentistas que están haciendo
cosas fantásticas en muchas partes del mundo y quizá
nunca han tenido el merecido reconocimiento que debe-
rían tener en su tierra. Hay mucho talento en Canarias.

-¿El Festival de Música de Canarias fue un acierto o
es elitista?
-Creo que fue un acierto cien por cien porque aparte de
ser uno de los grandes festivales europeos es un atrac-
tivo enorme para un destino turístico como el nuestro.
Me gustaría que los músicos canarios tuviéramos más
protagonismo dentro del festival, hay que romper cier-
tos prejuicios que existen. Antes de tocar en este  festi-
val he tocado en otros como los Proms, Salzburgo,
Viena o Lucerna y es muy interesante ver como en cada
sitio miman mucho a los suyos.  La cultura que se pro-
duce en Canarias es vital para que un entorno como el
nuestro evolucione y seamos algo  mas que sol y pla-
ya.

«Hay gente que
cree que la

música clásica
es aburrida y

para mayores,
y eso no es

verdad»
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lectura

El asedio, de Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)
Narra el pulso asombroso de un mun-
do que pudo ser y no fue. El fin de
una época y unos personajes conde-
nados por la Historia, sentenciados a
una vida que, como la ciudad que los
alberga -una Cádiz equívoca, enigmá-
tica, sólo en apariencia luminosa y
blanca-, nunca volverá a ser la misma.

Género: Novela histórica

Retrata magníficamente a aquellos
que vivieron intensa y apasionada-
mente un siglo turbulento. Ideología
y compromiso en estado puro, amo-
res y desamores desgarrados, aven-
tura e historia de un siglo hecho pe-
dazos.

Género: Novela histórica

Dime quién soy , de Julia Navarro (Plaza & Janes)

Boomerang, de Tatiana de Rosnay (Suma de letras)

Antoine cree que el mejor regalo que
puede hacerle a su hermana es un
viaje al lugar donde iban de vacacio-
nes en su infancia. Pero este viaje
trastocará sus vidas actuales por cul-
pa de un impactante hecho que pre-
senciaron siendo niños y que ahora
recordarán con lucidez.

Género: Novela emocional

Las chicas de Ames, de Jeffrey Zaslow (Planeta)

El autor demuestra cómo las relacio-
nes femeninas pueden moldear cada
aspecto de la vida de una mujer, el
sentido de una misma, la elección de
hombres, la necesidad de reconoci-
miento, las relaciones madre e hija...

Género: Novela emocional

Crimen en directo, de Camilla Lackberg (Maeva)

La autora de La princesa de hielo in-
troduce magistralmente la tele-
rrealidad en su trama policíaca, mos-
trando cómo el afán por la audiencia
a cualquier precio puede tener funes-
tas consecuencias.

Género: Novela de suspense

Estocolmo. Una familia es asesina-
da. El único superviviente de la fami-
lia es Josef, el hijo de la familia que
sólo tiene 15 años. También sobrevi-
ve Evelyn, su hermana mayor que se
ha salvado porque vive en una casa
en el campo.

Género: Novela de suspense

El hipnotista, de Lars Kepler (Planeta)

Egos revueltos , de Juan Cruz (Tusquets)

El autor confiesa que desde muy jo-
ven sintió la curiosidad por indagar
en la cara más oculta de los creado-
res. Después de cuarenta años de-
dicados al periodismo cultural esa
curiosidad sigue tan viva como al
principio.
Ganador del XXII Premio Comillas.

Género: Ensayo

Fuego, de Rick Riordan (Salamandra)

Treinta años antes de que Graceling
salvara su reino... Al otro lado de las
montañas, al este de los Siete Rei-
nos, en una tierra rocosa y asediada
por la guerra que se llama Dells, Fue-
go es la última monstruo del reino
con forma humana.

Género: Novela infantil y juvenil

«...Quisiera ser papel y así, en un parque o en
la playa o en dónde tu estimes, estar contigo»

¡¡¡¡V¡¡¡¡V¡¡¡¡V¡¡¡¡V¡¡¡¡Ven conmigo a dar una vuelta por la librería!!!!!!en conmigo a dar una vuelta por la librería!!!!!!en conmigo a dar una vuelta por la librería!!!!!!en conmigo a dar una vuelta por la librería!!!!!!en conmigo a dar una vuelta por la librería!!!!!!

Selección de libros
realizada por

Pablo Sabalza
Ortiz-Roldán
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NOVELAS HISTÓRICAS
———————————
EL ASEDIO de Arturo Pérez-Reverte narra

el pulso asombroso de un mundo que pudo ser
y no fue.El fin de una época y unos personajes
condenados por la Historia,sentenciados a una
vida que,como la ciudad que los alberga- una
Cádiz equívoca,enigmática,sólo en apariencia
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TOMILLO
HIERBA
LUISA ACEBUCHE

HIERBA DE

SAN JUAN

SALVIA

BLANCA

salud

Manzanilla: insomnio, digestión,
irritación de ojos, dolor de estóma-
go, de cabeza, gases y sedante.

Pasote: el estómago, intestinos,
nervios en el estómago, regenera-
dor de la flora intestinal, vómitos,
diarreas, colesterol.

Tomillo: circulación, aparato respi-
ratorio, antiséptico, fatiga, regula-
dor de la atención arterial, catarros
de garganta y culinario.

Romero: memoria, reuma, flebitis,
lumbago, cabello, lavar heridas, tó-
nico, circulación, estimulante diges-
tivo, flatulencias.

Toronjil (melisa): ideal para com-
batir la ansiedad. Es muy buena
para los nervios, los espasmos
gástricos, depresión, ansiedad, ten-
sión baja y males del corazón. Si
una persona tiene tensión alta no
puede tomarla porque le puede su-
bir más.

Diente de león: cálculos de la ve-
sícula biliar, facilita la eliminación
renal, digestivo, estreñimiento, die-
tas de control de peso, purificador
de la sangre, ictericia.

Llantén: cicatrizante, sordera en
vapor, cólicos, obstrucciones nasa-
les, colesterol, antiinflamatorios,
antiinfección, regenerador de teji-
dos orgánicos, tumores malignos.El
llantén se recomienda para los tu-
mores, así como el aloe vera con
medio kilo y un par de copitas de
coñac o ron blanco. Se recomien-
da tomar dos o tres cucharadas dia-
rias para todo tipo de cáncer.

Cola de caballo: cualidades diuré-
ticas, antianémicas, osteoporosis,
próstata, fatiga renal, dismeraliza-
ción, aporte de calcio, hongos en
baño.

Hierbas
Medicinales

PROPIEDADES DE
LAS HIERBAS

Las hierbas medicinales que más se
venden en el Mercado Central de
Las Palmas de Gran Canaria son el
pasote y cola de caballo.

Hay 600 plantas medicinales,
aunque muchas son menores, pero
hay unas 120 plantas que se comer-
cializan habitualmente. Hoy sale
una planta en la tele y eso va a misa,
se produce una gran demanda.
Hasta hace dos meses estaban las
bayas de Goyi, que se pusieron muy
de moda, pero la demanda ha baja-
do sensiblemente.

En algunas casos las hierbas se
toman y en otros es de uso externo
en la piel. Es mejor tomar las hier-
bas medicinales que los medica-
mentos, que a veces son agresivos
con sus componentes químicos.

Es mucho más cómodo coger la
pastilla y tragarla con un poco de
agua porque con algunas hierbas a
veces el proceso es un poco largo.
Si una persona tiene un problema
de azúcar la hierba no la va a qui-
tar, aunque la puede menguar. A
medida que baja el azúcar o el
colesterol también baja la medida de
las tomas.

Los medicamentos se sacan de
las hierbas. En las selvas amazóni-
cas las grandes compañías inten-

Pasote y cola de caballo,
las hierbas medicinales que

más se venden en
el Mercado Central

Hay 600 plantas
curativas, pero sólo
120 se comercializan

habitualmente

tan comprar las grandes propieda-
des de las hierbas.

Las pastillas para el colesterol
tienen efectos secundarios. Hasta
hace unos años había unas pasti-
llas en el mercado que te podían
romper el talón de Aquiles.

Las hierbas las compran la gen-
te de la capital porque en el campo
ya las tienen a mano. Son tradicio-
nes que van a menos y quienes las
saben son las personas mayores.
Ahora este campo está resurgiendo,
se va notando que viene gente más
joven, pero no tiene mucha idea.

Debido a la mala alimentación
hay problemas estomacales, tam-
bién acentuados por la ansiedad en
la que se vive actualmente. Está a
la orden del día.

El 90% de la gente come muy
rápido y eso hace daño al estóma-
go. Hay que masticar bien. Si se tie-
nen malos hábitos alimentarios no
se puede adelgazar. Si uno toma
hierba para bajar el azúcar y a la vez
toma dulces, no le sirve de nada. El
agua se debe masticar y la comida
beber, según dicen los dietistas.

Todas las hierbas medicinales
que se venden en el Mercado Cen-
tral son cultivadas en Canarias, pero
no todas son endémicas de las islas.
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agenda cultural
ÓPERA17-20-23 jul

El holandés errante, de Wagner
Teatro Pérez Galdós - 20:30
www.teatroperezgaldos.com

MÚSICA25-30 jul

III Festival Internacional
de Trompetas

Basilica - Auditorio de Teror
www.terortrumpetfestival.com

FIESTA POPULAR25 jul

Fiesta Santiago Apostol
Gáldar - Tunte
www.jacobeogaldar.es

FIESTA POPULAR04 ago

Bajada de la Rama
Agaete - Puerto de las Nieves
www.aytoagaete.es

FIESTA POPULAR08 ago

La Traída del Agua
Lomo Magullo - Telde
www.latraidadelagua.es

MÚSICA26 ago

Concierto Alejandro Sanz
Estadio de Gran Canaria - 22:00
www.generaltickets.com/

FIESTA POPULAR07 sep

Romería de la Virgen del Pino
Villa de Teror
www.teror.es/fiesta_pino.php

FIESTA POPULAR11 sep

Fiesta del Charco
Playa de La Aldea - 17:00
www.laaldeasannicolas.es

FIESTA POPULAR25 sep

XXXIV Traída del Gofio y Agua
Los Molinos - Agüimes
www.laaldeasannicolas.es

FIESTA POPULAR29 sep

Suelta del Perro Maldito
Valsequillo
www.valsequillogc.es/ayto

MÚSICA24 sep

Concierto de David Bisbal
Infecar - 22:00
www.cajatique.com

TEATRO9-12 oct

El Mercader de Venecia,
de W. Shakespeare
Teatro Pérez Galdós
www.teatroperezgaldos.com

MÚSICA21 oct

Concierto de Joaquín Sabina
Estadio Gran Canaria - 22:00
www.cajatique.com

DANZA23-30 oct

Festival Internacional de
Danza Contemporánea

Maspalomas
www.masdanza.com

MÚSICA14 oct

Recital Barry Douglas
Teatro Pérez Galdós
www.teatroperezgaldos.com

MÚSICA22 sep

Tony Levin «Stick Men»
CICCA - 20:30
www.cajatique.com
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Clínicas veterinarias y tiendas

Belleza

Bancos - Cajas de Ahorro

Alimentación

Agencias de Viajes

Academias

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 / Pío XII, 69

Almacén Valido: Néstor de la Torre, 18
Belle Corp: Gravina, 46
Bye bye Pelos: Néstor de la Torre, 15
Centrobell: Churruca, 38
César Cubas Peluqueros: Galicia, 26-1º
Depilzona: León Tolstoy, 24
Jerónimo Galván Peluqueros: Jesús Ferrer Jimeno, 8-L 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 Alhambra: Néstor de la Torre, 12
Peluquería Antonia Crespo: Ruiz de Alda, 28
Perfumería Defa: Galicia, 29
Salón de Belleza Angélica: El Cid, 44 - 1º
Salón de Belleza María Rivero: General Vives, 1 - 2ºE
The Body Shop: Galicia, 25
Yves Rocher: Néstor de la Torre, 36

Acuario Nautilus: Bernardo de la Torre, 9
Clínica Can: Barcelona, 10
Clínica Veterinaria Atlántico: Pi y Margall, 42
La Faune Canarias: Néstor de la Torre, 26

Audio Centro: Juan Manuel Durán, 19-1º
Canarias Quality Group: Barcelona, 3
Centro de Formación Vial L. P.: Valencia, 60-1º
Juan Twins Enseñanza: Montevideo, 36
Model’s: Galicia, 28-1º

Bricola: Ruíz de Alda, 17
Enmarcaciones Vidal: Tomás Miller, 41
Galería Eduardo Santana: Néstor de la Torre, 24
Marlaska Galería Shop: Alemania, 59

Arte y Enmarcaciones

Asesores y Consultores

A&M Edita: Almansa, 64 - Local 3
Casafort, S.L: Mesa y López, 25 -2
Don Piso Alcavaneras: Italia, 41
Gesmas-Businnes Consulting: Alfredo Calderón, 71
Impulso 7: Victor Hugo, 19
Luis Cabrera Abogados, S.L.: Paseo de Chil, 309 1 E - F
Mapfre: Juan Manuel Durán, 47
Orbe- Estudios en el extranjero: General Vives, 23 - d. 212
Pablo Monzón: Los Martínez de Escobar, 24 - 2B
José Luis López Pardo: Galicia, 32
Zerpa & Olivera: Pío XII, 63 - bajo

Autoservicio Castilla: Juan Manuel Durán, 39
Boutique del Pan Triguero: Néstor de la Torre, 44-46
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
Multitiendas El Pino: Mesa y López, 41 - Local 4
Panificadora y Pastelería la Madera: Churruca, 54
Supermercado Spar: Mesa y López, 58
Vips Noche y Día Top 24 H: Néstor de la Torre

Efiviajes: Bernardo de la Torre, 3
Viajes Mesa y Lopez: Mesa y López, 77

directorio asociados
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Deporte y Ocio

Caza y Pesca: Churruca, 38
Curves Mesa y López: Jesús Ferrer Jimeno, 12 - L.6
Estadio Sport Outlet: Mesa y López, 8
Gimnasio Lagoa: Blasco Ibáñez, 57
La Cancha 7: Juan Manuel Durán, 47
Stylo Gym: Bernardo de la Torre, 18

Moda - ComplementosHogar, Textil y Decoración

Grandes Almacenes

Joyerías y Bisutería

Informática y electrónica

Hotel Fataga: Néstor de la Torre, 21

Centro de negocios.
Su mejor precio online  - www.hotelfataga.com

Ferretería

Artafesa: Valverde, 28 - Local 5
Electroguanarteme: Valverde, 28 - Local 5
Ferretería Central: Néstor de la Torre, 32
Pecan: Blasco Ibañez, 55
Suministros de Fontanería ZEC Canarias: Palafox, 33
VIP Llaves: Churruca, 36

Cosas de Casa: Mesa y López, 66
Divani: Juan Manuel Durán, 35
La Oca: Galicia, 35
Macosa Decoración: Paseo de Chil, 307 / Olof Palme,45
Mercería El Parche: Jesús Ferrer Jimeno, 14 - L. G3
Mi Casa: Néstor de la Torre, 22
Milcocinas: Néstor de la Torre, 54
Muebles Tosca: Néstor de La Torre, 3
Nido: Juan Manuel Durán, 22
Paradis: Galicia, 36
Rocasa: General Vives, 8
Tejidos Hogar Leo’s: General Vives, 4
Textura Interiors: Galicia, 25

AB Informática: Daoiz, 16
CAINSER: Blasco Ibáñez, 58
Cash Converters: Más de Gaminde, 38
La Brujita: Mesa y López, 77
Lopacan Electrónica: Alemania, 66

Albert Joyeros: Néstor de la Torre, 21
Compra Venta Oro: Pío XII, 82 - Juan Manuel Durán, 28
Compro Oro: Juan Manuel Durán, 48
El Taller: León Tolstoy, 26
Joyería Valessi: Galicia, 15
La Oreja Loca: Juan Manuel Durán, 35

Aldo: Mesa y López, 44
Bounty: Mesa y López, 29
Calzados Chamali: Galicia, 20
Calzados López: Mesa y López, 15
Calzados Lurueña: Mesa y López, 21
Chicho: General Vives, 1
Desnudos: Juan Manuel Durán, 12
El 99: General Vives, 15
El Cuartito de Azorín: Mesa y López, 45
Encuentro Modas: Mesa y López, 44
Etam: Juan Manuel Durán, 24
Graziani: Plaza España, 5
Kanerótica: Pasaje Inglaterra, 7
Lanidor: Juan Manuel Durán - Esq. Pasaje Francia - L.10
Maithenus: General Vives, 21
Marks & Spencer: Mesa y López, 32
Massimo Dutti Señoras/Caballeros: Mesa y López, 42
MBT Las Palmas: Galicia, 37
Neska: León Tolstoy, 25
Punto Roma: Mesa y López, 10
Select: Plaza de España, 3
Sistema Jeans: Ruiz de Alda, 17
Stradivarius: Mesa y López, 40
Zara Señoras/Caballeros: Mesa y López, 15 -17-19

Maya: José Manuel Durán, 26

Infantil

Eureka Kids: Mesa y López, 23
Guardería Tu Jardín: Tomás Miller, 30
Orchestra: 29 de Abril, 1A
Peluquería Infantil Jeribilla: Tomás Miller, 32
Prenatal: Mesa y López, 38

Hoteles
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Salud

Publicidad y Fotografía

Parking

Telecomunicaciones

Arriaga: Juan Manuel Durán, 33
La Flor Isleña: Pi y Margall, 4
Mercado Central: Galicia, 24
Mesa y López: Jesús Ferrer Jiméno, s/n
Olof Palme: Olof Palme, 19
Saba de Plaza España: Plaza España, s/n

2MPrint: Churruca, 36 - Local 1
Arte Digital 7 Islas: Néstor de la Torre, 34
El Baúl: Juan Manuel Durán, 35-1º
HH Publicidad y Comunicación: Mesa y López, 43. Of. 1
Iris Foto: Olof Palme, 44
Nova: Italia, 49
Printer 25: Presidente Alvear, 25

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
Como en mi Tierra: Juan Manuel Durán, 53
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 Marteles: Ruiz de Alda, 9
Mc Donald’s: Plaza España, 8
Mesón La Cuadra: Más de Gaminde, 32
Patapán: Néstor de la Torre, 44
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
Restaurante Taiwan: Presidente Alvear, 19
Restaurante Tehran: Bernardo de la Torre, 1

Clínica Dental KMD: Luis Antúnez, 39 - Portal B - L.4
Clínica Dental Pío XII: Galicia, 2 - 1º
Clínica Dermatológica Ivalia Dermis: J. 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 Rodríguez C. Ortopédico: Más de Gaminde, 20
Herbolario Parafarmacia Massalud: Barcelona, 53
Otorrino J.L. Ramos: Juan Manuel Durán, 33-1º

Bazar Martel: Concepción Arenal, 20
Gematel Center: Pío XII, 79
Movilquick Las Palmas: Galicia, 11
Normavisión Canarias S.L.: Víctor Hugo, 35
Ondatel: Menéndez y Pelayo, 24
Servitel: Mesa y López, 41
Sony Gallery:  Juan Manuel Durán, 16

Restauración

Servicios
City Sec: Galicia - esq. Menéndez Pelayo
Desatascos Jumbo: Valencia, 37
Palacio del Uniforme: Gravina, 41
Musical Mavalls: Mesa y López, 1

La Asociación de Empresarios de Mesa y López se
constituyó el 23 de enero de 1995, con el objetivo
de revitalizar y consolidar el carácter comercial de
este importante núcleo urbano, aportando todos los
medios para sensibilizar a la sociedad de la impor-
tancia de fomentar y mantener el tejido comercial
en un área de tanta tradición mercantil como la nues-
tra.

El asociacionismo se empieza a comprender
como un punto de partida necesario para revitalizar
no sólo el comercio individual, sino toda el área co-
mercial urbana. Se convierte en una herramienta ne-
cesaria para que el comerciante tradicional pueda
ofrecer todos aquellos servicios que el mercado de-
manda y contrarrestar la competencia y atracción
de otras formas comerciales periféricas.

Pertenecer a una asociación de empresarios
ofrece muchas ventajas y permite desarrollar una
serie de acciones que escapan de la capacidad in-
dividual de cada establecimiento.

El asociacionismo comercial

Ópticas

Óptica Hermanas Jaén: Mesa y López, 25
Óptica Prisma: Juan Manuel Durán, 19
Program Visión: Mesa y López,19
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