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Eventos que dinamizan
Uno de los objetivos primordiales de una asociación co-
mercial es atraer gente al área y dinamizarla. Por eso la
Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y
López se ha preocupado, desde hace ya unos cuantos
años, de organizar eventos que atraigan al gran público.

Los diferentes concursos que organizamos (Pintura
Rápida al Aire Libre o el Maratón Fotográfico) sirven para
activar nuestra zona comercial y crear sinergias de nego-
cios. Ahora en navidades, como cada año, hacemos el
sorteo en el que regalamos, entre los clientes de Mesa y
López, 6.000 euros para que la persona ganadora se lo
gaste en un solo día en nuestros comercios.

Todas estas iniciativas dinamizan el sector y atraen
efectivamente al público, que es nuestro principal objetivo
como asociación consolidada en la capital grancanaria.
Debemos aprovechar nuestros eventos para realzar nues-
tros negocios y fidelizar a una clientela que se siente atraí-
da por unas calles comerciales y emblemáticas de esta
ciudad abierta y cosmopolita.
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Compradores y galeristas se dieron
cita en este evento ya consolidado
en la vida social y cultural canaria,
que contó en esta edición con un
incremento considerable de artistas
jóvenes que aportaron nuevas ideas
y formas de trabajar. Desde prime-
ras horas de la mañana del sábado
se concentraron en las ramblas de
la avenida Mesa y López decenas
de participantes y curiosos que no
perdieron comba durante todo el día.

El certamen de pintura pareció
más una feria de arte, con multitud
de galeristas observando detenida-
mente el trabajo de los participan-
tes, fotografiando las pinturas de los
autores noveles, con el objeto de
descubrir jóvenes promesas, aunque
también a los artistas consagrados.

A mitad de mañana las Ramblas
de Mesa y López estuvieron en ebu-
llición con todos los participantes en
pleno trabajo y en un gran ambien-
te pictórico donde sobresalían cua-
dros multicolores por todos sitios,
pasando del arte abstracto al figu-
rativo en una prolija variedad de
gamas.

Muchos de los participantes eran
foráneos y ya algunos mostraban
cierto nerviosismo con el paso de
las horas, preguntando a qué hora
tenían que estar en el aeropuerto

MESA Y LÓPEZ SE CONVIERTA EN UN GIGANTESCO ESTUDIO DE PINTURA

obras de arte
en las Ramblas

Pedro María Iglesias Asuar fue el ganador
del XV Concurso de Pintura Rápida al Aire
Libre Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
organizado por la Asociación de Empresarios
de la Zona Comercial Mesa y López, que se
celebró el pasado 9 de octubre en las ramblas
de la conocida avenida capitalina.

215215
para no perder el vuelo cerrado con
antelación.

La dotación económica del con-
curso fue este año de 19.800 euros,
distribuidos en 19 premios. El pri-
mer premio, que otorgó la Asociación
Mesa y López, fue de 3.000 euros y
recayó en el ya citado Pedro María
Iglesias Asuar.

El segundo premio, de 1.500
euros, lo otorgó el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria al jo-
ven Carlos Diego Franco. El resto
de los premios fueron de 900 euros
cada uno, donados por 17 empre-
sas patrocinadoras.

La cita del concurso de pintura
al aire libre en Mesa y López se ha
convertido ya en tradicional tras
quince ediciones consecutivas. Las
ramblas mostraron una cara distin-
ta tras las obras de ajardinamiento
que el ayuntamiento capitalino ha
acometido en la zona.

Este año se congregaron, como
viene siendo habitual, un nutrido gru-
po de curiosos que se amontonaron
alrededor de los artistas que pacien-
temente iban llenando de color sus
lienzos a medida que pasaban las
horas de un sábado ideal para pin-
tar y para contemplar las obras de
arte ya que las nubes sobre la capi-
tal ayudaron a que el día fuera más
fresco que el año pasado.

Nada más llegar los participan-
tes se preocuparon en buscar el
mejor sitio de las ramblas para asen-
tarse y colocar todos los materiales
necesarios para ponerse ensegui-
da manos a la obra. Familias ente-
ras y grupos de amigos se arremo-
linaron a lo largo de toda la avenida
para participar en el concurso en
unos casos o para observar deteni-
damente el trabajo de los artistas en
otros.
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Entre los concursantes había
gente de todas las edades y condi-
ción, desde niños a ancianos, des-
de amas de casa a fontaneros, des-
de licenciados en Derecho a enfer-
meras. Durante todo el día que duró
el concurso los participantes se vol-
caron en una actividad ociosa y fe-
bril que llenó de colores y algarabía
toda la avenida.

Los artistas pudieron desple-
garse a lo largo de toda la ramblas,
desde la Base Naval hasta la Plaza
de España porque el Ayuntamiento

logró retirar en las vísperas todas
las vallas y maquinarias que duran-
te los últimos meses han ocupado
el paseo con el fin de ajardinar la
zona.

El jurado estuvo formado por
Mariví Gallardo Castro, licenciada
en Bellas Artes, pintora, grabadora
y profesora de la Escuela de Arte
de Gran Canaria; Jorge Ortega
Rodríguez, licenciado en Bellas Ar-
tes, artista multidisciplinar; Arman-
do Lorenzo Martín, licenciado en
Bellas Artes, que ha sido profesor

Pedro María Iglesias Asuar, de 52 años, fue el flamante
ganador del XV Concurso de Pintura al Aire Libre Ciu-
dad de Las Palmas de Gran Canaria con un cuadro titu-
lado ‘Las Ramblas de Mesa y López’, en el que se ve el
dinamismo de la zona comercial, con un protagonismo
especial de la guagua capitalina recorriendo la avenida.

«Había pensado que podía tocar dos temas simbóli-
cos de la ciudad: el paisaje urbano con la clásica gua-
gua, las ramblas y la arboleda o la playa de Las Cante-
ras. Al final me decidí por el primer tema porque creía
que más gente iba a pintar la playa», señala este ma-
drileño que vive en Málaga, aunque hijo de un tinerfeño
y una extremeña.

Iglesias es un pintor profesional que tiene la suerte
de vivir de este oficio. «Llevo muchos años en esta pro-
fesión, desde 1990, veinte años ya, aunque pinto des-
de pequeñito. De esto se puede vivir, no me puedo que-
jar, pero tampoco es para lanzar cohetes».

PEDRO IGLESIAS VENCEDOR DEL CERTAMEN:

El ganador del
concurso lo con-
sidera «estupen-
do en volúmenes
de premios, no
por nada es el segundo de España». Pedro es un pintor
acostumbrado a participar en un sinfín de concursos.
De hecho sólo en este año 2010 ya ha ganado 22 pre-
mios. En los últimos cuatro o cinco años ha obtenido
160 galardones. El fin de semana siguiente de partici-
par en Gran Canaria estuvo en los certámenes de
Cifuentes (Guadalajara) y Valencia.

  Actualmente está preparando una exposición. «Ten-
go la afición y el gusanillo de los concursos de pintura
rápida. Ya vine a Gran Canaria el año pasado y conse-
guí un accésit. Me daba vergüenza ser hijo de padre
canario y no conocer la isla. Me encantan los canarios,
desde su idiosincrasia hasta su gastronomía».

«Vivo de la pintura, pero
tampoco es para lanzar cohetes»

La dotación
económica del
concurso fue
este año de
19.800 eur19.800 eur19.800 eur19.800 eur19.800 eurososososos
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El ganador de Joven Talento
logró el premio al tercer intento

Carlos Diego: «Se me
olvidaron los óleos y
tuve que comprar
acrílicos»

Carlos Diego Franco, de 20 años,
fue el ganador del premio Joven
Talento con el cuadro titulado
‘Píntame’, donde se ve una gran
mano sosteniendo un aerosol.
«El cuadro lo preparé estudian-
do una foto con un amigo. Em-
pecé a las diez de la mañana y
acabé a las tres de la tarde».

Estudia diseño gráfico y lle-
va el arte en las venas. «Me
gusta mucho el concurso y,
cómo no, la cuantía, que lo ha-
cen de los más importantes a
nivel nacional. Creo que el cer-
tamen promueve una gran ini-
ciativa artística».

Cuenta que el día del con-
curso se le olvidaron los óleos
en casa y tuvo que comprar el
material a toda prisa. «Al final
compré acrílico y me salió bien,
me ayudó más a hacer el traba-
jo porque es más cómodo».

Este joven del barrio de El
Batán asegura que es el tercer
año consecutivo en el que se
presenta al concurso de Mesa
y López. «O sea, empecé cuan-
do tenía 18 años, recién estre-
nada la mayoría de edad, y es-
toy muy contento del premio
obtenido este año».

de dibujo en Enseñanzas Medias
durante más de 30 años y director
del Instituto Isabel de España, y Ana
de La Puente, pintora y responsa-
ble de Grabados del Cabildo de
Gran Canaria, que fue la comisaria.

En esta edición se inscribieron
286 personas y participaron más de
215 pintores de distintas edades y
nacionalidades, procedentes no
sólo de los varios municipios de
Gran Canaria, sino del resto de las
islas y de la Península (Madrid, Gra-
nada, Barcelona, Sevilla, Ceuta,
Málaga, Cádiz, Murcia...), que se
sintieron especialmente atraídos por
este evento que cada año se con-
solida como el más importante de
España después de El Retiro de
Madrid, tanto por sus características
de carácter popular como por su
dotación económica.

La creación artística sólo estuvo
limitada por el escaso tiempo para
su ejecución en esta anual cita con
la cultura y el arte en la capital
grancanaria. El numeroso público
que se congregó quedó sorprendi-
do ante un espectáculo tan coloris-
ta y sugerente.

La Asociación, que preside Fran-
cisco González Bravo de Laguna,
ha querido agradecer a todos los
patrocinadores «su apoyo en este
proyecto y su fidelidad al mismo, así
como a todos aquellos que han co-
laborado en la organización y buen
funcionamiento de este evento tan
pintoresco. Felicitar a todos los pin-
tores y especialmente a los 19 ga-
nadores por la alta calidad de sus
obras».

En esta edición hay que resaltar
el incremento de artistas jóvenes con
la aportación de nuevas ideas y for-
mas de trabajar. Con los cuadros
premiados se realizará un catálogo
y una exposición en la Sala de Ex-
posiciones de la Fundación Canaria
Mapfre Guanarteme, del 12 de no-
viembre al 10 de diciembre de 2010.

La organización invita a las empre-
sas que lo deseen a patrocinar un
premio, como ya lo hacen otras,
con el objeto de abrir su propia co-
lección de arte con las obras que
vayan esponsorizando en el con-
curso de pintura que se organiza
cada año en octubre.
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Davinia Jiménez Gopar
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-A usted se le conoce como el
vicealcalde, el segundo de Jeró-
nimo Saavedra.
-Bueno, eso es un tema más mediá-
tico que otra cosa.

-De todas formas, Saavedra ya es
un septuagenario y algún día al-
guien tendrá que sucederle. Es el
ciclo vital de la política.
-A mí no me gusta que me llamen
vicealcalde o alcalde en la sombra.
Yo estoy muy bien en mi papel aquí
desde el momento en que llegué. Por
eso nunca va a haber un problema
de esa naturaleza, provocando un
debate que no existe. El alcalde es

el alcalde, asume su función. Efecti-
vamente me ha dado la responsabi-
lidad de coordinar el gobierno, lo que
supone estar mucho en el día a día.

-El alcalde está empeñado en ha-
cer de la ciudad la capital cultu-
ral de Europa.
-Efectivamente quiere dar énfasis a
la capitalidad, pero también está al
día de lo que ocurre, tiene el ayun-
tamiento y su modelo en la cabeza
y lo lleva a cabo todos los días. Él
participa en otros estamentos: es
miembro de la comisión ejecutiva de
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias.

-La oposición le critica que viaje
tanto.
-Pero es que los viajes son conse-
cuencia de su cargo en la FEMP, los
hace por motivos de trabajo y eso
da prestigio a la ciudad. Yo coordino
y soy el portavoz del gobierno.

-Y da la cara todo el tiempo.
-Bueno, sí, hasta que me la partan.
Bueno, cuando me llamó me dejó

Sebastián Franquis, portavoz del grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria

«Mesa y López es una de las zonas comerciales tradicionales«Mesa y López es una de las zonas comerciales tradicionales«Mesa y López es una de las zonas comerciales tradicionales«Mesa y López es una de las zonas comerciales tradicionales«Mesa y López es una de las zonas comerciales tradicionales
de la ciudad y hay que hacer un esfuerzo para revitalizarla»de la ciudad y hay que hacer un esfuerzo para revitalizarla»de la ciudad y hay que hacer un esfuerzo para revitalizarla»de la ciudad y hay que hacer un esfuerzo para revitalizarla»de la ciudad y hay que hacer un esfuerzo para revitalizarla»

Sebastián Franquis es director del área de Gobierno,
Presidencia y portavoz del grupo de gobierno del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
secretario general de la agrupación local del Partido
Socialista en la ciudad capitalina. Conoce bien la
corporación municipal porque entró en ella a los
21 años y permaneció 16 más como concejal. En sus
inicios tuvo un inmejorable maestro: Juan Rodríguez
Doreste, el histórico socialista que fue octogenario
alcalde de la capital grancanaria y senador

claro mi papel. Tenemos presencia
en los medios todas las semanas,
hacemos una rueda de prensa y yo
soy el portavoz del gobierno. Prácti-
camente en los asuntos de actuali-
dad municipal suelo estar yo.

-Antes de llegar usted aquí esta-
ban los ánimos revueltos. Pare-
ce que ha dado estabilidad.
-Yo creo que se ha conseguido que
las dificultades internas no sean una
preocupación de los ciudadanos.
Estamos ahora centrados en los
asuntos de la ciudad y los temas in-
ternos los resolvemos dentro, sin
mezclarlos con los intereses gene-
rales de los ciudadanos. Afortuna-
damente se han acabado los proble-
mas de comunicación y coordina-
ción del propio gobierno.

-¿Ha llegado la estabilidad y el
sosiego?
-Creo que damos ahora una imagen
de estabilidad, y aunque hemos te-
nido alguna dificultad en el grupo de
gobierno, la ciudad no pasa por pro-
blemas de estabilidad ni de crisis
sino todo lo contrario. Ha afrontado
momentos clave de crisis económi-
ca y nos hemos adelantado en to-
mar algunas medidas que ha garan-
tizado que este ayuntamiento no

«A mí no me gusta que me llamen
vicealcalde o alcalde en la sombra»
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pase las penurias que han pasado
otras administraciones de ámbito
municipal. Creo que el ayuntamien-
to se ha preparado con conciencia
esta situación de dificultad y en lo
que corresponde a nosotros esta-
mos empeñados en que la ciudad
tenga una inversión pública.

-¿Cómo lo harán?
-La intención es vender acciones de
Emalsa para que el año que viene
haya un mínimo de inversión pública
y al mismo tiempo producir medidas
de estímulos en la ciudad. Vamos a
trabajar en un plan de estrategias
para recuperar la zona turística de la
ciudad, desde Mesa y López hasta
el Puerto, de acuerdo con el sector.
Hemos presentado un borrador de
iniciativas e ideas. En agosto recibi-
mos las aportaciones de los diferen-
tes sectores comerciales y turísticos.
Hemos estado con empresarios en
diferentes encuentros para marcar
unas líneas estrategias que llevamos
al Gobierno de España y al de Ca-
narias con la idea de que el próximo
año podamos tener una parte del di-
nero en el Plan Canarias en lo que
respecta al turismo. En el primer re-
parto no hemos podido participar,
pero el año que viene seguro que lo
haremos con un plan que sale des-
de abajo con todos los protagonis-
tas y los que pasan dificultades.

-¿Considera fundamental promocio-
nar el sector turístico-comercial?
-Vamos a dar una inversión impor-
tante a ese sector económico de la
ciudad que necesita hoy lavar su
cara. Eso en cuanto a medidas de
mayor profundidad, pero vamos a
empezar una campaña de choque
en esa zona.

-¿Desde Mesa y López?
-Sí, vamos a partir de la zona co-
mercial de Mesa y López hacia el
Puerto. Ya tenemos un estudio que
hemos trasladado. Se trata de una
primera parte de una operación de
choque, que va desde la limpieza,
mejorar el modelo urbano, la jardi-
nería, la iluminación… Hemos pre-
sentado algunos proyectos al Go-
bierno de Canarias de acuerdo con
las asociaciones comerciales. So-

mos conscientes de que hay que dar
una recuperación a esa zona y lo
estamos haciendo de acuerdo con
las peticiones, con el plan director de
Mesa y López, que es sin duda una
de las zonas comerciales tradiciona-
les de la ciudad y creemos que el
ayuntamiento debe hacer un esfuer-
zo considerable para revitalizarla.

-Es que esa zona afecta a la eco-
nomía de la ciudad.
-Por supuesto, al comercio, al turis-
mo, a la economía en general. Esta-
mos teniendo una entrada importan-
te de turismo a nivel de cruceros y
hemos hecho un estudio concien-
ciado de lo que hacen las personas
que llegan en el barco a la ciudad, el
recorrido que suelen hacer y por eso
queremos darle mucha importancia a
la hora de mejorar el impacto urbano.

-Si un turista llega un domingo a
la ciudad y quiere comprar, en-
cuentra casi todo cerrado.
-Sí, claro. Estamos en una sociedad
de libre mercado y por lo tanto todo
dependerá de la voluntad de cada
comercio. Pero el ayuntamiento asu-
mirá su responsabilidad y se centra-
rá especialmente en esa zona a par-
tir de ahora. Vamos a tener un plan
de choque ya, pero estamos conven-
cidos de que a partir de enero del
año que viene ese plan estratégico
más profundo que queremos llevar
a cabo se hará realidad, que va des-
de la promoción de la zona a cam-
biar y soterrar los contenedores,
pasando por mejorar la iluminación.

-¿Podrá lograrse una buena ayu-
da del Plan Canarias?
-Estoy convencido de que vamos a
contar con el Plan Canarias, que a
partir del año que viene será de 42
millones de euros. La capital es una
ciudad turística tradicional, una de
las primeras de Canarias. Estamos
convencidos de que llegaremos a
buen puerto por las gestiones que
hemos hecho tanto con el Gobier-
no de España como con el Gobier-
no de Canarias.

-La zona Puerto-Canteras es es-
pecialmente turística, además de
comercial.
-Sí, claro. Por eso digo que es im-
portante acabar primero con el im-
pacto visual de los contenedores.
Faltan los detalles: la pintura de un
pequeño muro que hay en una es-
quina y esas pequeñas cosas. He-
mos planteado un programa concre-
to a través del Plan de Empleo que
estamos preparando para que se
empiece a trabajar ya en esta parte
de la ciudad.

-¿Es partidario de la liberalización
de los horarios comerciales?
-Es el famoso debate que se pro-
duce sobre todo en las zonas turís-
ticas. Si queremos hacer una ciu-
dad de cara al turismo lógicamente
debemos replantearlo. Es un viejo
debate en el sector entre las gran-
des superficies comerciales y los
pequeños comercios. Es un asunto
al que debe responder el propio
sector comercial.

«Ahora estamos
centrados en los

asuntos de la ciudad
y los temas internos

los resolvemos
dentro»
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Entre los empresarios pioneros en instalar sus negocios en la zona co-
mercial de Mesa y López hay un significativo número de mujeres que
llevan trabajando muchos años para hacerse un hueco en la dura com-
petencia profesional. Ellas están al frente de sus negocios desde la épo-
ca en la que las mujeres lo tenían mucho más difícil para acceder al mun-
do de la empresa.

Sin embargo, estas empresarias intrépidas y audaces apostaron en
firme y trabajaron denodadamente para mantener sus proyectos, aque-
llas ideas primigenias que con el tiempo se han hecho realidad y se han
consolidado.

Son más que las seis que hoy mostramos en este reportaje, pero ellas
son claramente representativas de la actitud y el coraje de las mujeres
empresarias de Las Palmas de Gran Canaria.

A continuación mostramos sus testimonios, sus ilusiones, sus es-
fuerzos, sus sacrificios, sus éxitos y sus logros.
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Mercedes Rivero, directora de la agencia de modelos
Model’s, abrió su empresa en 1994. Esta diplomada en
educación infantil y primaria, estuvo trabajando en una
guardería de la zona portuaria antes de fundar su ne-
gocio actual. Model’s se dedica a formar a modelos y
azafatas, a desfiles de moda, coordinación de even-
tos, promoción de productos, contratación de bailari-
nes y magos, perfomances y la publicidad en todas
sus vertientes.

«Es muy complicado, es mucho trabajo, pero ya es-
toy acostumbrada a ello. La crisis afecta, no cabe duda,
pero hay que ponerse las pilas. Por eso ofrecemos a
las empresas precios más competitivos. Es inevitable
a veces bajar precios para lograr contratos», manifies-
ta. «Creo que si nos unimos las empresas podremos
organizar muchos más eventos. Yo me llevo mante-
niendo durante muchos años porque soy muy lucha-
dora, aunque a veces me sienta muy sola. No es fá-
cil». Cree que antes era más fácil montar un negocio,
aunque reconoce que hoy existen más facilidades para
la mujer. «Antes había muy pocas mujeres en el mundo
de la empresa. Hoy hay muchas en este mundillo».

Recuerda que aprendió mucho de Adacato, la pri-
mera escuela de modelos que se instaló en Las Palmas
de Gran Canaria y en la que ella participó activamente.
«Antes podías coger un año sabático para especiali-
zarte o diplomarte en modelos, estética o protocolo, que
son parcelas que te ayudan mucho en esta profesión».
Una de las cosas que más le gustan de su trabajo es el
trato continuado con gente joven. «Los jóvenes te dan
fuerza, energía y vitalidad para enfrentarte con los pro-
blemas de la vida y del trabajo».

Se queja mucho del intrusismo profesional, que tan-
to daño hace a su oficio. «Lo peor es que la mala actua-
ción de unos pocos nos da mala fama al resto. Paga-
mos justos por pecadores». Se enorgullece de la tra-
yectoria que han tenido modelos que han hecho su
aprendizaje en su academia. «Además de ese orgullo,
hay otro que es ver cómo los hijos e hijas de esos mo-
delos también acuden a mi centro, lo cual es señal de
agradecimiento».

Macosa Decoración es una empresa veterana de Mesa
y López. Nació en la calle Néstor de la Torre en 1975,
hace 35 años. Margarita de Armas y su marido, que
instalaba cortinas, montaron la empresa cuando la zona
comercial apenas principiaba. Reconoce que ahora mis-
mo se nota mucho la crisis, «pero no podemos estan-
carnos. Tenemos que coger lo que salga, aunque sean
tres cojines. La venta ha bajado mucho, un 80% en los
hoteles. Se nota mucho porque ha bajado lo gordo, lo
que hacía volumen».

«Como hay poca gente que tiene taller, nosotros te-
nemos cierta ventaja. A pesar de que invertimos en una
máquinas muy caras no hemos recibido ninguna sub-
vención». Ahora tienen 22 empleados, pero llegaron a
ser 40. Cuando El Corte Inglés abrió ya estaba Macosa
en la zona comercial Mesa y López. «Nos ofrecieron
que les confeccionáramos las cortinas, estuvimos sir-
viendo unos rieles japoneses y otros productos».

«Trabajamos mucho con catálogo. Hace poco me
fui a la Feria del Mueble a Madrid, luego a la textil en
Valencia. Todo cuesta dinero pero tenemos que mover-
nos. Si el fabricante no te ve es como si no existieras».
Margarita asegura que por el hecho de ser mujer su
vida empresarial no ha sido más difícil.

«Toda ha cambiado mucho, pero mantenemos la
clientela. Ahora la gente mantiene sus casas con sacri-
ficio, pero ya no se permiten caprichos como cuando la
economía iba bien», agrega. Hay que intentar que en la
zona de Mesa y López haya más movimiento. «Lo hay,
pero no el que quisiéramos. Además, hace falta más
limpieza. La gente viene con sus perritos y les da igual
que hagan sus necesidades en la fachada. Es una lu-
cha continua».

Mercedes Rivero
(Model’s)

«Antes había menos
mujeres empresarias

porque no contába-
mos con facilidades»

Margarita Armas
(Macosa)

«Estoy de la
mañana a la
noche al pie
del cañón»

En Mesa y López hay un buen
número de mujeres pioneras
que apostaron por la zona
comercial desde el principio
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Pino Fandiño
(Bricola)

«Al principio la
gente mayor pedía
que le atendiera
un hombre y no yo»

Pino Fandiño abrió su tienda de bricolaje y enmarcación.
Bricola en 1981, hace casi treinta años, junto a su mari-
do. Fueron de los pioneros en la zona, donde había unos
pocos negocios, pero vieron futuro en las calles que aún
estaban cerradas al tráfico, como Ruiz de Alda. Aposta-
ron por la zona. «En aquella época había pocas muje-
res empresarias. El mundo de la empresa estaba casi
todo formado por hombres».

Montaron la empresa de bricolaje porque «era una ac-
tividad que estaba empezando en las islas, y veíamos que
tenía futuro». Introdujeron un nuevo concepto en la zona
comercial. En los 80 y 90 el bricolaje cambió el tipo de
consumo de muchos canarios. La gente diseñaba y elabo-
raba su  mobiliario en  casa como hobby y como nuevas
tendencias en el consumo. Pino, sin embargo, sigue man-
teniendo su clientela. «Se van abriendo nuevas vías, como
el mundo de la enmarcación, hacia donde tenemos enfo-
cado el negocio. Es un negocio muy personal y especiali-
zado, donde hay una atención directa con el cliente».

Es muy crítica con el estado de la zona comercial de
Mesa y López. «Tenemos que cuidar más las calles,
embellecerlas, adecentar la zona, poner más ilumina-
ción, colocar contenedores de basura adecuados, dar
facilidades para el acceso de los clientes. También es
importante recuperar la zona azul para que el cliente
tenga sitio para aparcar. Entre todos tenemos que
revitalizar la zona comercial». Se queja de que el ayun-
tamiento tenga muchos proyectos que no se ejecutan
por falta de presupuesto. «Al parecer todo el sacrificio
tenemos que hacerlo los empresarios, pero no la Admi-
nistración a la que pagamos nuestros impuestos».

Sonríe cuando recuerda alguna anécdota de la pri-
mera época de la tienda. «Ser mujer cuesta más, aun-
que ahora la mentalidad ha ido cambiando para mejor.
Recuerdo que cuando iba a tramitar papeles me pre-
guntaban si era la secretaria, a lo que yo respondía que
no, que era la empresaria». Había personas mayores
que cuando entraban en la tienda y la veían a ella, pe-
dían que las atendiera un hombre. «Es que usted no
sabe cortar esta madera», le decían, desconociendo que
lo sabía hacer igual que su marido.

En aquella época la
presencia femenina en los
negocios se miraba como

algo extraño y anormal

Antonia Crespo
(Peluquería Crespo)

«En 23 años que
tengo el negocio

nunca he recibido
una ayuda oficial»

Antonia Crespo abrió la peluquería que lleva su nombre
en 1987. Antes estuvo diez años trabajando en la pelu-
quería de su primo Miguel Crespo, hasta que decidió
dar el salto y hacerse autónoma. A pesar de las vicisitu-
des recorridas en estas últimas décadas, a Antonia no le
ha pesado hacerse independiente y abrir un negocio por
su cuenta. No se queja mucho, señal de que mal no le
ha ido. «La crisis se nota pero tengo una clientela fija de
muchos años. Y gracias a eso», señala.

Crespo se queja de que la Administración se preocu-
pa poco de los emprendedores. «No se hace mucho
por el mundo de los negocios. Lo único que hacen es
subir los impuestos; en esta calle han subido todos, a
pesar de que la calle sigue igual que hace 23 años,
muy pocos arreglos le han hecho». Ella es partidaria de
poner más iluminación, arreglar las aceras, mejorar la
limpieza. «El ayuntamiento siempre está presto para
cobrar, pero luego se hace de rogar para arreglar esto».
Echa de menos las subvenciones para las pequeñas y
medianas empresas. «Si no hay ayudas mucha gente
se queda sin trabajo. En los 23 años que llevo con el
negocio jamás he recibido una sola ayuda. El Estado
nunca me ha ayudado; sólo se ha interesado en mí cuan-
do tocaba pagar impuestos».

Cree que antiguamente, cuando ella empezó a dar
sus primeros pasos como empresaria, era mucho más
difícil para la mujer entrar en un mundo copado por hom-
bres. «Antes sí, lo reconozco, pero ahora no. Ahora la
mujer tiene las mismas posibilidades que el hombre para
montar un negocio». Antes era más difícil montar una
peluquería porque el riesgo era mayor. «Hoy afortunada-
mente la financiación te la dan las propias firmas. Las
casas comerciales te  financian si usas sus productos.
Antes había que poner dinero contante y sonante».
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Mari Martín
(Albert Joyeros)

«Para mí el
mundo de la

joyería es
un arte»

Mari Martín, de Albert Joyeros, lleva diez años en la zona
comercial Mesa y López. «Me instalé aquí porque es
una buena zona, vivo en las inmediaciones porque me
gusta mucho el ambiente de Mesa y López». Siempre
se ha dedicado al mundo empresarial de la joyería por
cuenta propia. «No es un sector de los más fáciles a la
venta porque no es un producto que se necesite para
vivir, pero me apasiona el mundo de la joyería», dice.

Para ella la joyería es algo más que un negocio.
«Para mí el mundo de la joyería es un arte. No es ven-
der un collar, es vender una obra de arte. Por lo tanto,
me enamora lo que hago. A mí se me van las horas
aquí y no me entero. Yo aquí no tengo horarios». «Yo
veo mi trabajo como un hobby. Evidentemente un ho-
bby difícil porque siempre tienes que estar al pie del
cañón, pero no me supone ningún esfuerzo físico, aun-
que es duro», añade.

No es inmune a la crisis, pero la afronta de forma
valiente. «Ahora con la crisis es aún más duro. Se nota
que ha bajado el negocio, pero afortunadamente man-
tengo mi cartera de clientes. Hay que trabajar cada vez
más, nunca relajarse. No hay que hablar de crisis, sino
trabajar, porque por mucho hablar de ella no se va a
solucionar». Reconoce no haberse sentido discrimina-
da como mujer. «No creo que como mujer me haya sido
más difícil emprender y mantener este tipo de negocio.
Para nada. Yo nunca he tenido esa sensación de que
por ser mujer me van a complicar más. En el mundo de
la joyería hay muchas mujeres, y cada vez habrá más
porque tenemos una cierta sensibilidad con las joyas».

«En la zona Mesa y López tienen que cambiar la
mentalidad para dar un sentido diferente al del típico
empresario que sólo le interesa lo que hay de puertas
adentro de su negocio y se despreocupa de lo de afue-
ra, que es común, que es de todos. Si cuidamos las
zonas comunes nos beneficiamos todos. Si todos esta-
mos unidos y vamos en la misma corriente para que
nuestra zona sea las más bonita de Las Palmas de Gran
Canaria y así atraeremos no sólo al público de siempre
sino a turistas extranjeros. También las instituciones pú-
blicas deben aportar y apoyar, pero desgraciadamente
no lo hacen. Hay que mejorar aceras, la iluminación,
los contenedores…».reportaje

Loly Martín
(Óptica Prisma)

«El mundo de la
empresa era más
tranquilo y financiaban
más a las pymes»

Loly Martín del Toro, tras estudiar Óptica en la Universi-
dad Complutense de Madrid, montó su tienda en 1983
en la calle Juan Manuel Durán. Óptica Prisma se inau-
guró cuando todavía no existía la asociación comercial
de Mesa y López. Trabajó de prácticas un año en Ma-
drid para aprender el oficio y luego abrió una óptica en
Vecindario. «Antes el mundo de la empresa era más tran-
quilo y a las pymes nos financiaban mejor que ahora.
Ahora hay mucha competencia», declara.

Recuerda como en la época en la que ella se instaló
en la zona sólo estaban Almacenes Cuadrado y Gale-
rías Preciados, empresas emblemáticas de la época que
ya no existen. Tan sólo empezaba El Corte Inglés. En-
tiende que actualmente hay muchas cadenas de tien-
das en su sector y una guerra continua de precios. «Así
como en las farmacias no existe ese problema porque
los precios son fijos y únicos, en las ópticas son precios
sugeridos. Por eso las grandes cadenas nos perjudican
porque ponen descuentos en ventas a gran escala».

«La crisis se nota muchísimo. Desgraciadamente el
último escalón del niño siempre son las gafas. Primero
es el colegio, el uniforme, lo último son las gafas cuan-
do la vista debería ser lo primero. Si no ves bien poco
vas a estudiar». De todas formas ella no se queja por-
que el balance de todos estos años ha sido positivo.
«Tenemos una clientela fija después de tantos años, y
eso se agradece».

Estima que el estilo de compras de Triana, en una
calle peatonalizada, sería ideal, pero también entiende
que eso no se lo puede permitir una arteria principal
como Mesa y López, donde cada día la cruzan tantos
miles de coches. «Mesa y López es más una zona de
guerra. Cuando yo me instalé Mesa y López no era tan
comercial».

«Antes era menos difícil montar un negocio porque
el banco daba más facilidades. Ahora no ayudan a los
emprendedores y por eso muchos negocios tienen que
cerrar», sentencia.
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Carmen, de 67 años y con una hija y un hijo, se enteró
de la noticia unos pocos días antes de Reyes y el 4 de
enero fue de compras gratuitas con su hijo. «Mi hija vive
en Holanda, pero también le compré algo a ella. Gracias
a que compré un lunes y el fin de semana pude mirar y
comprar a tiro hecho, no sólo para mí sino para el resto
de la familia: hijos, hermana y sobrinos».

La clienta premiada visitó varios establecimientos
para acercar sus compras, empezando por Maya, don-
de adquirió una cámara digital de fotos «y dos o tres
cosas más. En otras tiendas compré ropa, zapatos, co-
lonias, perfumes, una lavadora, un termo eléctrico y más
artículos variados».

Se pudo gastar todo e incluso puso de su bolsillo
400 euros más, por lo que el total gastado fue de 6.400
euros. «También compré para mi hermana y mi cuñado
unos billetes para Madrid en una agencia de viajes».

Carmen recuerda que compró, entre otros estable-
cimientos, en Punto Roma, Mark Spencer, Lurueña, Cal-
zados López o Body Shop, entre otros. «También com-
pré una cunita en Macosa para mi sobrina, que estaba
embarazada. Menos mal que este año no pusieron la
limusina, que a mí me da un ataque por la vergüenza».

Esta mujer, que vive en Ciudad Jardín-Alcaravaneras,
cerca del Estadio Insular, concretamente en la calle
Ponce Arias, se acuerda muy bien de ese 4 de enero,
saliendo y entrando de un gran coche negro, siendo
fotografiada por la prensa para la posteridad y la gente
preguntando qué era todo aquello.

A las diez de la mañana de aquel día le entregaron
el gran cheque en CajaCanarias. «Luego todo el día
fue de prisas, corriendo de un sitio para otro. Estuve

La ganadora del concurso de los 6.000 euros de Mesa y López quiere repetir

Carmen Betancor: «Fue un día
inolvidable, de compras todo
el día como Pretty Woman»

comprando desde la 10.30 hasta las seis de la tarde.
Sólo hicimos una pausa para comer en El Pote».

«Fue un día inolvidable, mejor de lo que pensaba.
Qué vergüenza, casi me da algo siendo la protagonista
del día en la zona comercial. Como Pretty Woman, todo
el día comprando y con el coche de un sitio para otro».

Carmen no desiste. «Seguiré comprando a ver si me
toca otra vez».

Carmen Betancor Santana fue la clienta de la zona
comercial de Mesa y López que resultó agraciada con
el último sorteo de la asociación que le permitió
hacer en un día compras por valor de 6.000 euros
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Sobre la gastronomía canaria se ha
escrito mucho. Aunque algunos la
consideran pobre, sencilla y limita-
da, lo cierto es que la mayoría con-
viene en asegurar que es variada,
original y la más cosmopolita de Es-
paña, pues, junto a los platos de
evidente inspiración peninsular, pre-
senta recetas que muy bien pudie-
ran ser consideradas latinoamerica-
nas o africanas, aunque siempre con
alternativas totalmente originales y
autóctonas.

En realidad, la cocina canaria es
ecléctica, como se puede suponer
al ser lugar de paso durante siglos.
Los famosos mojos (verde de
cilantro y rojo picón, los más habi-
tuales) constituyen el acompaña-
miento preferido a pescados de
gran textura y sabor, como bogas,
samas, salemas, chernes, y la fa-
mosa vieja.

El plato más típico, que es tan
simple como genial, lo conforman
las papas arrugás, papas guisadas
con agua de mar y degustadas sin

pelar; de entre todas las variedades,
la «negra» es la considerada como
mejor. Se sirven con mojo, salsa pi-
cante a base de aceite, ajo, guindi-
lla y pimentón.

Una de la más tradicionales y
antiguas recetas canarias es el go-
fio, receta prehispánica que
constistuía la base de alimentación
de los guanches y que consiste en
una harina de trigo, millo, cebada y
otros granos integrales tostados.

La riqueza pesquera de la isla
permite que naturalmente se pue-
dan degustar numerosos pesca-
dos y mariscos en las más varia-
das formas de la cocina interna-

gastronomía

No sólo papas
arrugás con
mojo picón

La gastronomía canaria es
sencilla, pero variada, original,
ecléctica y cosmopolita

cional. En este campo Canarias
ofrece también recetas autócto-
nas muy sabrosas, como el san-
cocho, que utiliza pescado sala-
do en una salsa de mojo. La tra-
dición canaria cuenta también con
numerosos guisos de legumbres,
como el potaje de berros o de jara-
magos.

Entre las carnes, son la de co-
chino, el pollo, el conejo y la cabra
las más consumidas. Los restauran-
tes de la zona comercial de Mesa y
López utilizan productos canarios y
en muchos de ellos se puede de-
gustar los platos mas representati-
vos de nuestra gastronomía.

En las islas existe una variada re-
postería. Entre los postres tradi-
cionales destacan el bienmesabe,
a base de azúcar, almendras y
huevo; el frangollo, elaborado con
harina de millo, azúcar, almendras
y pasas, y las truchas, prepara-
das principalmente en navidad,
con hojaldre y relleno de crema
de batata.

Otros postres son la quesadilla
herreña, los rosquetes, el quesi-
llo, las rapaduras o la leche asa-
da. Un ingrediente típico para los
postres es la miel de palma, una
miel oscura que se obtiene coci-
nando la savia de las palmeras.

Las frutas tropicales se culti-
van en las islas y las más consu-
midas son el plátano, los higos,
aguacates, mangos, papayas,
higos picos (o tunos) y las frutas
de temporada.

ReposteríaReposteríaReposteríaReposteríaRepostería
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Para estas navidades sugerimos
una comida sencilla muy típica de
las islas: carne de cabra regada
con un buen vino canario y, de
postre, truchas de batata o cabe-
llo de ángel.

La carne de cabra ha sido des-
de la época aborigen un alimento
muy consumido por las familias
canarias. La carne de cabra se
elabora especialmente en islas
como Fuerteventura, con gran tra-
dición en la ganadería caprina,
aunque su consumo está exten-
dido a todas. Además, la carne de
cabrito, llamado en Canarias
«baifo», es muy apreciada en ce-
lebraciones significativas como la
Navidad. La carne de cerdo suele
prepararse adobada (llamada en
algunas islas «carne fiesta»), con
papas o acompañada de piñas de
millo (mazorcas de maíz).

La carne de cabra ha sido un
plato representativo de la cocina
canaria. «Tiene su origen mayori-
tariamente en los pueblos, pero
hoy en día  resulta un plato tan
exquisito que gusta cada vez más.
Todos tenemos que colaborar
para dar salida a esta carne que
está al alcance de todos y así be-
neficiamos a nuestros  ganade-
ros», afirma Mariano Gracia, pro-
pietario del restaurante La Cuadra
y presidente de los ganaderos de
Gran Canaria.

QuesosQuesosQuesosQuesosQuesos
Sugerencia

para

Navidad Entre los deliciosos que-
sos canarios destacan los
de El Hierro y Fuerteven-
tura o los ahumados de la
Palma, junto al de Flor de
Guía, de Gran Canaria.

Es una de las comu-
nidades que más aporta
en la oferta de este deri-
vado de la leche, condi-
cionada por las diferen-
cias climatológicas y de suelo entre cada una de las islas. El queso
canario tiene una larga tradición.

Los quesos canarios poseen singularidades que los hacen úni-
cos y distintos. Algunas de esas particularidades son las cobertu-
ras de pimentón, aceite, gofio, ahumadas y naturales. Para la fija-
ción de estas coberturas, el queso recibe un baño de aceite al que
se adhiere la especia.

VinosVinosVinosVinosVinos
Los vinos canarios tienen antigua tradición
y ya Shakespeare los nombraba en su li-
teratura. Destacan entre ellos los
artesanales vinos de Malvasía, de
Lanzarote, los tintos de Taraconte en
Tenerife y los más desconocidos y no por
ello menos sabrosos vinos de Gran Cana-
ria, El Hierro y de La Palma. El ron, sobre
todo de Arucas y La Aldea, es un producto
típico de las islas, incluyendo la variedad
del ron miel.

En Canarias se cultivan 33 tipos de
viña, de las cuales 14 son rojas y 19 blan-
cas. Uno de los aspectos peculiares de la
isla de Gran Canaria es la diversidad de
microclimas que pueden encontrarse en
ella, gracias a los cuales uvas de la misma variedad, cultivadas en un
área geográfica muy limitada, presentan una amplia gama enológica.

Ingredientes para 6 personas:

¼ de litro de aceite, 3 kilos de carne
de cabra limpia troceada y sin hue-
sos; un litro de vino tinto, una
cucharadita de pimienta negra, sal
al gusto, 6 clavillos de condimento,
2 cebollas, 2 zanahorias, 6 dientes
de ajos, laurel, perejil, una cuchari-
ta de pimentón dulce y el agua ne-
cesaria.

Carne de cabra al vino tinto de CanariasCarne de cabra al vino tinto de CanariasCarne de cabra al vino tinto de CanariasCarne de cabra al vino tinto de CanariasCarne de cabra al vino tinto de Canarias  receta del mesón La Cuadra

Preparación:

Se pone la carne, el vino, la sal, la pimienta
y el clavillo. Se deja en maceración diez
horas antes. Se añade el agua y, cuando
empieza a hervir, se espuma para quitar la
grasa. Cuando está media hecha, se apar-
ta. En una sartén se sofríen los ajos, la za-
nahoria, la cebolla y el laurel. Una vez dorado,
se agrega a la carne y se deja cocer media hora
más. Se prueba de sal y se sirve con papas hervidas o arroz blanco.
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Truchas de batata o cabello de ángelTruchas de batata o cabello de ángelTruchas de batata o cabello de ángelTruchas de batata o cabello de ángelTruchas de batata o cabello de ángel  receta de la Panadaría El Triguero

En el siglo XVI, el más famoso de
los vinos exportados de las Islas
Canarias era conocido como
malvasía o simplemente vino de
Canarias. Actualmente se produce
en la isla una gama mucho más ex-
tensa de vinos, dentro de la Deno-
minación de Origen Gran Canaria.
Las variedades más extendidas son
la negra común, negramoll, tintilla,
moscatel negra, malvasía y listan.

La D.O. Gran Canaria compren-
de hasta doce marcas comerciales
que elaboran vinos jóvenes, tintos y
blancos. Estos caldos magníficos
han conquistado ya el mercado local
y su fama continúa en expansión.

La Viña nos recomienda para
esta comida navideña un vino de
Gran Canaria, Agala Vendimia Noc-
turna 2009, un vino semidulce con
denominación de origen y que es
vendimiado de noche; de así su
nombre.

 A la vista es amarillo ligeramente
dorado, con brillo y limpio, sin turbi-
dez. Al olfato es potente y persisten-
te, de aromas de fruta blanca madu-
ra (melocotón, plátano, ciruela ama-
rilla, piña madura de El Hierro).

En cuanto al gusto, de entrada
es amable con gran sensación de

Ingredientes:

1 Kg. de batata amarilla
¾ Kg. de azúcar
100 gramos de almendras peladas
ralladura de un limón,
canela molida,
3 cucharadas soperas de manteca
1 tacita de aceite de oliva
½ Kg. de harina

frescura y frutal, con un postgusto
muy largo y agradable. Es bastante
untuoso en la boca y llena todo el
recorrido.

En resumen, supone una grata
sorpresa para la gente que lo prue-
be ya que está elaborado cerca del
famoso pico Bentayga, muy frutal y
divertido de tomar, con maridajes
muy atrevidos.

Su precio está sobre los doce
euros y se recomienda para entran-
tes fríos como el foie, pero también
para platos calientes como los tollos
en salsa o la carne de cabra guisa-
da con pasas y frutos secos. Tam-
bién como vino de licor a media tar-
de o después de comer o cenar.

Elaboración:

1. Para el relleno se guisan las bata-
tas con agua y sal y se trituran. En un
cuenco se mezclan las batatas con las
almendras trituradas, el azúcar, la ra-
lladura de limón y la canela, hasta con-
seguir una pasta espesa y se reserva.

2. Para el hojaldre, se hace una mon-
taña con la harina y en el centro se

coloca la manteca y el aceite y se
comienza a amasar hasta que que-
de uniforme y se deja reposar.

3. Se espolvorea un poco de harina
sobre la mesa y sobre ella se estira
la masa con ayuda de un rodillo y
se hacen unas tortitas de 8 cm. de
diámetro; se coloca el relleno en el
centro y se doblan, cuidando que
las esquinas queden bien unidas
con ayuda de un tenedor.

4. Por último se fríen en aceite muy
caliente, se espolvorean de azúcar
glas y quedan listas para ser con-
sumidas.

El vino
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Óptica Hermanas Jaen Martínez

«No creo que sea una buena idea, no podemos es-
tar continuamente maleando el mercado y los hábi-
tos o terminaremos por no entender el concepto de
rebajas, concluyendo que el resto de año se compra
caro. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio
y en nuestra opinión está logrado en estos momen-
tos. Es un error pensar que el fomento del comercio
se logra sólo desde la perspectiva de los precios».

Grupo Nº 1

«Consideramos que sí, tenemos comprobado que
el cliente busca descuentos. Sabe que ya hay mar-
cas que los van a poner con anterioridad, por lo que
debemos hacerlo nosotros también para ser compe-
titivos y adelantarnos a las rebajas encubiertas que
se vienen realizando en los últimos años»

Maithenus

«Sí, me parecería bien, de hecho con otro rótulo to-
dos las empezamos».

Textura

«Sí, por supuesto, no con la palabra rebajas, pero sí lo
veo bien. De hecho, nosotros tenemos clientes
premium a los que les mandamos mensajes de ofer-
tas. Al final todo el mundo empieza antes».

Zara

«No me parece mal que las adelanten, pero siempre
que empecemos todos en la misma fecha, es decir,
que haya unas fechas fijadas para todos».

El Corte Inglés

«Sería un disparate el adelanto de las rebajas, es el
único momento del año que podemos defender los már-
genes comerciales. En otras comunidades el periodo
de rebajas es anterior al día siete de enero, pero muy
pocas enseñas las inician desde el uno de enero; tan
sólo ofertan algunos artículos como promoción. Los
verdaderos descuentos comienzan el día siete de ene-
ro».

Tenemos una
pregunta para usted

opinión

«Teniendo en cuenta que las rebajas del periodo
de invierno comienzan después del día de Reyes,

¿considera que sería una buena idea adelantarlas unos
días como ocurre en otras Comunidades Autónomas

para que los clientes puedan hacer sus compras
antes y beneficiarse de los descuentos?»
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Tilde González, maestra, 52 años

«Estaría encantada de  que las rebajas fueran en fe-
chas previas a la navidad dado la época de crisis por
las que estamos pasando. Así podríamos comprar más
cosas y todos ganaríamos».

Tania Perdomo, estudiante de Enfermería, 22 años

«¿Por qué pagar más si podemos pagar menos? De
todas formas, yo desde hace tiempo que compro siem-
pre en rebajas. Como no tengo hijos ni ningún com-
promiso, ya en la familia nos ponemos de acuerdo
para que todos hagamos las compras en las rebajas.
No nos importa que en Reyes sólo haya un detallito
sin más».

Guillermo Gil, comercial, 34 años

«Si adelantaran las rebajas mucha más gente iría a
comprar porque la capacidad adquisitiva de casi to-
dos ha bajado de forma exagerada en los últimos
años»

O
pinión de los clientes

Rosa Machín, masajista, 41 años

«Yo tengo niños pequeños a los que tengo que rega-
larles en reyes, por lo que sería muy útil que los co-
mercios adelantaran las rebajas y así no tendríamos
que hacer grandes desembolsos antes de reyes. Eso
animaría mucho a la clientela de navidad»

Mercedes Arencibia, ama de casa, 63 años

«Me parece una idea estupenda, sobre todo en esta
época de crisis en la que estamos sumidos».

Javier Socorro, aparejador, 55 años

«¡Oh, y a quién le amarga un dulce! Si un cliente no
quiere que les amplíen o adelanten las épocas de
rebajas es que es tonto. Por supuesto que estaría
muy bien. El problema de muchos es que la tradición
te hace comprar antes de Reyes cuando esas mis-
mas cosas se podrían comprar al mismo precio que
hay después de ese día, que es cuando empiezan
siempre las rebajas».
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-Tras estar ocho años en el ayun-
tamiento, ¿no le apetece repetir
la experiencia?
-Hombre, el gusanillo está ahí. Es
una experiencia apasionante de la
que te vas dando cuenta después
porque el día a día es un bombar-
deo. El ayuntamiento es bonito en la
medida en que puedes hacer cosas.

-Usted tuvo competencias en Mesa
y López cuando fue concejal.
-Sí, fue cuando remodelamos las
ramblas, cambiando el pavimiento y
las farolas. También ampliamos el
aparcamiento del Mercado Central
y mejoramos su entorno.

-¿Considera la zona comercial de
Mesa y López como de las más
importantes de la ciudad?
-Para mí la zona de Mesa y López
es hoy en día uno de los corazones
de la ciudad. Esta ciudad tiene dos
corazones: la zona histórica de
Vegueta y Triana y la zona comer-
cial de Mesa y López. Pero Mesa
y López, económicamente y en
cuanto a población y actividad,
está por encima de Triana.
Cada una tiene su público. En
Mesa y López hay una mayor
densidad de tráfico y su cer-
canía con el Puerto la con-
vierte en el pulso de la eco-
nomía de la ciudad. En

Mesa y López trabajan miles de per-
sonas de toda la ciudad y de toda la
isla. Son miles de puestos de traba-
jo. Cerca de la zona también están
las direcciones de muchos bancos.
Desde Néstor de la Torre a Franchy
Roca está la economía de la ciudad
y parte de la isla.

-Desde Geursa se han elaborado
planes para la zona.
-Geursa es la empresa municipal
que lleva el tema urbanístico. Antes
era Sagulpa, pero se separó y aho-
ra es Geursa la que lleva la califica-
ción urbanística de la ciudad. Ha ha-
bido muchos planes, pero nosotros
optamos por dignificar las ramblas,
el arreglo de las aceras, la red de
alcantarillado de Néstor de la Torre,
la trasera del Mercado Central tam-
bién se arregló quitando los camio-
nes, se ensancharon aceras, se for-
maron terrazas, se puso un parque
infantil. En la plaza de La Victoria
también se hizo una operación im-
portante, dignificando las terrazas
y las zonas de ocio.

-Pero quedan cosas pendien-
tes.
-Mesa y López sigue teniendo
pendiente una gran zona ver-
de, que el día en el que los
militares nos dejen entrar en
la Base Naval recuperaría-

Melchor Camón, director gerente de Saturno:

Melchor Camón ha sido director gerente de Promotur hasta la re-
ciente ruptura del pacto del Gobierno canario. Fue concejal en el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante ocho años.
Primero estuvo en el distrito III con José Manuel Soria
(Alcaravaneras, Mesa y López, Arenales) y luego añadió el II con
Pepa Luzardo, con lo que se creó el distrito Centro, desde el teatro
Pérez Galdós hasta Casablanca 3, en el barranco de Mata

«La zona comercial de Mesa y López es uno de los
dos corazones de la ciudad, junto a Vegueta-Triana»

«Mesa y López sigue
teniendo pendiente una

gran zona verde. Eso será
cuando recuperemos la

Base Naval»

en
tre
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mos la parte que le falta a esa zona
de la ciudad. Tenemos edificios de
ocho y nueve plantas y por lo tanto
una importante densidad de pobla-
ción. Por metro cuadrado son mu-
chísimos habitantes.

-¿Le parecería bien peatonalizar
Mesa y López como se hizo hace
muchos años con Triana?
-Yo no sé si eso será solución o no
porque es un enlace vial muy usado.
No sé la viabilidad que tendría, pero
es una zona que necesita un espacio
libre, una gran zona verde. Si alguna
vez tuviéramos el parque del Estadio
sería otra opción. Si por nosotros fue-
ra ya estaría inaugurado. Es la asig-
natura pendiente de esta zona.

-Los militares se van si se les
compensa y permuta.
-Claro. El ejército, tal y como está la
cosa, se va porque además la base
ha quedado poco operativa. Se ha
ido quedando encajonada por las
obras del Puerto y los diques. Aquí
viene el portaviones Príncipe de
Asturias y no puede atracar en la
Base Naval, es que ni cabe. Ellos
se van siempre que les paguen la
nueva base y se nos fue una buena
oportunidad cuando la quisieron
hacer en Arinaga y no dejaron. Fue
una ocasión importante, pero ya
vendrán otras.

-¿Qué le parece la liberalización
de los horarios comerciales para
los cruceros que llegan los fines
de semana?
-Yo ahí estoy con el cliente. Soy un
defensor del liberalismo y pienso
que los buenos comerciantes son
los que dicen que el cliente tiene la
razón. No puede ser que en una
capital como Las Palmas de Gran
Canaria y en una economía como la
canaria, que en un 60% vive del tu-
rismo, venga un barco con 3.500
pasajeros un domingo y se encuen-
tre una ciudad cerrada a cal y canto.

-¿Los comercios deberían abrir
los festivos?
-Los que puedan deben hacerlo. Es
que además cuando están abiertas
las tiendas están con transistores
como en la época de los puertos

francos. El comerciante tiene que
ponerse en la mentalidad del clien-
te: qué es lo que busca, qué es lo
que necesita. Hay estudios de los
gastos de los cruceristas, en qué se
gastan más y por qué, en dónde
quieren comprar.

-¿Qué cree que busca el turista?
-El turista busca cosas típicas, origi-
nales, recuerdos del sitio donde han
estado, pero recuerdos que no es-
tán hechos en China. Pero aquí para
encontrar algo típico tienes que irte
al Pueblo Canario o a alguna tienda
de Vegueta. Y luego vas a ciudades
que no son tan turísticas como la
nuestra y tienen unas oficinas de
turismo y unas tiendas turísticas fan-
tásticas.

-¿Considera que deben adecuar-
se los horarios de venta al públi-
co a las necesidades del cliente?
-Hoy en día el ama de casa ya no
es la que se va al mercado un mar-

tes a las once de la mañana, aun-
que hay gente mayor o en paro que
puede hacerlo. Los horarios de tra-
bajo son hasta las tres de la tarde y
por lo tanto cuando la gente puede
ir a comprar es a partir de esa hora.
Hay gente que trabaja mañana y tar-
de y gente que lo hace los sábados
por la mañana. Yo a veces me ten-
go que ir a pelar a las nueve de la
noche o a comprar alguna cosa, que
es cuando he tenido el rato para
poder hacerlo.

-¿Cómo podría compaginarse la
oferta con la demanda?
-Hay que buscar la libertad de hora-
rios en los comercios y dar la mayor
libertad al individuo para hacer las
cosas sin molestar. Y que el comer-
ciante sea original y busque nuevas
formas de venta y de comerciali-
zación. Están apareciendo nuevos
tipos de tienda, tiendas 24 horas y
tiendas a través de Internet. Hoy en
día hay que ponerse las pilas.

-Sobre todo en tiempo de crisis.
-Claro, sobre todo en tiempos de cri-
sis. Si yo abriera el domingo porque
viene un barco, pues abro el domin-
go y descanso el miércoles, ¿por qué
no? Habrá gente a la que le pueda
interesar y a otra no. Si el comercian-
te ofrece algo bueno, sabe venderlo
y atiende bien a su público, nada va
a perder adaptándose.

-El turismo es el que tira de nues-
tra economía.
-El turismo es fundamental en Ca-
narias. Ahora se está recuperando
poquito a poco. Hemos pasado un
año 2009 muy malo en toda Europa
a nivel general y a nivel nacional ha
sido un desastre. Canarias se ha
resentido, han bajado las reservas,
aunque ahora se ha empezado a
recuperar el turismo porque las pre-
visiones son buenas, el turismo bri-
tánico está subiendo bastante, el
alemán tímidamente está empezan-
do a remontar, los nórdicos vuelven
a subir también. No vamos a recu-
perar en un año todo lo que perdi-
mos, ni en dos, ni en tres, esto va a
ser lento porque además surgen
nuevas competencias con mucha
fuerza.

«Yo soy liberal y creo
que hay que buscar la

libertad de horarios en los
comercios para atender

mejor al cliente»
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En esta sociedad de consumo febril, aunque ahora aminorado momentáneamente
por las crisis económica mundial, también hay organizaciones no gubernamenta-
les que se dedican a repartir ropa, zapatos, alimentos, juguetes, libros, discos y
hasta gafas a los más necesitados.

Estas entidades recaudan y recogen las donaciones que los ciudadanos les
dan para posteriormente, tras catalogarlas, distribuirlas a las familias más
desfavorecidas que pasan, en pleno siglo XXI, penurias y necesidades vitales.

Donar para hacer felices
a los más necesitados

reportaje

La Obra Social de
Acogida y Desa-
rrollo de Las Pal-

mas de Gran Canaria, dirigida
por el hermano Jesús García Ba-
rriga en Vegue-ta. Dori Benítez,
la secretaria de la Obra Social,
explica que la institución recoge
lo que los donantes quieran en-
tregar.

«Nosotros cogemos todo lo
que esté en buen uso. No reco-
gemos lo que no vale, lo que no
podemos darle un uso. Las co-
sas inútiles las descartamos por-
que no nos sirven», señala Dori.

La Obra Social recoge las

donaciones con total gratuidad, no
como otras organizaciones, como
Centro Reto (928 676 361) o Remar
(928 491 349), que sí cobran a los
donantes por ir a recoger sus per-
tenencias. Este tipo de entidades
recogen las donaciones, pero co-
bran el transporte, como si fueran
una empresa de mudanza. Por lo
general suele recoger muebles y
electrodomésticos viejos para, tras
su reparación, venderlos en sus
mercadillos.

Posteriormente arreglan los obje-
tos que necesiten reparaciones y lue-
go los  vuelven a vender en sus
mercadillos que organizan para este

efecto. Su intención es recaudar di-
nero para sus socios que paguen su
trabajo dentro de la casa y, al tiempo,
rehabilitar a toxicómanos y jóvenes
con problemas de exclusión social.

En la Obra Social no funciona de
esta manera. «Nosotros le retiramos
gratuitamente los enseres, sea ropa,
zapatos o cualquier otra cosa. Pero
eso sí, nosotros tenemos un lema:
lo que no sirva para ti no sirve para
nadie. Un sillón sin patas, por ejem-
plo, no nos sirve. El problema de or-
denadores o electrodomésticos inúti-
les es tirarlos porque nosotros no
cobramos por cogerlos pero sí paga-
mos por tirarlos», aclara Benítez.

La Cruz Roja (928 290 000) es una organi-
zación no gubernamental que recoge

donaciones de forma selectiva. «No recogemos ropa usada
porque el gasto es mayor que comprarlo de primera mano.
Luego tenemos que clasificarla y desinfectarla, por lo que
no merece la pena», declara el secretario de Cruz Roja,
Carlos Ravelo.

«Sólo recogemos cosas nuevas que nos proporcionan
tiendas, ropa y complementos de fuera de temporada que
ya no es fácil vender», añade Ravelo. La Cruz Roja ha deci-
dido recientemente que sólo recoge ropa nueva a comer-
cios y las donaciones de dinero de particulares y empresas.

Cruz Roja

Obra Social de Acogida y Desarrollo
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Por su parte, en Cáritas (928 251 740)
todo lo que se dona se evalúa antes
de recogerlo porque, de lo contrario,

sale más caro aceptar  esos objeto que luego no pue-
den venderse o tienen una difícil salida.

«Nosotros necesitamos que la ropa que nos do-
nen esté limpia y en buen estado. Podemos reciclar
ropa, pero depende de en qué condiciones esté», afir-
ma Natanael García, responsable del servicio de Co-
municación e Imagen de Cáritas en Las Palmas.

En algunas parroquias de Cáritas Diocesanas, que
pertenece al Obispado, recogen ropa. Hay un proyec-
to, precisamente llamado Proyecto Cáritas, que se
dedica a reciclar ropa donada, como en la parroquia
de San Rafael en Vecindario.

«De los donantes particulares sólo recogemos ropa
y objetos no perecederos. Los alimentos los coge-
mos sólo de empresas con las que mantenemos un
convenio porque no seríamos capaces de gestionar-
lo nosotros solos», manifiesta García.

  Cáritas Diocesana también recoge dinero que se
dona en las misas de sus iglesias y en los cepillos de
las parroquias. La recaudación que se hace cada pri-
mer domingo de mes es destinada a Cáritas, que lue-
go utiliza ese dinero para las necesidades de sus feli-
greses más desamparados.

Asimismo, también acepta legados de herencias
de personas, generalmente católicos devotos, que no
tienen descendencia y prefieren donar sus haciendas
a la Iglesia.

Cáritas, como la Obra Social, también da de co-
mer diariamente a un centenar de personas en el co-
medor diocesano. «El año pasado tuvimos que acotar
el número de comensales porque no dábamos abas-
to».

El comedor de Cáritas daba de comer al doble de
personas, unas 200, hasta el año pasado, pero en 2010
ha tenido que reducir el número a la mitad. Actual-
mente está subvencionado el comedor para cien per-
sonas sin hogar ni trabajo.

Casa Galicia
La Casa de Galicia (928 279 465) es una entidad muy
conocida en la capital grancanaria porque organiza des-
de hace muchos años la tradicional cabalgata de Re-
yes. Para ello cada año pide la colaboración de empre-
sas y ciudadanos para que donen juguetes que luego
sus directivos distribuyen entre los niños de las familias
más necesitadas de la isla. El año pasado recogió más
de 10.000 juguetes en un acto desarrollado en la plaza
de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria.

Eso sí, en la Obra Social afirman
que no recogen electrodomésticos
que no funcionen porque ellos no tie-
nen personal especializado para re-
pararlos. Además, les saldría más
cara la reparación que el propio elec-
trodoméstico. «En realidad somos
intermediarios. Si hay que recoger
algo útil, se recoge, pero también
agradecemos que nos traigan las
cosas a la sede porque a veces te-
nemos una agenda muy apretada».

En la Obra Social también acep-
tan la donación de alimentos por-
que la entidad da comida cada día
a unas 200 personas. «Aquí tene-
mos comedor, pero se nos queda

corto por las necesidades que
hay hoy en la calle».

Alrededor de 150 personas vi-
ven actualmente en la Obra So-
cial de Acogida y Desarrollo. «No-
sotros estamos al servicio de los
más necesitados a través de ras-
tros o tiendas de segunda mano».

Esta entidad tiene su sede
central en la calle Juan de
Quesada, aunque tiene delega-
ciones al lado de la Caja de re-
clutas, junto a la Catedral (don-
de recogen y venden libros), en
el cono sur de la capital, en
Jinámar y en Telde. El teléfono
de contacto es 928 332.626.

Cáritas
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consultorio empresarial

Legal

Laboral

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

Es obligatorio y necesario registrarse en el Patronato de Turismo para
obtener las hojas de reclamaciones, cartel y libro de Inspección Turística.
Este procedimiento con respecto a años anteriores se ha simplificado bas-
tante: tendrá que presentar la documentación en el registro del Patronato
de Turismo de Gran Canaria, calle León y Castillo, 17 (de lunes a viernes de
9 a 14 horas). La solicitud de comienzo de actividad puede descargarse en
la web del Patronato:

http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/23509.0.html

Hay que especificar si se trata de un bar o restaurante, nombre, domici-
lio y datos del titular. A esta solicitud habrá que acompañar, si Vd. es perso-
na física, únicamente fotocopia de su NIF y si fuera persona jurídica, foto-
copia de la escritura de constitución de la sociedad, CIF y documento que
acredite a la persona representante de la empresa, así como su NIF.

Podrá visitar el bar un inspector para comprobar que el local dispone de
los requisitos mínimos: carta de precios, aseos, extractor de humos, etc. Si
fuese necesario, le requerirán que subsane posibles anomalías, y poste-
riormente recibirá una carta solicitando que se persone en el Patronato para
retirar las hojas de reclamación, cartel y libro de inspección turística, abo-
nando una tasa que no supera los 8 euros.

Tengo intención de abrir un bar,
¿qué obligaciones tengo con res-
pecto al Patronato de Turismo?

Acabo de abrir mi propia empre-
sa y necesito contratar a dos em-
pleados. ¿Contempla la Reforma
Laboral alguna bonificación si
hago contrataciones indefinidas?

Hasta el 31 de diciembre del 2011, si contrata a desempleados con un
año de antigüedad en el Servicio Público de Empleo Estatal, y comprenden
las edades entres 16 y 30 años tendrá derecho a bonificarse en las cuota
empresarial 800 euros anuales durante los 3 años. Si éstas fueran mujeres
la bonificación sería de 1.000 euros anuales. Sin embargo, si el trabajador
fuera mayor de 45 años, tendría derecho a bonificarse 1.200 euros anuales
durante 3 años, en el caso de que fueran mujeres 1.400 euros anuales.

Independiente a estas bonificaciones y totalmente compatible, en la ac-
tualidad existe una subvención del Servicio Canario de Empleo para nue-
vos contratos de trabajo. Todos los contratos que se realicen desde el 1 de
septiembre hasta el 30 noviembre del presente año, podrán optar a una
ayuda en función de la base de cotización del trabajador. Por ejemplo, si la
base de cotización del trabajador está entre 700 y 1000 euros, tendría dere-
cho a una ayuda de 255 euros durante 6 meses, si la base de cotización
oscila entre 1.001 y 1.300 euros, la ayuda ascendería a 345 euros. Los
beneficiarios: trabajadores con una antigüedad en el desempleo igual o
superior a 3 meses y que no hayan mantenido una relación laboral con la
empresa dentro de los seis meses anteriores.
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Domingo es informático y Guillermo
lleva la parte comercial de la empre-
sa. Ambos son técnicos titulados.
«Hemos visto que la informática es
el futuro. Una persona que no sabe
manejar un ordenador es como un
analfabeto de hace veinte años.
El que hoy no tiene un ordenador
en su casa está en el tercer mun-
do. Queremos llevar la informáti-
ca a las casas, que la gente vea
el servicio cercano, donde te pue-
des relacionar de tú a tú con un
servicio casi familiar. Es importan-
te que la gente del barrio vea que
siempre hay alguien que le atien-
de y le llama por su nombre. Mu-
chos de nuestros clientes se han
convertido en amigos nuestros
porque la relación es personal. Eso
es lo que pretendemos hacer con
nuestro negocio».

«Lo que aportamos al cliente es
el trato personal, al contrario de los
centros comerciales. Nosotros no
movemos cajas, como hacen otros
establecimientos, para que luego el
cliente se busque la vida por su
cuenta. Lo que nos diferencia es el
servicio postventa. La gente no
valora el servicio después de la
venta, a pesar de que muchas
veces a partir de ahí vienen los
problemas».

Guillermo señala que el nivel
de informática en Canarias es
muy bajo. «Lo mismo pasa con
los equipos. La gente no ha pa-
sado de hacer tres cosas y no
saca partido a las funciones y
prestaciones. Por eso es impor-

tante el asesoramiento y servicio
postventa, que la gente no valora
suficientemente. Todo el mundo se
va a lo económico sin darse cuenta
de que muchas veces lo barato sale
caro. Además, los precios son más

Ponga un ordenador en su vida

AB Informática quiere llevar
las nuevas tecnologías
a cada casa del barrio

«Lo que nos diferencia de
las grandes superficies es

el trato personal y la
relación postventa»

jóvenes emprendedores

Guillermo Sosa y Domingo Santana son los dos socios de la
tienda AB Informática, sita en la calle Daoíz, 36, de la capital
grancanaria. Desde que montaron su negocio tienen una idea clara:
llevar la informática a cada casa del barrio para que los clientes se
sientan parte de esa gran familia profesional que pretenden consolidar.
Para ello sólo han encontrado dos grandes problemas: la falta de
financiación para sus clientes y la excesiva burocracia administrativa

baratos que en las grandes superfi-
cies».

La intención de ambos socios es
dar clases de informática en su lo-
cal a los clientes que lo demanden,
«siempre que el ayuntamiento nos

dé los permisos porque aquí, des-
graciadamente, la burocracia si-
gue entorpeciendo cualquier tipo
de actividad empresarial».

Uno de los principales proble-
mas que se han encontrado estos
emprendedores con la clientela es
la nula financiación. «La gente
quiere comprar pero no encuen-
tra financiación. Nosotros no po-
demos competir con las grandes
superficies, que financian sus pro-
ductos. La pequeña y mediana

empresa no tiene financiera propia».
Algunas posibles ventas han

quedado frustradas por falta de fi-
nanciación adecuada. Hoy hay mu-
cha información actualizada y espe-
cializada. De hecho ya el concepto
de informática sólo se está quedan-
do algo anticuado. Ahora hay que
hablar de nuevas tecnologías, don-
de por supuesto también está la in-

formática. «En este mundo hay
que dar tiempo a crear ideas y
luego desarrollarlas porque inno-
var es muy complicado», apunta
Guillermo.

AB Informática también se ha
adentrado en el mundo de la
videovigilancia para crecer en al-
ternativas relacionadas con las
nuevas tecnologías, que son apli-
cables en comunidades de veci-
nos, negocios, bares o garajes.
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noticias

Convenio de colaboración

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona
Comercial Mesa y López, Francisco González Bravo de
Laguna, y Lourdes Plasencia García Checa, directora
del área de negocio de Gran Canaria Norte de La Caixa,
firmaron el pasado 14 de octubre un convenio de cola-
boración con el objetivo de poner al servicio de todos los
asociados, en condiciones preferentes, los instrumen-
tos y servicios adecuados para que las necesidades fi-
nancieras propias de sus actividad se encuentren cu-
biertas y en particular, dentro de su ámbito comercial,
los destinados a facilitar la renovación, dotación y mejo-
ra de las estructuras comerciales.

Más de 400 personas asis-
tieron al V Congreso de
Asociaciones de Comercio
y Gerencia de Zonas Co-
merciales Abiertas celebra-
do en Santa Cruz de Tene-
rife los días 14 y 15 de octu-
bre. El evento fue organiza-
do por la Dirección General
de Comercio del Gobierno
de Canarias.
  Entre los ponentes hay
que destacar la presencia
de Luis Galindo Olivera, di-
rector de Luis Galindo & Asociados; Jesús Vega de la
Falla, consejero delegado de Fanispan, y José Luis Iz-
quierdo, propietario de la empresa Divertia. Se repartie-
ron un total de ocho ponencias. Acudieron al evento re-
presentantes de asociaciones de toda la Península, así
como una delegación de Marruecos.

V Congreso de Asociaciones de Comercio y Gerencia
de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias

CITY TALENT
CONOCIMIENTO APLICADO A LA
GESTIÓN DEL COMERCIO URBANO
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entrevista

Hay demasiadas quejas ciudada-
nas, sobre todo por el trato que da
la empresa, la comercializadora,
que básicamente es Endesa. La
gente se queja de que se le facture
más, pero sobre todo del mal trato.

«Al contrario que pasa en un
comercio pequeño, en el que te
atienden y si pones una reclamación
te vuelven a atender igual que cuan-
do te vendieron la camisa o el mó-
vil, en las grandes compañías des-
cuidan la postventa. Eso es debido
al casi monopolio que tienen», aña-
de Mendoza.

La Administración, cuando re-
suelve estas discrepancias, la ma-
yoría de las veces falla a favor del
ciudadano «porque para eso está,
para protegerlo ante las grandes
empresas que tienden a abusar de
su posición y toma sus decisiones
desde Madrid o Roma. En Canarias
se debe tener un trato más perso-
nalizado».

Cada vez el ciudadano es más
consciente de sus derechos y el in-
cremento de denuncias en el último
año ha sido entre el 300% y el
400%. En 2009 se presentaron más

líneas de ayuda para la sustitución
de aparatos: electrodomésticos,
desde lavadoras a vitrocerámicas.
El Gobierno ayuda y subvenciona
siempre que la adquisición supon-
ga un ahorro energético al ser de
menor consumo que el aparato sus-
tituido.

El Gobierno de Canarias finan-
cia la sustitución de los aparatos de
mala calidad energética por los de
alta calidad. Es tan sencillo como ir
al comercio y comprar el electrodo-
méstico. El comercio tiene que es-
tar adherido al Plan Renove. «Si la
lavadora vale 180, el comerciante
aplica directamente el descuento
que el Gobierno le dará luego sin
más trámites. La rebaja dependerá
del electrodoméstico que el cliente
se lleve».

En 2009 se vendieron 19.000
electrodomésticos con este sistema
de subvención. La subvención es
para el consumidor, pero el Gobier-
no la tramita a través del comercio.
Es un programa anual y el comer-
ciante está recibiendo ingresos del
Gobierno de Canarias cada dos o
tres meses, según lo que haya ven-
dido.

Adrián Mendoza:
«Debemos consumir la energía
de forma más inteligente»

de mil denuncias contra compañías
eléctricas, especialmente Endesa.

La energía tiene un precio y cada
vez va a ser más cara. Para evitarlo
debemos consumir energía de for-
ma más inteligente. Cada día somos
más conscientes de que debemos
apagar los electrodomésticos que
no estamos usando, como la tele o
el aparato de música, no dejar lu-
ces encendidas innecesariamente,
aprovechar la capacidad máxima de
las lavadoras o el lavavajillas.

La página web del Gobierno de
Canarias www.renovae.org da con-
sejos sobre el ahorro energético en
casa sin hacer nada, sin cambiar la
lavadora ni el bombillo, usando lo
que tenemos.

Lo que más se consume en los
comercios es el aire acondicionado
y la iluminación. El Gobierno tiene

drián Mendoza ha sido director general de Energía del
Gobierno de Canarias hasta la pasada remodelación.
Antes fue director general del Tesoro. «El trabajo
aquí es mucho más bonito, pero también mucho más
complicado. El tema de la energía es tan amplio que
va desde cómo se produce hasta cómo la consumimos,
la relación con los ciudadanos y sus quejas»A

  El Gobierno da ayudas
para sustituir electrodo-
mésticos siempre que

la adquisición suponga
ahorro energético
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Las líneas de subvenciones ofi-
ciales son para los ciudadanos, co-
munidades de propietarios y esta-
blecimientos comerciales. «Para in-
dustrias, para panaderías que quie-
ran cambiar el horno o para
cualquiera que quiera cambiar su
maquinaria, siempre que el cambio
sea para más eficiente y más aho-
rro energético».

La subvención está en torno al
40%-60%. «Lo que hay que tener
en cuenta es que lo que se financia
aquí no es la compra de un aparato
nuevo, sino la diferencia de precio
que hay entre un aparato eficiente
y otro no eficiente».

El caso de los coches es muy
sintomático. Si un coche híbrido o
eléctrico cuesta 40.000 euros y el
mismo no híbrido vale 36.000 euros,
lo que financia el Gobierno es la di-
ferencia, en este caso da 4.000

euros para completar el precio final
del coche más eficiente que supo-
ne más ahorro energético.

En el caso de los rótulos de los
comercios, el Gobierno financia
también el cambio de iluminación de
un edificio o de un establecimiento
comercial. «A través de la asocia-
ción comercial de Mesa y López o
de otras organizaciones empresa-
riales, si un comerciante quiere
modernizar su rótulo, el Gobierno
considera que el rótulo es parte del
establecimiento. Muchas empresas
han pedido el cambio de rótulo para
ahorrar energía. Hay unas tablas,
unos baremos, que dependiendo del
consumo y ahorro energético que
consigas tienes una subvención. La
cuantía subvencionante se calcula
por lo que se ahorre. Si la inversión
ahorra mucho dinero tendrá mucho
más apoyo. Lo que se incentiva aquí
es el ahorro energético, no que el
rótulo sea más bonito».

En cuanto a viviendas, sobre
todo en comunidades de propieta-
rios, hay dos líneas. Una es la de

auditorías energéticas. «Es impor-
tante que en cada edificio se sepa
lo que se consume en sus partes
comunes: las escaleras, las bombas
de agua, los ascensores, las zonas
comunes… Si se cambia un hidro-
compresor que tiene veinte años por
un modelo más eficiente, se ahorra
tantos kilowatios».

La segunda línea se refiere, al
igual que los comercios, a la ilumi-
nación interna. «Por eso, si pongo
controles de presencia en los pasi-
llos y la escalera es para que cuan-
do entre alguien lo detecte y se en-
cienda la luz automáticamente del
piso donde estás y no la de todo el
edificio. Esos sensores que valen
cuatro perras ahorran a la larga un
montón de dinero».

En Canarias hay más azoteas
que tejados, con lo cual las casas
son ideales para instalar placas
fotovoltaicas y lograr energía solar
a mejor precio. Este ahorro energé-
tico es más fácil es unas islas como
las nuestras en las que hay sol la
mayoría del año.

Las subvenciones
oficiales suelen oscilar
entre el 40% y el 60%

del coste total

La Dirección General de Energía
financia el cambio de iluminación
de edificios y rótulos comerciales
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Dolce & Gabbana
Los colores

dominantes son
el negro  y el
dorado. Las

piernas siempre
al descubierto.
Ropa elegante

y cómoda.

Adolfo
Domínguez
Azul y verdes

oscuros y también el
negro. No marca las

formas y utiliza
mucho el cinturón

para marcar la talla.
Tejidos brillantes.

Phillip Lim
Colores: Gris, beige

y negro. Para la
mujer moderna y

sofisticada.
El corte amplio da

mucha soltura
y libertad de
movimientos.

Calvin Klein
Negro o blanco,

dominan su
colección. Telas
satinadas que
dan elegancia.

Espaldas anchas y
muy redondeadas.

Para mujer sensual.

Victorio &
Lucchino

Colores: rosado
oscuro, oro y negro.

Silueta muy
marcada y volantes

que dan un aire
juvenil. Para la mujer

jóven y activa.

Los complementos para ella

5 propuestas

fashion
Cada año surgen más y más grandes diseñadores
que acaparan las pasarelas de Moda. Hemos
elegido cinco propuestas para darles un adelanto
de lo que se llevará ésta temporada otoño-invierno.
Dado la benevolencia de nuestro clima, no siempre
podemos llevar los diseños hechos por las
grandes firmas del pret-a-porter, por lo cual
hemos elegido unos modelos que se adaptan
perfectamente a nuestro clima.otoño-invierno

para ella

Bolso con Foulard
Punto Roma

Bolso
Stradivarius

www.mesaylopez.net

Foulard
Etam

Modelo
SAMII
Aldo

Reloj Dior
Albert Joyeros

Gafas
Ótica Prisma
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Roberto Verino
Verino  es símbolo

de elegancia.
Siempre en la línea
clásica que aporta al
hombre seguridad.
Esta temporada el

esmoquin se llevará
con un pulóver.

Adolfo
Domínguez

Utiliza poco el traje.
La línea de

Domínguez es muy
deportiva y desenfa-

dada, aunque
prevalecen los

colores oscuros.

Lacoste
Colores muy vivos
que combina sin

miedo. Los abrigos
son de punto

grueso, estilo manta
o toreras. Siempre
muy juvenil para el

hombre urbano.

Custo Barcelona
Sin lugar a dudas es

la propuesta más
atrevida para esta
temporada. Una

explosión de colores
para gente que

quiere destacar por
su atrevimiento.

Victorio &
Lucchino

Trajes principalmente
negros o muy

oscuros. Camisas
sin cuello que se

llevan por fuera del
pantalon. Línea

muy sobria.

para él

5 propuestas

fashion
temporada
 2010-2011

Los colores que priman este otoño-invierno
son el negro, el blanco y el dorado para la
mujer y el negro y azul para el hombre. Muchos
diseñadores apuestan por los volúmenes que
nos darán un aire de sofisticación. Los tejidos
más empleados son la lana y las sedas.  La
mujer será atrevida y muy urbana. En cuanto
al hombre, las tendencias serán de sobriedad y
elegancia, salvo contadas excepciones.
.

Los complementos para él

Corbata
Bounty

Zapatillas Chapa
MBT

Zapatos
con cordones

Calzados LurueñaBolso  Cuero
Zara

Pi Neo
Perfumería Defa
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moda
otoño-invierno

para los pequeños
COLORES
En esta temporada otoño-invierno 2010-2011 se utilizarán
los colores fuertes, dejando de lado los tonos pasteles de
anteriores temporadas. Las niñas llevan vestidos simples,
blusas y faldas capa en una paleta de colores que va desde
los morados y violetas, pasando por el rosa, lila y rosas
liláceos. También es visible la gama de los grises, desde el
marengo hasta el perla, además de ciertos toques de na-
ranja, azules turquesa, azulones y granates.

TEJIDOS
En cuanto a los tejidos hay una gran variedad, desde cordelé
y franelas, hasta lanas de inspiración de sastrería inglesa.
Dentro de este gran abanico tiene una importante presencia
la pana, ya sea lisa o con estampados variados: cuadros,
rayas o flores.

ACCESORIOS
Hoy en día los accesorios y los detalles son un elemento
ineludible en el mundo de la moda, factor que, por supues-
to, no ha pasado inadvertido para las principales marcas de
ropa infantil. En esta temporada, los ornamentos aumentan
su tamaño en las prendas de los más pequeños. Las punti-
llas y cintas se hacen más grandes haciendo uso de un nue-
vo lenguaje.

Cinturón ribeteado
Orchestra

Sombrero
Campana

Orchestra

Pantuflo
Orchestra

Pulsera
El Taller Bolso Niña

Prenatal
Gora Ferrari

Zara

Bailarinas
Zapatería Lurueña

Deportivos
Zapatería Lurueña
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En peluquería las tendencias de moda siempre
son muy diversificadas porque el peinado que
elegimos no sólo deberá adaptarse a nuestro
rostro sino también deben transmitir nuestra
propia personalidad.

TENDENCIAS
En general, este otoño-invierno se llevarán los
flequillos, las capas y, para las más atrevidas,
los cortes asimétricos.

COLOR
El rubio será la estrella del invierno, el color
glamour por excelencia que, además, nos da
una gran variedad de opciones: platino, dorado,
color miel, ceniza o cobre. El rubio ofrece
posibilidades infinitas de mechas.
Si decides hacer un cambio de look muy
importante, consulta antes con un profesional,
quien sabrá indicarte qué corte, color y detalles
van mejor con tu rostro.

PPPPPeluqueríaeluqueríaeluqueríaeluqueríaeluquería
Otoño- Invierno

TENDENCIAS

Pelo corto para la mujer atrevida
Corte asimétrico, con mechas desordenadas, o bien
monocolor y de aparencia despeinado.

Pelo de largo medio para la mujer felina
Liso con flequillo de lado o corte recto de la frente o con
bucles y mechas.

Pelo largo para la mujer más sensual
El pelo largo ofrece más posibilidades. Lacio, ondulado
o con rizos nunca pasa de moda. Mechones de color
agresivos para la mujer juvenil, flequillos tupidos o
desmechados para la mujer moderna.

El objetivo de los grandes peluqueros es elevar la
peluquería masculina a niveles de sofistica-ción
nunca alcanzadas. El genero masculino, a lo que a
tendencia de peluquería se refiere, estará más
elaborado que nunca. Pelo corto o largo, se llevará
escalonado o con mechones rebeldes. Sobresalen
el estilo urbano y la tendencia poética y reservada.

Para ellos
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MaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillajeMaquillaje
Otoño- Invierno

COLORES:COLORES:COLORES:COLORES:COLORES:

Recién terminado el verano, ya están a la venta los
colores de maquillaje para el otoño. Las tendencias este
año serán colores dulces, románticos y suaves a la vez.

Sutiles, estas novedades del maquillaje desarrollan
una brizna de misterio que nos darán ganas de
transformarnos en femme fatale este otoño. Marrones
intensos, burdeos suaves, rosas tenues y azules
profundos serán los colores que nos harán sentirnos
bien en esta estación del año.

OJOS:OJOS:OJOS:OJOS:OJOS:

El eye liner (delineador de ojos) nunca perderá su utili-
dad, este otoño se aplicará el estilo retro, a la usanza
de las Pin Up’s de los años 60. El indispensable Khol
será la estrella del otoño, a condición de no sobrecar-
garlo.

Para las fiestas se colorearán bastante los párpados
aunque será preferible salirse del tradicional negro para
optar por los colores que hemos descrito más arriba,
siempre y cuando el resto del maquillaje sea sobrio, de
tendencia nude (natural)..

Igual que la moda nos obliga a cambiar
de vestuario cada año, el maquillaje
también tiene sus temporadas y
modas cambiantes. A continuación
les damos algunos consejos sobre el
maquillaje que se llevará en esta
temporada de otoño-invierno

NOVEDADES

Nuevo Duo
Manicura
Francesa

de Yves
Saint Laurent

Polvos iluminadores nº 1
de Yves Saint Laurent

Rouge Volupté
de Yves

Saint Laurent

TENDENCIAS

LABIOS:LABIOS:LABIOS:LABIOS:LABIOS:

Para completar el estilo retro, los labios se llevarán to-
davía muy rojos, al estilo de Dita von Teese. Sin em-
bargo, para el maquillaje de todos los días, se llevarán
los tonos más suaves, cómo el melocotón o naranja
claro.

EL CUTIS:EL CUTIS:EL CUTIS:EL CUTIS:EL CUTIS:

Tendremos que olvidarnos de este bonito bronzeado que
nos costó tanto lograr para volver a uno tono más páli-
do, empleando unas cremas casi transparentes o de to-
nos albaricoque muy suaves.

Estas son las dos tendencias que se llevarán este oto-
ño, tienen en común las mejillas y la frente muy natura-
les. La palidez de la cara estará al orden del día.
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lectura

Hojas de hierba, de Walt Whitman (Espasa)

Una obra que se construyó a lo lar-
go de cuarenta años y que se ofre-
ce como un canto a la vida, a la
libertad,al yo, a la belleza, a la poe-
sía... Editada en el año 2007 por la
editorial Espasa, ofrece por primera
vez íntegra la mítica primera edición
de 1855.

Género: Poesía

«...te escribo con la imborrable
tinta de mi sentimiento»

¡¡¡¡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

Anna Karénina de León Tolstoi (Alba)

Este año se cumple el centenario de
la muerte de Tolstoi, uno de los escri-
tores más grandes de la literatura uni-
versal. Tiene grandes obras pero des-
tacaría dos, Guerra y Paz y Anna Kare-
nina. Esta magna obra es un canto al
amor y al desamor, con profundas re-
flexiones de la Rusia de la época.

Género: Novela

Botchan, de Natsume Soseki (Impedimenta)

Indiscutible clásico de la moderna
literatura japonesa datada en el año
1906. Narra la historia de un joven
tokiota, descreído y cínico, alter ego
del autor. Perspicaz y penetrante,
tierna y diferente, Botchan es una de
las más hilarantes y entretenidas no-
velas japonesas de todos los tiempos.

Género: Novela

La tésis de Nancy, de Ramón J. Sender (Magisterio)

Crítica mirada a la España del tiempo
del autor a través de los ojos de una
estudiante norteamericana. Refleja a
la vez la tradición y la modernidad de
un país que se abría tímidamente al
mundo desarrollado pero que guarda-
ba todavía el profundo poso de
costumbrismo difícil de asumir.

Género: Novela

Desarrolla una mente prodigiosa, de R. Campayo (Edaf)

Todos podemos desarrollar y mejorar
nuestra mente hasta límites insospe-
chados. Sólo es necesario un método
eficaz y disponer de un guía experto.
Ramón Campayo nos propone este li-
bro que le permitirá estudiar, preparar
exámenes y oposiciones de la mane-
ra más práctica, fácil y rápida.

Género: Ensayo

Inteligencia emocional, de Daniel Goleman  (Kairós)

Este autor defiende la teoría de que las
emociones humanas tiene más impor-
tancia que el coeficiente intelectual. En
este fascinante y persuasivo libro, el
autor sostiene que nuestra visión de
la inteligencia humana es estrecha,
pues soslaya un amplio abanico de
capacidades esenciales para la vida.

Género: Ensayo

Peter Pan, de James M.Barrie (Almadeaba)

Un clásico de todos los tiempos: la
historia del niño que no quiere cre-
cer ni hacerse mayor, pero busca en
Wendy la madre que no tiene. Con
ella y con otros niños que viven en
los huecos de los árboles del país
de Nunca Jamás,viven multitud de
aventuras.

Género: Novela infantil y juvenil

Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (Claridad)

Publicado originariamente como un re-
lato de un capitán llamado Gulliver, fue
leído en su época como una feroz dia-
triba contra las costumbres sociales de
la época, y posteriormente como una
crítica al ser humano, para acabar con-
vertido en uno de los clásicos más in-
discutibles de la literatura infantil.

Género: Novela infantil y juvenil
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Empezó a estudiar piano clásico
pero luego se enamoró del jazz en
el Festival de Jazz, «lo que me cam-
bió el chip». Actualmente está beca-
do en Berkley, Boston. Curto asegu-
ra que con lo que más disfruta es con
la improvisación. «Es algo mágico,
los temas que se escriben normal-
mente en el jazz moderno tienen
parte escrita que siempre se toca
igual y parte improvisada, pero la
parte improvisada es lo más atracti-
vo porque tú estás tocando y cada
día va a sonar de una forma distinta.
Entonces, aunque toques dos con-
ciertos seguidos en el mismo sitio y
para el mismo público, éste va a  dis-
frutar de algo muy distinto».

El joven compositor afirma que el
arte es lo que más le inspira. «Creo
que hay que comer arte para crear
arte, es una especie de retroalimen-
tación. Pero sobre todo la música,
claro, al cien por cien, es lo que más
me inspira: Brad Mehldau, Esbjörn
Svenson, Jeff Net... Toda esa gente
me transporta a otro mundo».

Cuando estaba acabando la ca-
rrera de Telecomunicaciones fue
cuando decidió dedicarse profesio-
nalmente al jazz. «Me dije: ‘A la
música es a lo que me  quiero dedi-
car realmente’. Llegaba ya la hora

El álbum se compone de ocho te-
mas de extensa duración (un total
de 54 minutos), de los cuales seis
son composiciones originales de
Ricardo Curto, que aunque nació en
Salamanca reside desde niño en
Las Palmas de Gran Canaria. Hay
que destacar los temas que abren y
cierran el disco, primera y segunda
parte, respectivamente, de la suite
que Ricardo Curto compuso en ho-
menaje al recientemente fallecido
pianista sueco Esbjörn Svensson.

Curto empezó a tocar el piano
cuando tenía cinco años en una aca-
demia de música que estaba cerca
de su casa de la capital grancanaria.
Después tuvo varios profesores que
le daban clases privadas. Por orden
cronológico son: Lola Guerra (pianis-
ta clásica), Luis Vecchio (estudió con
él los últimos dos años antes de que
falleciera), Ricardo Montelongo (es-
tudió con él armonía moderna y com-
posición) y por último sus dos gran-
des referencias: Iñaki Sandoval, un
pianista consagrado que dirige el Li-
ceo de Barcelona y que ha copro-
ducido el disco, y Polo Ortí.

El trío nació hace unos ocho
años pero ha ido cambiando mucho
a medida que ha pasado el tiempo
y a medida que Curto se ha ido for-

Ricardo Curto, que con 27 años es uno de los
exponentes del jazz en Canarias, acaba de sacar su
primer trabajo discográfico, ‘Cada día como el último’,
con su trío, formado  por él en el piano y la composición,
Javier Presa en el bajo y Eduardo Fernández-Villamil
en la batería. Se trata de un disco original que
apuesta por sonidos modernos y frescos que
confirman su buen hacer en la improvisación

mando. El bajista y el batería tam-
bién han cambiado muchas veces
hasta que nace el definitivo Ricar-
do Curto Trio actual hace un par
de años. Es cuando el último cam-
bio se produce en la formación y
entra Eduardo Fernández-Villamil.
Javier Presa por entonces ya traba-
jaba con él desde hacía meses.

«Desde el primer momento sur-
ge una magia especial, que yo parti-
cularmente no había experimentado
anteriormente, cuando empezamos
a ensayar los tres juntos. Javi y Edu
me complementan mejor que nadie
y no sólo los arreglos empiezan a
tomar vida propia sino que mi men-
te de una forma muy fluida empieza
a imaginar nuevas composiciones».

«En el jazz la parte
improvisada es más

atractiva que la escrita»

El pianista Ricardo Curto
saca con éxito su primer disco
‘Cada día como él último’

El pianista Ricardo Curto
saca con éxito su primer disco
‘Cada día como él último’



41www.mesaylopez.net ESPACIO ABIERTO

de dedicarme a algo y las teleco-
municaciones tenían todos los bo-
letos y, aunque me gusta mucho, mi
pasión total es la música».

Manifiesta que su último trabajo
es la realización de un sueño. «Sí,
es un sueño pero dentro de un con-
junto de sueños. Es como un peque-
ño pasito pero tampoco es que lo
vea como el culmen. Es decir, hay
que trabajar y hay que estudiar mu-
cho. Creo que el sueño vendrá el
día de mañana cuando tenga 40
años, lleve estudiando un montón y
diga: ‘Joder, ahora toco muchísimo
mejor’. Eso es lo que pienso».

Se trata de un disco intimista,
«original en el sentido de que todo
está pensado desde nuestro punto
de vista. Quiero decir, no hemos co-
gido estándares y hemos hecho un
disco como hay cuarenta mil, hemos
hecho un disco intentando que fue-
ra original y las composiciones son
todas originales, menos dos, pero
esas dos están tan arregladas que
casi lo son también. Las nuevas
generaciones tenemos que aportar
frescura y nuevos sonidos, nuevas
armonías, un poco más pop».

Javier Presa es el contrabajista
del trío, «es una gran persona y un
gran amigo, con él tengo una rela-
ción muy grande de amistad, es un
tío increíble. Musicalmente es un ba-
jista muy sólido, te proporciona una
base estable para poder improvisar
y crear encima. No alardea de virtuo-
sismo porque no quiere, para quedar-
se en el papel de un bajista que elige
las notas que quiere elegir, eso es lo
que yo aprecio más en él, cada nota
está elegida con mucho gusto y ele-
gancia. Y Eduardo Fernández-Villamil
es fuerza y juventud. Es muy joven y
es un gran estudioso de la batería.
Está a tope hace un montón de años
y tiene mucha frescura y mucha ju-
ventud en su aproximación a la bate-
ría. Tiene mucha fuerza, es el que
más tira para arriba, es el que crea
ritmos más complicados. Me gusta la
mezcla de ellos dos porque Javi es
serenidad y madurez en los toques y
Eduardo es más pura sangre, entre
los dos se van controlando».

Ricardo Curto valora muy mucho
que en Canarias haya mucha tradi-
ción de jazz. «También aquí hay
músicos espectaculares. En las is-
las hay mucha tradición de jazz y
todo lo que he recibido siempre han
sido enseñanzas y apoyos. Hay mú-
sicos que están tocando en bares y
restaurantes que son espectacula-
res. Si realmente los viéramos to-
cando en el local de ensayo
alucinaríamos. Hay un par de bate-
rías, un par de pianistas, un par de
contrabajistas, un par de guitarris-
tas que destacan».

El joven pianista agradece el
apoyo institucional. «El Cicca nos ha
abierto las puertas para presentar
el disco, quiero decir, todo ha sido
al máximo que nos pueden dar. Y
en cuanto a mí, yo tengo ganas de
tocar aquí pero también tengo ga-
nas de tocar fuera y de aprender
mucho más. No es que no pueda
aprender aquí pero sí me gustaría
vivir las experiencias de ver otro
mundo un poquito y a lo mejor traer-
lo para acá».

A los dos meses de sacar el dis-
co se vendieron más de 300 ejem-
plares. Ha estado en los primeros
puestos a nivel nacional en El Cor-
te Inglés. En Japón una discográfica
ha comprado también muchos dis-
cos y en conciertos el trío ha sido
contratado para tocar en el Festival
Internacional de Música de Praga y
en el Festival Internacional de
Heineken de Jazz.

El joven compositor
forma un trío de jazz

con el bajo Javier
Presa y el batería

Eduardo Fernández-
Villamil

Actualmente se en-
cuentra  en Boston
gracias a una beca

«Hay que comer arte
para crear arte. Es una

retroalimentación»



42 www.mesaylopez.netESPACIO ABIERTO

 Las vitaminas no producen energía
y por tanto no implican calorías, pero
intervienen como catalizador en las
reacciones bioquímicas provocando
la liberación de energía. En definiti-
va, la función de las vitaminas es la
de facilitar la transformación que si-
guen los sustratos a través de las
vías metabólicas.

Las vitaminas se dividen en dos
grandes grupos: liposolubles (solu-
bles en cuerpos lípidos) y las hidro-
solubles (solubles en cuerpos líqui-
dos). Entre las primeras están las vi-
taminas A, D, E y K, y entre las se-
gundas están las vitaminas B1, B2,
B3, B6, B12 y C.

Identificar las vitaminas ha lleva-
do a que hoy se reconozca, por
ejemplo, que en el caso de los de-
portistas haya una mayor demanda
vitamínica por el incremento en el
esfuerzo físico, probándose también
que su exceso puede influir negati-
vamente en el rendimiento.

Conociendo la relación entre el
aporte de nutrientes y el aporte
energético, para asegurar el esta-
do vitamínico correcto es siempre
más seguro privilegiar los alimentos
de fuerte densidad nutricional (le-
gumbres, cereales y frutas) sobre
los alimentos meramente calóricos.

Mari Carmen Quintero lleva al
frente del herbolario parafarmacia
Massalud (c/ Barcelona, 53) quince

SON INDISPENSABLES PARTA LA VIDA, LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA

Las vitaminas,
nuestras grandes aliadas

años. «Empecé ayudando a un ami-
go, aprendí y luego me centré más
en el tema porque es una profesión
que me gusta mucho. Me gusta que
la gente esté sana con medicamen-
tos completamente naturales, sin
químicas».

Quintero señala que los trata-
mientos naturales con los produc-
tos que comercializa son a largo pla-
zo. «No puede ser que uno se lo
tome hoy y espere estar bien ma-
ñana. Poco a poco se ve bastante
la mejoría. En los herbolarios no tra-
bajamos con química».

Cada persona tiene una patolo-
gía distinta y por lo tanto no se le
pueden recetar los productos a la
gente de manera indiscriminada. No
es lo mismo un problema hepático
que otro de índole emocional, esto-
macal o de huesos. «Los problemas
de huesos son los que más se dan
en Canarias debido al clima y la
humedad».

Cada problema tiene su reme-
dio. Unos vienen por problemas de
adelgazamiento, otros por temas de
circulación, del sistema nervioso, de
depresión. También hay quien  vie-
ne a por tratamientos de belleza: piel
y envejecimiento. «Para todo hay re-
medios».

  Las vitaminas son muy impor-
tantes. «La vitamina C es hidroso-
luble. También se la conoce como

Todos oímos hablar con frecuencia de las
vitaminas, unas substancias que aportan
nutrientes necesarios a nuestro organismo.
Las vitaminas son sustancias químicas no
sintetizables por el organismo, presentes en
pequeñas cantidades en los alimentos, que
son indispensables para la vida, la salud
y la actividad física del día a día

ácido sórbico porque salía del limón.
Se le trataba desde tiempos muy an-
tiguos para el escorbuto, enferme-
dad muy habitual en los marineros
que no usaban vegetales para ali-
mentarse. Esta vitamina se sacaba
del limón y curaba el escorbuto».

La vitamina C es muy amplia. «Se
utiliza para adelantar la curación de
heridas, los estados gripales, la cu-
ración de ciertos tipos de cánceres,
ayuda a asimilar el hierro. Las vita-
minas C, A y E son de los mejores
antioxidantes. Ayuda al bombeo de
la sangre en el corazón».

Generalmente la gente mayor de
60 años tienen que tomar vitaminas
con potencial más fuerte y liberación
sostenida. «La liberación sostenida
consiste en que si tomamos una vi-
tamina normal el organismo la re-



43www.mesaylopez.net ESPACIO ABIERTO

tiene a lo mejor tres o cuatro horas
y luego la elimina, mientras que la
que es de liberación sostenida, que
se recomienda siempre sobre todo
la vitamina C, el organismo la retie-
ne mucho más tiempo y la va reco-
giendo según la va necesitando. Y
así se elimina a las 24 o a las 48
horas. Se elimina más lentamente».

La gente joven no necesita tan-
tas vitaminas porque ya tiene sus
propias defensas. «La gente mayor
vamos perdiendo defensas a partir
de los 30 años. Se pierden melato-
nina y seretonina con los años y por
eso hay que tomar más vitaminas
para poder compensar esas pérdi-
das».

«La gente con depresión su ce-
rebro no segrega seretonina ni
melatonina. Por eso cae en una
depresión. Es muy importante la vi-
tamina C para la depresión. Para mí
es un oxigenante».

La vitamina D es la solar, algo de
lo que en Canarias estamos sobra-
dos. La producen los rayos solares.
Es muy buena para los huesos. No
es suficiente tomar sólo vitaminas a
través de la fruta o la verdura porque
éstas vienen con pesticidas y afec-
tan al producto. «Ya no tienen los sa-
bores que tenían antes. Las verdu-
ras, desde el momento que cogen
fuego, ya pierden todo. Es muy im-
portante tomar un complejo vitamíni-
co, aunque la persona esté bien ali-
mentada con una dieta mediterránea.
No es suficiente con el alimento, es-
tamos muy mal alimentados, no co-
memos bien, muchas hamburguesas
y perros calientes. Es comida basu-
ra, una porquería. Por eso hay tanta
obesidad y sobrepeso».

Sus valores se expresan en diferen-
tes unidades, generalmente micro-
gramos (μg) o miligramos (mg.)
según sea la vitamina de la que se
habla, pero también se puede encon-
trar indicada en unidades internacio-
nales (UI).

REQUERIMIENTO DIARIO
DE VITAMINAS

Hombres Mujeres

La tabla muestra los requerimientos dia-
rios de vitaminas para una persona pro-
medio con edad entre 19 y 50 años segun
el departamento de nutrición del IOM
(Institute of Medicine - Instituto de Medici-
na) y la USDA (United States Department
of Agriculture)

VITAMINAS HIDROSOLUBLES
En este grupo entran las vitaminas  A, D, E y K.  Las mismas son solubles en
los cuerpos grasos, son poco alterables, y el organismo puede almacenarlas
fácilmente. Dado que el organismo puede almacenarlas como reserva, su
carencia estará basada en malos hábitos alimentarios.

FuentaFunción

Intervienen en el crecimiento, hidratación de
piel, mucosas pelo, uñas, dientes y huesos.
Ayuda a la buena visión. Antioxidante natural.

Regula el metabolismo del calcio y también
en el metabolismo del fósforo.

Antioxidante natural. Estabilización de las mem-
branas celulares. Protege los ácidos grasos.

Coagulación sanguínea.

Carnes, yema de huevo, leva-
duras, legumbres secas, ce-
reales integrales, frutas secas.

Hígado, yema de huevo, lácteos,
Germen de trigo, luz solar.

Aceites vegetales, yema de hue-
vo, hígado, panes integrales,
legumbres verdes, cacahuete,
coco, vegetales de hojas verdes

Harinas de pescado, hígado
de cerdo, coles, espinacas

A

D

E

K

Estos meses se venden muchos
productos para el adelgazamiento y
para los huesos. A partir de octubre
se venden más los antigripales. «La
gente empieza a tomar propóleo,
equináceas, jalea real… Ya la jalea
real contiene vitaminas. La miel está
bien, pero la jalea es mejor porque
los diabéticos no pueden consumir la
miel. Se recurre al polen siempre que
la persona no sea alérgica».

Para el reuma, que se da mucho
en la islas, hay una hierba que se
llama arpagofito o la garra del dia-
blo. «Es muy buena como antiinfla-
matorio para la artritis y la artrosis».

Los que quieren adelgazar, ya
sea por obesidad o por estética, de-
ben tomar siempre complejos vita-
mínicos. «La persona que esté ha-
ciendo una dieta es importante que
la acompañe con un complejo vita-
mínico para compensar las pérdidas.
Aunque no pierda nutrientes, la ali-
mentación se va a rebajar y una per-
sona que está acostumbrada a co-
mer mucho y de repente se le baje
la alimentación a menos calorías, de
2.000 a 1.200, ya son 800 calorías
de diferencia. Por eso hay que com-
pensarlo con un complejo vitamíni-
co para que se sientan bien».

Las vitaminas A, C y E son las
más importantes, pero la D también
porque afecta al sistema nervioso.

900 μg

5 μg

15 mg

120 mg

1.2 mg

1.3 mg

16 mg

1.3 mg

2.4 μg

90 mg

700 μg

5 μg

15 mg

90 mg

1.1 mg

1.1 mg

14 mg

1.3 mg

2.4 μg

75 mg

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

salud
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Para esta época les proponemos
una ruta senderista que nos permi-
tirá disfrutar de un recorrido típico
de la estación otoñal y disfrutar de
todo lo que nos ofrece. Además,
podremos degustar productos que
nos ofrece la naturaleza (castañas,
higos, piñones) y como no, dispa-
rar algunas fotografías para conser-
var estupendos recuerdos de la ex-
periencia.

Nuestro recorrido arranca en la
Degollada de las Palomas, estupen-
do mirador que localizaremos en la
carretera GC-150 y que une el Pa-
rador de Tejeda con la caldera de los
Pinos de Gáldar. Si nos asomamos

a este mirador, podremos divisar la
fantástica cuenca de Tejeda, el Ro-
que Nublo, el Bentayga, la Mesa de
Acusa y, a lo lejos, La Aldea de San
Nicolás. A nuestra derecha comien-
za nuestro camino que nos permiti-
rá alcanzar el famoso camino que
lleva hasta la Cruz de los Moriscos.
El primer tramo será de poco más
de un kilómetro y discurre entre pi-
nos y helechos, realizándose en un
ascenso moderado, lo que nos per-
mitirá entrar en calor.

Continuaremos nuestro camino
en un leve descenso y nos encon-
traremos en un cruce de caminos,
el de la izquierda nos llevaría hasta

Artenara y el de la derecha hacia la
zona del Montañón Negro. Nosotros
tomaremos la opción de la izquier-
da, lo que nos permitirá introducir-
nos en una zona flanqueada por
castaños que en breve comenzarán
ofrecernos sus frutos.

En aproximadamente 500 me-
tros y siempre antes de llegar a la
Cruz de los Moriscos, nos desvia-
remos hacia la derecha para tomar,
ya en descenso, una senda de pi-
cón de medio kilómetro de longitud
que nos permitirá conectar nueva-
mente con la carretera que viene de
la Cruz de Tejeda, observando en
todo momento el cono volcánico del
Montañón Negro.

Desde este punto nos adentra-
remos en la zona del Montañón ne-
gro para llegar a una zona plagada
de castaños que nos permitirá re-
coger alguno de sus frutos para pos-
teriormente asarlos al finalizar la jor-
nada. Esta zona es uno de los rin-
cones más bellos de nuestra isla y
caminar rodeados de esa gran can-
tidad de castaños es una experien-
cia inolvidable.

En este punto, algunos pueden
optar por desandar el recorrido rea-
lizado o bien pueden optar por con-
tinuar el camino hacia San Barto-
lomé de Fontanales.

Los que opten por continuar, pro-
puesta más interesante, tendrán
que caminar durante 400 metros por
la carretera GC-21, que une Valle-
seco con los Pinos de Gáldar, siem-
pre por la izquierda y en dirección a
Valleseco. Llegarán a una curva en

Ruta de otoño
Con la llegada del otoño, las laderas de nuestros
montes comienzan a pintarse de colores que habían
perdido durante el tránsito del calor veraniego.
Muchas personas se animan a disfrutar de todas las
sensaciones que nos ofrece la naturaleza. Los olores,
los sonidos, su frescor, la lluvia y, como no, de todo
el colorido que nos ofrecen las imágenes otoñales
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la que a mano izquierda encontra-
rán un desvío que les conducirá
hasta la Montaña Pajarito. Nos
adentraremos en ese camino y poco
a poco iremos descendiendo en di-
rección al barranco de Aguas de
Fontanales. Esta zona también es
rica en castaños y habitualmente
podremos ver pastando libremente
al ganado de la zona.

Cuando lleguemos al fondo del
barranco, justo en donde concluye
la carretera, nos encontraremos con
un pozo. Para concluir nuestro re-
corrido deberemos descender has-
ta San Bartolomé de Fontanales y
para ello tendremos dos opciones.
Podremos hacerlo siguiendo en
descenso la carretera que conclu-
ye en el pozo, o bien tomar un ca-
mino de tierra que sale a la izquier-
da del pozo. Nosotros siempre re-
comendamos seguir el camino de
la izquierda que, aunque es más
largo, no tendremos que caminar
por el asfalto.

El primer tramo de ese camino
transcurre en ascenso y tras poco
más de un kilómetro, nos permitirá
llegar hasta el barranco de la

Punto de Partida:
Degollada de las Palomas.
Punto de Llegada (Variante 1):
Degollada de las Palomas.
Punto de Llegada (Variante 2):
San Bartolomé de Fontanales.

Distancia: 8-12 km. (en función
de la variante escogida)

Disfruten de manera segura
de nuestros parajes natura-

les, empleen un calzado
adecuado, infórmense acerca
de las condiciones meteoro-

lógicas antes de realizar
cualquier recorrido y sean

respetuosos con el entorno.
Todos lo agradeceremos.

Horcajada, uniéndose nuestro cami-
no con el camino que desciende
hacia el núcleo de casas de San
Bartolomé de Fontanales. Nosotros
debemos de girar hacia nuestra de-
recha y en 15 minutos habremos lle-
gado al pueblo, en donde podremos
probar algunos exquisitos platos en
los restaurantes de la zona.

Aunque siempre dependerá del
ritmo de cada persona, este reco-
rrido se debería realizar en 4-5 ho-
ras aproximadamente, con paradas
para recoger castañas y realizar fo-
tografías incluidas. El recorrido es
sencillo, aunque tengan en cuenta
que la dificultad dependerá del ni-
vel del caminante.

Gustavo Ramírez.
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Les demandamos esa imágenes
antiguas de este barrio emblemáti-
co, que antes sólo estaba cubierto
de arena y que hoy representa la
zona comercial más viva y dinámi-
ca de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Por eso, les invitamos a que
desempolven y abran sus latas de
galletas o sus cajas de zapatos don-
de guardan celosamente esas ins-
tantáneas de otras épocas y que

Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.  FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Memorias del
La revista ML ESPACIO ABIERTO
propone a sus lectores que se sumen
a una iniciativa que consiste en recuperar
y exhibir públicamente las fotografías del
antiguo arenal donde hoy se asienta
la zona comercial Mesa y López

ArenalArenal

nos harán revivir a todos cómo era
la zona de Mesa y López y calles
aledañas hace unas cuantas déca-
das. Los originales se cuidarán y
devolcerán a sus propietarios.

Con esas fotografías que uste-
des nos hagan llegar haremos una
exposición en las Ramblas de Mesa
y López y un posterior audiovisual
titulado ‘Memorias del Arenal’, que
con mucho gusto les entregaremos
a todos los participantes en un DVD.

Anímense. Esperamos sus fotos
antiguas, que pueden remitirlas a la
sede de la Asociación: calle Galicia,
25, 7º E (35006), Las Palmas de
Gran Canaria. Para cualquier consul-
ta, nuestro teléfono es: 928 297083.

Plaza de España en Mesa y López. Autor Hernández Gil, Julian. Año de Creación 1965-1970.Urbanizando Mesa y López. Autor Hernández Gil, Julian. Año de Creación 1965-1970.

Iglesia del Pino y Dunas de Santa Catalina. Autor anónimo. Año desconicido.

¡Particip
a!

¡Particip
a!
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MÚSICA16 nov
Jazz: David Sanborn Trío

Teatro Pérez Galdós - 20:30
www.teatroperezgaldos.es

MÚSICA11-14 nov
WOMAD

Parque Sta. Catalina - LPGC
www.womadlaspalmasgc.es

agenda cultural

TEATRO10-12 dic
El Pisito, de Rafael Azcona

Teatro Cuyás - 20:30 (12/12 - 19:00)
www.teatrocuyas.com

TEATRO18-19 dic
Almuerzo en casa, de T. Bernhard

Teatro Cuyás - 18/12 = 20:30, 19/12 = 19:00)
www.teatrocuyas.com

DANZA25-27 nov
El Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky

Teatro Pérez Galdós - 20:30
www.teatroperezgaldos.es

MÚSICA27 nov
Jazz: Roberto Fonseca

Auditorio Alfredo Kraus - 20:30
www.auditorio-alfredokraus.com

MÚSICA4 dic
Jazz: Take 6

Auditorio Alfredo Kraus - 21:00
www.auditorio-alfredokraus.com

DANZA27-28 dic
El Cascanueces, de Tchaikovsky

Teatro Pérez Galdós - 20:30
www.teatroperezgaldos.es

MÚSICA28-29 dic
Gran Concierto de Año Nuevo,
de Strauss Festival Orchestra

Auditorio Alfredo Kraus - 21:00
www.auditorio-alfredokraus.com

MÚSICA06-21 ene
Chicago, el musical

Teatro Pérez Galdós - Varios
www.teatroperezgaldos.es

DANZA14-16 ene
El Circo de la Mujer Serpiente, de
Ananda Danza

Teatro Cuyás - Varios
www.teatrocuyas.com

TEATRO28-30 ene
Casa de Muñecas, de H. Ibsen

Teatro Cuyás - 20:30 (30/1 - 19:00)
www.teatrocuyas.com

MÚSICA25 ene
Wiener Symphoniker II

Auditorio Alfredo Kraus - 20:30
www.auditorio-alfredokraus.com

MÚSICA26-27 ene
Stabat Mater, de Rossini

Teatro Pérez Galdós - 20:30
www.teatroperezgaldos.es

DANZA4-6 feb
Nubes, de Aracaladanza

Teatro Cuyás - Varios
www.teatrocuyas.com

TEATRO18-19 feb
Nadie lo quiero creer, de Calonge

Teatro Cuyás - 20:30
www.teatrocuyas.com

DANZA9-12 feb
Momentum, de Mayumaná

Teatro Cuyás - Varios
www.teatrocuyas.com

MÚSICA

VI Maestros en Guitarra, con
Antonio Rey

Auditorio Alfredo Kraus - 21:00
www.auditorio-alfredokraus.com

27 feb
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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

Abayotherapy: Mesa y López, 61 - Local 1
Almacén Valido: Néstor de la Torre, 18
Bye bye Pelos: Néstor de la Torre, 15
Centrobell: Churruca, 38
Centro de Belleza El Secreto: Juan Manuel Durán, 37
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

Audio Centro: Juan Manuel Durán, 19 - 1º
Autoescuela Club Trail: Juan Manuel Durán, 19 - 1º D
Canarias Quality Group: Barcelona, 3
Centro de Estudios Kuma: Juan Manuel Durán, 33 - 1º
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
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
Bazar Tabaquería Mesa y López: Mesa y López, 58
Boutique del Pan El 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 7
Panificadora y Pastelería la Madera: Churruca, 54
Pastelería Morales: Juan Manuel Durán, 33
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
Mandala Clima: Concepción Arenal, 5
Stylo Gym: Bernardo de la Torre, 18

Moda - Complementos

Hogar, 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: Velarde, 28 - Local 5
Electroguanarteme: Velarde, 28 - Local 5
Ferretería Central: Néstor de la Torre, 32
Pecan: Blasco Ibañez, 55
Suministros de Fontanería ZEC Canarias: Palafox, 23
VIP Llaves: Churruca, 36

Divani: Juan Manuel Durán, 35
Macosa Decoración: Paseo de Chil, 307 / Olof Palme,45
Mercería El Parche: Jesús Ferrer Jimeno, 14 - L. G3
Milcocinas: Néstor de la Torre, 54
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
Lopacan Electrónica: Alemania, 66
Tiendas Acer: República Dominicana, 3

Albert Joyeros: Néstor de la Torre, 21
Boulevard de los Sueños: Mesa y López, 45
Compra Venta Oro: Pío XII, 82
Compro Oro: Juan Manuel Durán, 48
Compra Venta Oro: Juan Manuel Durán, 28
El Taller: León Tolstoy, 26
Joyería Saphir: Mesa y López, 18
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
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
Juguetería Nikki: Presidente Alvear, 13
Orchestra: 29 de Abril, 1A
Peluquería Infantil Jeribilla: Tomás Miller, 32
Prenatal: Mesa y López, 38

Hoteles

Clínicas veterinarias y tiendas

Acuario Nautilus: Bernardo de la Torre, 9
Acuario Rocaviva: Juan Manuel Durán, 28
Clínica Can: Barcelona, 10
Clínica Veterinaria Atlántico: Pi y Margall, 42
La Faune Canarias: Néstor de la Torre, 26
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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

Café Las 3 Piedras: Presidente Alvear, 51
Cafetería Churrería Avenida 74: Mesa y López, 74
Cafetería Cristal: Más de Gaminde, 43
Cafetería Montecarlo: General Vives, 1
Cafetería y Bingo Ópera: Néstor de la Torre, 31
Cafetería y Bingo R. C. Victoria: Mesa y López, 15
Cafetería Primer Express: Mesa y López, 56
De Tapa en Tapa: Diderot, 23
El Ladrón de Mandarinas: Menéndez y Pelayo, 24
El Rincón de Juanes: Valencia, 62
Enoteca La Viña: Luis Atunez, 60
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
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 Déniz: Juan Manuel Durán, 17 - 1º
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
Normavisión Canarias S.L.: Víctor Hugo, 35
Ondatel: Menéndez y Pelayo, 24
Servitel: Mesa y López, 41
Sony Gallery:  Juan Manuel Durán, 16
Yoigo: Galicia, 11

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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