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Ante la crisis, optimismo

A nadie se le esconde que estamos pasando por una gra-
ve crisis económica internacional a la que el comercio lo-
cal no es ajeno. Sin embargo, las últimas medidas econó-
micas aprobadas por el Gobierno y la reforma laboral
consensuada por éste con sindicatos y patronal parecen
presagiar una cierta mejora de la economía, siempre que
las entidades financieras vuelvan a conceder crédito a las
pequeñas y medianas empresas.

Todos tenemos que poner algo de nuestra parte en
esta época de renovación porque las crisis siempre per-
miten posibilidades de cambio y transformación. Nuestra
marca es el buen servicio y el trato personalizado al clien-
te. Parece que ya podemos vislumbrar cierta luz al final
del túnel, lo que sirve de incentivo a los pequeños y me-
dianos empresarios. Aunque las cifras de desempleo si-
guen siendo alarmantes, especialmente en las islas, don-
de el paro ronda el 30% (diez puntos más que la media
estatal), las estadísticas más recientes auguran una lige-
ra mejoría de la situación.

La progresiva recuperación del sector turístico, que
genera el 80% del Producto Interior Bruto de las islas, nos
indica que estamos en el buen camino para superar la
crisis. Las recientes palabras del presidente del Gobierno
de Canarias, Paulino Rivero, que anuncia excelentes da-
tos en la mejora del turismo, así lo atestiguan.

Si este rebrote paulatino se hace acompañar del opti-
mismo necesario e inherente a cualquier emprendedor que
se precie, como tenemos tantos en Las Palmas de Gran
Canaria y especialmente en la Zona Comercial de Mesa y
López, no me cabe duda de que no sólo saldremos de
esta difícil encrucijada que por fortuna está remitiendo,
sino que estamos llamados a remontar en poco tiempo y
colocarnos de nuevo en el nivel deseado con la pujanza
comercial que caracteriza a nuestro empresariado más
humilde y combativo.
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Kishu T. Bharwani, propietario y alma mater de Maya, na-
ció hace 73 años en Hyderabad Sin, en la actual Pakistán.
Es un hombre afable y tranquilo que transmite un áurea
espiritual a su alrededor. Esa filosofía equilibrada le ha
permitido llevar su empresa al éxito como si fuera una
gran familia. La suya, de nueve hermanos, partió de
Bombay a Gibraltar en 1949, aunque su padre tenía co-
mercios allí desde 1932.

En 1947 surgió una tragedia familiar: una hermana
falleció a los quince años por tuberculosis. «Después
de ella iba yo y luego otra hermana. En total éramos
cinco hermanas y cuatro hermanos. La mayor ya esta-
ba casada y vivía en Malasia. Cuando mi padre se en-
teró se sintió bastante dolorido, como toda la familia, y
dijo que al siguiente negocio que tuviéramos le pon-
dríamos el nombre de mi hermana fallecida en su me-
moria». Se llamaba Maya.

Kishu T. Bharwani:
el patriarca del imperio Maya

aya es una de las firmas comerciales más conocidas
e importantes de Canarias. Detrás de este imperio
empresarial se encuentra la familia Bharwani, queM

La primera tienda de la familia Bharwani en Gibraltar, en 1932.

recaló en las islas a principios de los años 50, procedente
de Gibraltar, tras abandonar la Península Indostánica. Más
de medio siglo de presencia continuada en el Archipiélago
demuestra su consolidación como referente empresarial
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La primera tienda que inauguraron en Canarias fue en la
plaza de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. «Noso-
tros alquilamos el local con muebles. Incluso con el nom-
bre que tenía: Herminia. Era una señora portuguesa ca-
sada con un hindú y lo tenía puesto a nombre de su mu-
jer. Estábamos al lado del muelle y de los barcos».

Su padre pagaba en aquel entonces, en 1953, 4.000
pesetas de alquiler. «Pensó que si empezaba a arre-
glar la tienda desde el principio íbamos a perder tiem-
po. Aunque el alquiler era alto, mi padre hizo cálculos y
nos la quedamos. Estuvimos allí diez años. En el 64
cogimos una tienda en San José».

Cuando llegaron a Tenerife, su padre vendía con-
fección, artículos de regalo y gafas. «Teníamos artícu-
los artesanos de Toledo, pulseras y gargantillas con
incrustaciones en oro, perlas nacionales. En aquella
época nadie miraba la marca, sino si eran económicas.
Comerciábamos camisas, pantalones, zapatos, corba-
tas, ropa interior de señoras… También vendíamos un
producto andaluz, que era la caja de Granada, incrus-
tado el nácar en madera. O la tradicional muñeca gita-
na. A los italianos les vendíamos mucho la muñeca
Bámbola de la casa Famosa que bailaba, chaquetas
de cuero y gabardinas. En aquella época no teníamos
probadores sino un metro cuadrado en el servicio. Ofre-
cíamos mantillas, medias de señora y piel de ante. Los
belgas compraban maletas y chaquetas de buena cali-
dad. Había unas medias americanas a las que le pasa-
bas un cuchillo y no se rompían. Teníamos marcas fran-
cesas y camisas nacionales de buena calidad».

El inicio de la venta de algunos de sus productos
más demandados fue curioso. «Una vez vimos a un
cambullonero, que vendía máquinas fotográficas ale-
manas. Mi padre le preguntó al señor y éste le dijo que
esas máquinas las cogía en los barcos que llegaban.
Le propuso que le vendiera la mercancía y aceptó. Así
empezamos a vender máquinas fotográficas».

En aquel momento la tecnología alemana era la
mejor, pero luego aparecieron las máquinas japone-
sas. «Hoy en día las marcas alemanas las tienen los
japoneses, usan sus lentes. Así fuimos cogiendo
marcas importantes y empezamos a trabajar con
ellas. La tecnología ha avanzado mucho. Antigua-
mente las máquinas eran más sencillas. Antes cuan-
do bajaban de los barcos venían con máquinas gran-
des extranjeras».

Cuando abrieron en Triana 107 tenían a la venta
cámaras de fotos de casi todas las marcas. Tras abrir
en Tenerife, en el 62 llegaron a Las Palmas a la zona
del Puerto, pero con venta al por mayor. Así estuvie-
ron hasta el 65. «En el 66 me fui de viaje a Japón y
allí, cuando hablaba de Canarias, siempre se refe-
rían a Las Palmas porque los japoneses tenían base
pesquera aquí. Cada dos por tres allí se veían los
reportajes de Las Palmas. Entonces a la vuelta le dije
a mi padre que el viaje había ido bien pero que tenía-
mos que abrir un comercio en Gran Canaria porque
los japoneses, cuando hablábamos de Canarias, sólo
exclamaban: ‘¡Oh, Las Palmas!’. En el 66 llegamos

Su padre le llamó Maya
al negocio en memoria

de una hija con
ese nombre que

murió a los 15 años

Cuando la familia residía en Gi-
braltar, su madre enfermó. Fue
cuando nació el hermano pequeño,
el noveno, en 1952. Su padre deci-
dió entonces salir del Peñón bus-
cando un clima propicio para su
madre y así llegaron a Canarias en
1953. Él tenía 16 años y comenzó a
trabajar en la tienda porque su pa-
dre estaba solo y sus hermanos
eran pequeños.

«En aquella época el comercio
de Canarias era nulo. Abríamos a
las ocho de la mañana y cerrába-
mos a la una, y luego de tres a seis

Inicio de la historia de Maya

oficialmente, pero estábamos den-
tro hasta las nueve. Los barcos lle-
gaban de noche de América con un
permiso de tres o cuatro horas. Por
eso abríamos a la una de la madru-
gada o a las cuatro, despendiendo
de las necesidades, para volver a
hacerlo a las ocho de la mañana».

Abrieron su primera tienda en Tenerife en el año 1953.
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Adaptación a las islas
Kishu T. Bharwani asegura que la familia se adaptó bien
en Canarias desde que llegaron. «Mis hermanos y her-
manas han estudiado aquí, nuestros hijos han nacido
aquí. Mi madre, que en paz descanse, les daba gofio a
mis hermanos pequeños. Nuestros padres vinieron y se
establecieron aquí porque el clima de las islas es muy
parecido al de la ciudad en la que nosotros nacimos».

Su padre vino primero a Las Palmas y luego a
Tenerife, pero decidió quedarse en esta última isla por-
que en Las Palmas se bebía agua de Firgas y en Tenerife
agua del chorro. «Él decía que donde había agua siem-
pre había abundancia. Esa fue la razón. Yo recuerdo
que en el 53 bebíamos agua del chorro en Tenerife.
Cuando volvía de viaje y llegaba al aeropuerto, lo pri-
mero que hacía era pedir un vaso de agua del grifo».

Cuando llegaron a Las Palmas abrieron al por mayor
en el Puerto, luego en Triana y después en la zona de
Mesa y López. «Cuando abrimos en Triana nuestros clien-
tes eran peninsulares casi todos. Mucha gente venía de
viajes de novios o a ver a su familia, a los soldados…
Los que venían de luna de miel traían dinero para com-
prar ellos, pero también de los amigos, los compañeros
de trabajo y los vecinos. Todo el mundo compraba».

Como había puerto franco, los productos eran más
baratos que en la Península. «Aquello era vender y ga-
nar». Opina que ahora hay demasiada oferta comer-
cial. «Hay más grandes superficies, pero entiendo que
el comercio es libre y tienen que ser los gobernantes
los que deben regularlo. Yo creo que como estamos
integrados en Europa tenemos que obedecer lo que Eu-
ropa diga».

aquí a buscar locales. En aquella época el Sur no exis-
tía. Todos los turistas venían a la ciudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Por eso decidimos instalarnos
en Triana para poder suministrar al por mayor a nues-
tros clientes y al mismo tiempo estar en una zona don-
de no existía el regateo. Nuestra política era otra.
Cuando estábamos en Gibraltar había que pedir diez
para venderlo al final en cinco. Queríamos vender a
un único precio y lo conseguimos. Nos costó mucho».

Su padre les decía que para poder triunfar debían
hacer dos cosas: tener un sólo precio y pagar los im-
puestos. «Si haces chanchullos siempre estás vendi-
do a tu personal y nunca podrás ejercer bien. Es pre-
ferible ganar poco y estar al corriente de todos tus
pagos. Ese consejo nos ha funcionado bien».

Sus majestades los reyes de España también pasaron por Maya.

«Nos adaptamos perfectamente
a las islas. Mi madre le daba gofio

a mis hermanos pequeños»

Hijos y sobrinos aseguran la continuidad de la empresa.
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Maya ha sentido la crisis económica global, pero nunca
se ha dado por vencida. «Los bancos han ido recortan-
do créditos, pero hemos luchado y entendíamos que en
los momentos difíciles es cuando tenemos que estar. Yo
cumplí 73 años en diciembre y ya pensaba jubilarme,
pero al pasar esta crisis me he puesto al frente con to-
dos los hermanos. Por desgracia uno falleció en el mes
de mayo del año pasado. Por eso se han incorporado
nuestros sobrinos». Sus sobrinos están en Santa Cruz
de Tenerife, además de en el sur de la isla, en Playa de
las Américas, en un edificio de dos plantas de 1.100
metros cuadrados. En Las Palmas de Gran Canaria es-
tán establecidos en Juan Manuel Durán, en Triana, en
La Minilla y en 7 Palmas. En Vecindario también tienen
instalaciones, actualmente cerradas al público pero con
proyectos de futuro.

La familia eligió establecerse en la zona de Mesa y
López porque es un área de expansión comercial de
indudable proyección y rentabilidad. De hecho, es el
establecimiento más grande de la empresa Maya en
Las Palmas, uno de los espacios donde se concentran
más tiendas y restaurantes de la capital grancanaria por
kilómetro cuadrado.

Su filosofía empresarial es clara. «Hay que seguir tra-
bajando, aunque el momento sea bastante difícil. No hay
que ser pesimistas ante la crisis. Hay que ser optimistas
para salir adelante porque si uno mismo es pesimista,
qué será de nuestros colaboradores. Cuando hay mar de
fondo, el capitán tiene que estar al frente dando ánimos e
intentar salir de esa marea. Deportivamente, cuando un
equipo va mal es el entrenador el que tiene que animar a
la gente. Siempre estamos animando, haciendo promo-
ciones para los clientes y para nuestros empleados. Así
el personal también está contento».

Sabe que el momento actual es difícil, «pero el que
algo quiere algo le cuesta. Nosotros con toda esta crisis
no hemos cubierto gastos y hemos tenido pérdidas, pero
al no comprar hemos sacado nuestro stock y así hemos
vendido la mercancía.  En vez de comprar mucha can-
tidad se ha comprado poca, pero al cliente se le ha ser-
vido siempre. Milagros no podemos hacer. En 2008 tu-
vimos que vender algunos activos debido a que los ban-
cos concedieron menos créditos. Los bancos en vera-
no te dan el paraguas y en invierno te lo quitan».

Para él nada es eterno ni hay cuerpo que lo resista.
«La crisis empieza y acaba. Todo lo que viene se va. Lo
que pasa es que está tardando mucho. Pero no hay
que desesperar porque si nos ponemos nosotros ner-
viosos los ponemos a todos. Nuestra filosofía es dar la
cara y ser prudentes. Nuestra empresa jamás ha de-
vuelto ningún pago. A pesar de la crisis, siempre hemos
cumplido».

Cuando los bancos acortaron los créditos, Maya
negoció directamente con proveedores externos y pagó
al contado. Al final las compañías que le habían recha-

Una empresa ganadora

zado el crédito le llamaron para decirle que se lo apro-
baban de nuevo. «Pero les dije: ahora no necesito cré-
dito. No hay mal que por bien no venga. De todas for-
mas, nosotros les mandamos una carta agradeciéndo-
les porque siempre hay que quedar bien. Las enemista-
des vienen solas por la envidia. Como decimos por aquí:
pueblo pequeño, infierno grande. Esto son islas».

«Hay que ser optimistas ante la crisis,
animando siempre, como hace el
entrenador o el capitán del barco»

Nuevas instalaciones de Maya en la zona comercial Mesa y López.
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consultorio empresarial

Laboral

Fiscal

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

Más bien una prestación por el cese de su actividad. La Ley 32/2010, en vigor
desde el pasado mes de noviembre, contempla que el trabajador autónomo, para
poder tener derecho a esta prestación, debe contratar las cobertura de las con-
tingencias profesionales. Es decir, el accidente laboral con una Mutua de Accidentes.

En segundo lugar, haber cotizado como mínimo a partir de noviembre 2010 un
mínimo de un año, y en tercer lugar, que la baja como autónomo deba estar
debidamente justificada y motivada por motivos económicos, técnicos, producti-
vos u organizativos, por fuerza mayor que determine el cese temporal o definitivo
de la actividad económica o profesional, por pérdida de la licencia administrativa,
por violencia de género o por divorcio o separación.

El acceso a esta prestación, está condicionada a cotizar adicionalmente por la
cobertura de accidente, cuyo porcentaje de incremento sobre la base de cotiza-
ción dependerá del tipo de actividad, más 1,7% por cese de actividad. La presta-
ción se cobra durante dos meses.

Soy autónomo y quisiera
saber si con las últimas le-
yes laborales tengo dere-
cho a recibir prestaciones
por desempleo.

He oído que Hacienda va a
comunicar a todas las em-
presas sus notificaciones a
través de correo electrónico.
Tengo un bazar en régimen
de autónomo, y me preo-
cupa porque mi empresa
no tiene acceso a Internet.

Si bien es cierto que la Agencia Tributaria, a través del Real Decreto 1363/2010, va
a empezar a enviar por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones
administrativas, de momento no todas las entidades empresariales están inclui-
das en este primer paquete que supone un importante ahorro en gastos de corres-
pondencia, unos 50 millones de euros al año.

Están obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notifi-
caciones administrativas las entidades que tengan la siguiente forma jurídica:
a) Sociedades anónimas y Sociedades de Responsabilidad limitada.
b) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de na-

cionalidad española.
c) Los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes

en territorio español.
d) Uniones temporales de empresas (UTE), Agrupación de interés económico

(AIE), Agrupación de interés económico europea (AEIE), Fondo de pensiones
y otros Fondos.
Así que de momento, no se preocupe que esta disposición no le afecta, aun-

que es verdad que el espíritu de esta importante medida es que en un futuro no
muy lejano, se envíen todas las notificaciones a cualquier tipo de empresa, inclui-
do los autónomos como usted.

Seguros
Hasta ahora, la mayoría de las aseguradoras obviaban este detalle, sobre todo,
porque no les merecía la pena asumir los gastos procesales demandando al clien-
te por no cumplir los plazos que marca la legislación vigente para cancelar una
póliza de seguro. Sin embargo, la difícil situación económica que atravesamos
está llevando a muchas aseguradoras a demandar a los clientes que devuelven el
recibo bancario como signo de cancelación de la póliza, y es que a todas ellas les
ampara la ley, concretamente la Ley 50/80, de Contrato de Seguro, porque el artí-
culo 22 de la misma señala que las partes pueden oponerse a la prórroga del
contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo
de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso.

Mi consejo es que intente llegar a un acuerdo con la aseguradora o negociar
para que minore el precio de la prima.

He recibido una carta de la
aseguradora en la que dice
que no puedo devolver el
recibo bancario del seguro
de mi local porque para can-
celar la póliza tengo que
preavisar con dos meses de
antelación. ¿Es eso cierto?
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El próximo 22 de mayo es el día de las elecciones
locales y autonómicas. Por esta razón, la revista
ML Espacio Abierto ha pedido a los candidatos a
la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria de las
cinco principales fuerzas políticas que concurren a
estos comicios que nos muestren su opinión y sus
propuestas para dinamizar y promocionar la zona
comercial de Mesa y López.

  Por ello, les hemos planteado tres cuestiones
acerca de la mejora del área comercial. Estas son las
preguntas y las respuestas de los cinco candidatos.

Los cinco candidatos a la alcaldía con más posibilidades exponen
sus ideas para fomentar la zona comercial Mesa y López

1) ¿Qué actuaciones desarrollaría en la zona co-
mercial de Mesa y López para promoverla, te-
niendo en cuenta que existe un plan director para
revitalizarla?

2) ¿Qué se podría hacer desde el ayuntamiento
para dinamizarla y atraer más público?

3) ¿Considera interesante fomentar el uso de las
ramblas de la avenida Mesa y López con la ce-
lebración de ferias artesanas y otros eventos
participativos?

e
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Jorge Rodríguez (CC)

Jerónimo Savedra (PSOE)

Como bien saben los comerciantes
de la zona, existe un plan director
en el que han participado sus aso-
ciaciones y todas las instituciones,
desde el Gobierno de Canarias has-
ta el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria. Yo no soy partida-
rio de improvisar y empezar a dar
ideas sin ton ni son y sin tener en
cuenta la posibilidad real de llevar-
las a la práctica. Por eso, apostaría
por desarrollar las actuaciones con-
tenidas en el Plan, como la indispen-
sable mejora del alumbrado público
en todo el entorno, la homogeneiza-
ción de la cartelería para dar sensa-
ción de continuidad al comprador y

Hemos elaborado un plan denomi-
nado Estrategia para la Dinami-
zación Económica (EDEPC) del
área Santa Catalina-Puerto Cante-
ras-Mesa y López. Su finalidad es
regenerar y dinamizar esta zona de
la ciudad para impulsar su desarro-
llo comercial, turístico, social y resi-
dencial, a la vez que para contribuir
a la consolidación del tejido econó-
mico que allí se localiza. Partimos
de una premisa: «Donde hay comer-
cio, hay vida», luego hay que hacerla
efectiva.

El Ayuntamiento, para dinamizar
la zona y atraer público, debe de-
sarrollar y consolidar una imagen de
marca en el conjunto del área, me-
jorar las infraestructuras y la estéti-
ca urbana e incrementar el volumen
de tránsito peatonal. Creo funda-
mental también una tarea perma-

nente de embellecimiento, man-
tenimiento y conservación en toda
la zona. Hemos presupuestado to-
das las actuaciones en diez millo-
nes y medio de euros.

Claro que es interesante fo-
mentar el uso de las ramblas. Ahí
queremos poner en marcha un
centro o elemento característico
que actúe de reclamo y favorezca
la acción inversora tanto pública
como privada. Queremos producir
no sólo impacto económico sino un
valor turístico diferencial. Quere-
mos revitalizar las ramblas como
espacio artístico callejero. Se con-
vertirán, tras la culminación de la
rehabilitación paisajística, en un
espacio destinado a celebraciones
de arte urbano donde tanto ciuda-
danos como artistas pueden parti-
cipar y exponer sus obras.

«Revitalizaremos las
ramblas como espacio

artístico callejero»

«Asociacionismo y animación son los dos 

la realización de un pasillo comer-
cial, que una realmente la zona del
Mercado Central con el resto.

Para dinamizar la zona y atraer
público, en primer lugar, habría que
limpiarla bien. No sólo el suelo, sino
las fachadas y el mobiliario urbano; y
no sólo Mesa y López, sino todas las
calles de los alrededores. Después,
buscar financiación para acometer las
mejoras de iluminación, aceras y de-
más, que inviten al ciudadano a dis-
frutar de la calle y no emplearla solo
para ir de tienda en tienda, porque
entonces los comerciantes contarán
únicamente con el cliente que va a
tiro hecho, y no con el consumidor
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No podemos improvisar ni cambiar
aquellas cosas que están ya orien-
tadas. Existe un Plan Director que
tiene una visión completa de las
cosas que hay que hacer. Simple-
mente aplicándolo, la zona comer-
cial de Mesa y Lopez sería la que
todos queremos. Quiero una Aso-
ciación de comerciantes fuerte y
representativa. Les aseguro que
será mucho más fácil conseguir
los retos que nos propongamos.

Las zonas comerciales de la
ciudad son órganos vitales para
nuestra convivencia y prosperidad.
Su atención será prioritaria en el
gobierno municipal del PP que yo

ocasional, al que los productos le
entran por los ojos durante un pa-
seo. Creo que la labor del gobier-
no municipal ha de ser la de prepa-
rar las grandes infraestructuras
para el objetivo que se persigue y
dejar a los empresarios el impulso
de acciones promocionales. Eso sí,
el consistorio debe también facili-
tar el desarrollo de dichas acciones,
con servicios de seguridad, limpie-
za y administrativos eficientes.

Fomentar el uso de las ramblas
de la avenida Mesa y López con
la celebración de ferias artesanas
u otros eventos participativos no
sólo es interesante, sino funda-

mental. El asociacionismo y las la-
bores de animación conjuntas son
dos motores del comercio que son
imprescindibles en la sociedad de
hoy en día. Ya no basta con quedar-
se sentado en el local, esperando a
que entre el cliente, sino que hay que
salir a buscarlo y adaptarse a sus
gustos y necesidades. Buenos ejem-
plos son los certámenes de pintura
rápida o de fotografía organizados
por la Asociación, como focos de
atracción de clientes. En cuanto a la
adaptación a sus gustos, no estaría
mal alguna iniciativa como la  No-
che en Blanco, que se celebra en
otras ciudades con gran éxito.

Juan José Cardona (PP)

presida. Los servicios públicos se
cuidarán al máximo buscando que
sean zonas de la ciudad cómodas
para las compras y amables para dis-
frutarlas y vivirlas. El reto más im-
portante, por mi experiencia, es
cómo conseguir «calmar» el trafico
que tanto ruido y contaminación pro-
duce.

Por supuesto que sí. Siempre en
coordinación con la Asociación de
Comerciantes, el Ayuntamiento cola-
borará en el desarrollo de activida-
des que dinamicen el comercio. El
concurso de pintura es ya un clásico
y un buen ejemplo para otras muchos
eventos: imaginación al poder.

«Hay que aplicar el
Plan Director»

motores del comercio»
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Primera cuestión fundamental: favorecer su accesibili-
dad, sobre todo para el turismo de cruceros del que es-
tamos todos el día hablando, pero nada más. Lo que
hay que ver es dónde atracan los cruceros y qué es lo
primero que se encuentran. No se encuentran un acce-
so fácil. Nosotros planteamos dos ejes transversales de
comunicación entre el Puerto y los muelles con Las Can-
teras, por un lado, y Mesa y López, por el otro.

Estos dos ejes verdes deben facilitar la dinamización
a través de la accesibilidad. Si para llegar hay que ha-
cer una gymkhana, la estrategia no funciona. Los cru-
ceros son muy importantes para la ciudad y especial-
mente para la zona del Puerto, Canteras y Mesa y López.
Hay un problema de accesibilidad que es difícil de re-
solver, que es el del tráfico. Vamos a solucionarlo facili-
tando trayectos cortos y agradables para que la gente
pueda caminar y pasear sin agobios.

Todos los espacios públicos que son visitados, como
las Ramblas de Mesa y López, son una oportunidad. Es
bueno que la gente que está paseando y haciendo co-
sas pueda transmitirlas a los demás. No tengo ninguna
duda de que los espacios públicos, sobre todo cuando
permiten la acumulación de gente y la posibilidad de
exhibir algo, deben ser utilizados inteligentemente. La
de Mesa y López es una zona que tiene dificultades por
la colmatación del tráfico, que es un tema muy serio
que dificulta las cosas. Sin embargo, las Ramblas, como
todos los espacios públicos, deben ser utilizadas para
la defensa del interés general y de la gente que hace
proyectos emergentes. Creo que esta ciudad debería
tener menos planes y maquetas y un poquito más de
decisión y claridad por donde uno debe caminar.

En primer lugar, decir que existe un Plan Director de la
Zona Comercial Abierta Mesa y López, en cuya elabora-
ción participamos y que ratificamos en su totalidad. Di-
cha área tiene como espacio desde la calle Néstor de La
Torre a Juan Manuel Durán, y nosotros entendemos que
si bien la Avenida Mesa y López, especialmente en el
tramo donde está ubicado el Corte Inglés, está en bue-
nas condiciones, creemos que al resto del área comer-
cial le falta inversión en luminarias, arreglo de aceras,
accesibilidad, limpieza, jardines. Estamos convencidos de
que se puede presentar a la Dirección General de Co-
mercio del Gobierno de Canarias un proyecto que debe
ser estimado por el mismo para rehabilitar esta zona.

Descubrí la famosa escultura ‘Nacimiento de Gran
Canaria’, del escultor Abraham Cárdenes, cuando estu-
ve en el gobierno municipal, gracias a la familia. Esta
estatua se ha recuperado en bronce; se trata de una
mujer en tamaño natural saliendo del mar. El lugar más
adecuado para su ubicación es la rotonda que está si-
tuada frente a la entrada de la Base Naval, así lo expusi-

mos. Esa propuesta encantó a la familia. Sin embar-
go, cuando me he ido del gobierno han aprovecha-

do y se ha trasladado a los jardines del hotel Santa
Catalina, por lo que esta escultura ha quedado
totalmente deslucida y olvidada. Nuestra propues-
ta es devolverla a la rotonda que propusimos,

frente a la base Naval,  pues queremos que sea
ella una especie de lo que es hoy en Madrid la
Cibeles, dándole una base de fuente y agua pre-
ciosa.

Tenemos unas ramblas maravillosas, por lo
que habría que emplearlas para fomentar
toda la zona comercial de Mesa y López.

Creo que hacer convocatorias
multitudinarias, como las que or-
ganiza la propia Asociación de
Empresarios, es fundamental
para dinamizar los comercios. Al
éxito del concurso de pintura y fo-
tografía podrían unirse otros
eventos.

Pedro Quevedo
(Nueva Canarias)

«Debemos
favorecer la

accesibilidad
para el turismo

de cruceros»

Nardy Barrios
(Compromiso)

«Queremos colocar
una pequeña
‘Cibeles’ en la
rotonda de la
Base Naval»
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Exposición del concurso de pintura

Inauguración de MAYA

El pasado 4 de diciembre se inauguró la remodelación
de las Ramblas de Mesa y López, a la que asistieron el
director de gobierno de Presidencia y portavoz munici-
pal de Las Palmas de Gran Canaria, Sebastián Franquis,
y la concejal de Parques y Jardines, Inmaculada Medina,
además de representantes de la Asociación. Dicha ac-
tuación consistió en la demolición de los 60 maceteros
existentes y la creación de parterres, que fueron repues-
tos con una plantación de césped (1.532 metros cua-
drados) y con unos 1.700 metros de bordillo de cante-
ría.

Para Amelia, que es la directora de
la  guarderia Tu Jardín, situada en
la calle Tomás Miller, ésta fue su lo-
tería de navidad, según confiesa.
Reconoce que vivió un día singular,
«siempre muy bien atendida y con
la limusina a todas partes. Me sentí
muy a gusto, como una reina por un
día, comprando sin descanso y muy
contenta».

La Asociación de Empresarios
de Mesa y López lleva ya doce años
organizando este concurso, que ha
tenido muy buena aceptación entre
los clientes de la zona.

ciembre, estaba de vacaciones en
París con su familia. «El día de la
compra fue estupendo. Lo pasé muy
bien. Me quedó pena que termina-
ra. Sarna con gusto no pica», seña-
la la agraciada, que tiene dos hijos,
«uno casado y otro estudiando».

El 4 de enero se entregó el pre-
mio: una tarjeta regalo con valor de
6.000 euros, en la oficina de Caja-
Canarias, situada en la Avenida
Mesa y López, 8. «Fue el único bo-
leto que rellené. Tuve una suerte bár-
bara. En otras tiendas no los hice
porque iba con prisas y justo me tocó

Amelia Brito Marrero, ganadora del premio de 6.000 euros:

«Me sentí reina por un día»
Amelia Brito Marrero, de 57 años y
domiciliada en la capital grancanaria, fue
la agraciada este año con el premio que
otorga la Asociación de Empresarios de
Mesa y López: 6.000euros para gastarlos
en un día en sus establecimientos

De hecho, los ganadores se sue-
len sentir como Julia Roberts en la
famosa película ‘Pretty woman’, en
la que la protagonista comparte car-
tel con Richard Gere, quien la pa-
sea por las calles de Los Ángeles
en una flamante limusina para ha-
cer unas grandes compras por mul-
titud de tiendas de lujo. Gastarse un
millón de las antiguas pesetas en un
solo día es un lujo que está al al-
cance de unos pocos privilegiados.

Amelia manifiesta que cuando le
comunicaron por teléfono que ha-
bía ganado el premio, el 30 de di-
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La empresa Maya presentó en diciembre la reapertura
de la planta primera de joyería y relojería de su centro
de la calle Juan Manuel Duran González, 26, de Las
Palmas de Gran Canaria. El acto fue presidido por el
presidente del consejo de administración del grupo,
Kishinchand T. Bharwani Baxani, y al mismo asistieron
numerosas personas, entre clientes habituales y per-
sonalidades de la vida económica y social de la isla.
Esta reapertura supone un relanzamiento del grupo
Maya, una empresa de referencia en Canarias.

Reforma de las Ramblas

El pasado 12 de noviembre se inauguró la exposición de las
obras premiadas en el XV Concurso de Pintura Rápida al
Aire Libre Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,  organiza-
do por la Asociación Mesa y López.
El acto se celebró en el Edificio Cul-
tural Ponce de León, de la Funda-
ción Canaria Mapfre Guanarteme.
La muestra permaneció abierta
hasta el 10 de diciembre.La Asociación respaldó al Grupo Maya.

IMAGEN CEDIDA POR MAPFRE GUANARTEME
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Establecimientos adheridos
a la promoción de este año

Maya, Marks & Spencer, Calzados Lurueña,
Boutique Bounty, Calzados López, Program
Visión, Estadio Sport, Óptica Hermanas
Jaén, Punto Roma, Kanerótika, Stradivarius,
Viajes Mesa y López, Aldo, Eureka Kids,
Musical Mavalls, El Cuartito de Azorín,
Boulevar de los Sueños, Óptica Prisma,
Nido, La Cancha 7, Sony Gallery, Compra
Venta Oro Juan Manuel Durán, Autoescuela
Club Trail, Clínica Dental Déniz, Ondatel,
Boutique del Pan El Triguero, Arte Digital 7
Islas, Yves Rocher, Almacenes Valido, Ga-
lería Eduardo Santana, Albert Joyeros, Fe-
rretería Central, Naos Hair, La Faune, Sis-
tema Jeans, Bricola, Los Marteles, Enmar-
caciones Vidal, Cafetería Montecarlo,
Rocasa, Confecciones y Hogar Leo’s, Insti-
tuto de Belleza María Rivero, Farmacia
Lcdo. Fernández Valencia, The Body Shop,
Perfumería Defa,  Joyería Valessi, Textura
Interiors, Hermet Alimentación, City Sec,
MBT Las Palmas, Printer 25, Juguetería
Nikki, Graziani, El Taller, Select, Neska,
Bazar Martel, Mandala Climb, La Bodeguilla,
Orchestra, Cash Converters, Clínica Vete-
rinaria Atlántico, Restaurante El Churrasco,
Electro Guanarteme, Juanjo Melián Pelu-
quero, Caza y Pesca, Panificadora y Paste-
lería La Madera, Frutería 7 Islas, Macosa
Decoración, La Trastienda, Lopacan Elec-
trónica, Enoteca la Viña, L’Femme, Liceo
2000, Pecan, Gimnasio Lagoa, Desatascos
Jumbo, Centro de Educación Vial Las Pal-
mas,  y AB Informática.

«Tuve mucha suerte
porque fue el único
boleto que rellené»

el único que presenté. Fue mi
lotería de navidad».

La afortunada cumplimen-
tó el boleto ganador, el núme-
ro 31229, en Calzados López,
al realizar sus compras navi-
deñas.  Recuerda que le fal-
taron dos céntimos para lle-
gar a los 6.000 euros debido
a que en una de las tiendas
el dependiente redondeó la
factura y le quitó esa nimia
cantidad, «pero al final pudi-
mos resolverlo al rehacer el
recibo». Confiesa que no es
supersticiosa. «La prueba es
que jugué al número 13 en un
bar y me tocó la cesta de na-
vidad».

La ganadora de este año,
que se desplazó en limusina,
compró en Bazar Martel,
Agencia de Viajes Mesa y
López, Maya, Textura Inte-
riors, Farmacia Fernández
Valencia, Almacenes Valido,
Ferretería Central, Sistema
Jeans, La Bodeguilla, Faune,
Arte Digital 7 Islas, Sony
Gallery y Boutique Bounty.

El pasado 5 de febrero se celebró el Shopping Sales
Las Palmas de Gran Canaria, una iniciativa pionera en
Canarias que aglutinó a más de un centenar de asisten-
tes llegados de todas las islas del Archipiélago y que
participaron en una jornada cargada de tendencias,
moda, belleza y estilo.

Tod@s los que acudieron al acto, que tuvieron oca-
sión de asesorarse en sus compras, pudieron compartir
una manera diferente y divertida de hacer amigos en un
día abierto al diseño, el blog y la moda. El único requisi-
to que se pedía era compartir una pasión fashion basa-
da en la moda, la belleza, las tendencias y las nuevas
creaciones.

El evento se desarrolló en
la Zona Comercial Mesa y
López, en donde colabora-
ron el Hotel Fataga, Maya,
Neska, Textura Interior, Bri-
cola, The Body Shop, Stradi-
varius, Eureka Kids, Orches-
tra, Nido, Nova, Enmar-
caciones Vidal, Model´s, Sis-
tema Jeans  y  MBT.

Calendario laboral-comercial

Moda fashion, tendenciasModa fashion, tendenciasModa fashion, tendenciasModa fashion, tendenciasModa fashion, tendencias
y creaciones en y creaciones en y creaciones en y creaciones en y creaciones en Shopping SalesShopping SalesShopping SalesShopping SalesShopping Sales

Más de 10.000 calendarios de tipo laboral-comercial han
sido entregados entre los miembros de la Asociación.
Estos calendarios detallan
los periodos de rebajas de
2011 y los días en los que
está autorizada la apertu-
ra de los comercios en la
ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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El 4 de junio se celebrará el VIII Maratón Fotográfico LPGC
cial Mesa y López y Arte Digital 7
Islas, cumplirá su octava edición.

Los participantes, que podrán uti-
lizar cualquier cámara fotográfica, in-
dependientemente de su tecnología,
contarán con el factor sorpresa de los
seis temas que propondrá la organi-
zación para la realización de las fo-
tografías. Los asuntos serán desve-
lados paulatinamente a lo largo de la
mañana, previo aviso del sonido de
una sirena, como ya es tradicional.

En este concurso, que contará
con fotógrafos aficionados e inclu-
so con algunos profesionales que
no faltarán a la cita ineludible, parti-
cipan habitualmente familias ente-
ras que se tomarán ese día del fin
de semana como un juego compe-
titivo, a la vez que divertido, para
buscar en unas horas la instantá-
nea más curiosa, sorprendente, lla-
mativa y original.

Los patrocinadores repartirán
6.000 euros en premios en las ca-
tegorías júnior y senior. Los que los
deseen podrán ver imágenes de las
ediciones anteriores en la página
web www.mesaylopez.net.

Las Ramblas de Mesa y López será el escenario donde se disputarán los 6.000 euros en premios

Las rebajas de invierno arrancaron el 7 de enero y
durarán hasta el 6 de marzo, justo antes que se ini-
cie la temporada de primavera-verano. En estas re-
bajas se incluyen las colecciones correspondientes
a la temporada otoño-invierno del año anterior y co-
mienzos del siguiente, que encontraremos a precios
reducidos que en ocasiones tendrán hasta el 50%
de descuento en cada una de las tiendas de moda.

Firma del convenio con ADESLAS

El presidente de la Asociación de Empresarios  Mesa y
López, Francisco González Bravo de Laguna, firmó el
20 de enero, un acuerdo de colaboración con Víctor
Macías Artiles, delegado de ADESLAS en la provincia
de Las Palmas. El objetivo de este convenio, firmado en
la sede de la Asociación, es poner  a disposición, y en
condiciones especiales, los productos que la primera
compañía de seguros de salud de España ofrece a to-
dos los empresarios, empleados y familiares directos.

REBAJAS de INVIERNO

Cientos de fotógrafos volverán un
año más a salir a la calle para parti-
cipar en el tradicional Maratón Fo-
tográfico que se desarrollará en las
Ramblas de Mesa y López el próxi-
mo 4 de junio. Ese sábado el certa-
men, organizado por la Asociación
de Empresarios de la Zona Comer-
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ADMINISTRATIVO - SECRETARIO
TÉCNICO EN OFIMÁTICA Y INFORMACIÓN

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

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

Más de
200 cursos
gratuitos

para trabajadores

928 27 90 13
928 27 91 71

Turismo de cruceros y
shopping en Mesa y López
Miles de cruceristas han arribado
a la capital grancanaria en las úl-
timas semanas en diversos
trasatlánticos, lo que ha posibili-
tado una mayor presencia de  tu-
ristas haciendo shopping en la
zona comercial de Mesa y López.
Esta afluencia de turistas de cru-
cero haciendo compras es una
estampa muy positiva para el
relanzamiento del comercio en la
ciudad. El Puerto de Las Palmas
recibió en una sola semana la vi-
sita de siete buques crucero con
un movimiento asociado de unos
12.000 cruceristas y 3.600 tripu-
lantes, alcanzando así un movi-
miento total de unas 15.600 per-
sonas vinculadas a dicho tráfico,
según informó un portavoz de la
Autoridad Portuaria. En el último
trimestre del año llegaron 60 cru-
ceros al Puerto de la Luz, aunque
fueron 150 las escalas a los tres
puertos de Las Palmas (La Luz,
Arrecife y Puerto del Rosario), con
120.000 turistas, calculando un
gasto en tierra de 7,2 millones de
euros, equivalentes a 1.200 millo-
nes de pesetas de las de antes.

Más de 150.000 puntos de luz
crearon ambiente navideño  en
la zona comercial estas navida-
des. Nuevamente, el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran
Canaria colaboró con la ilumina-
ción festiva y se hizo cargo de la
instalación eléctrica fija, consu-
mo, montaje y desmontaje de las
luminarias propiedad de la Aso-
ciación.  La Plaza de España
contó nuevamente con más de
35.200 puntos de luz.

ALDO - BINGO RC VICTORIA - BOUNTY - CAIXA-CATALUNYA - CAJACANARIAS
- CALZADOS LÓPEZ - CALZADOS LURUEÑA - CASAFORT - EL CORTE INGLES
- ENCUENTRO MODAS - ESTADIO SPORT - EUREKA KIDS - LA CAJA DE CANA-
RIAS - MARKS & SPENCER - MANGO - MUSICAL MAVALLS - OYSHO - OPTICA
HERMANAS JAEN - PRENATAL - PROGRAMVISION - PRONOVIAS - PUNTO
ROMA - STRADIVARIUS  UTERQÜE - ZARA - ZARA HOME - OPTICA PRISMA  -
AUDIO CENTRO - AUTOESCUELA CLUB TRAIL - LA BODEGUILLA - ORCHESTRA
- GARRAJE ARRIAGA - EL TALLER - GRAZIANI - SELECT - MC DONALDS
CALZADOS CHAMALI - CESAR CUBAS - CITY SEC - CLINICA DENTAL PIO XII -
FARMACIA LCDO. F. VALENCIA - HERMET ALIMENTACION  - JOYERIA SANCY -
JOYERIA VALESSI - LA ZANAHORIA - MAYA - MERCADO CENTRAL - MODEL’S -
MOVIL QUICK - DEFA - TEXTURA INTERIORS - THE BODY SHOP - ALBERT
JOYEROS - ALMACENES VALIDO - BINGO Y CAFETERÍA OPERA - EL TRIGUERO
- FERRETERÍA CENTRAL - ARTE DIGITAL 7 ISLAS - GALERIA EDUARDO
SANTANA - HOTEL FATAGA - CAJA RURAL DE CANARIAS - LA FAUNE - LA
GARRIGA - MIL COCINAS - NAOS HAIR - PATAPAN - VIPS NOCHE Y DIA - YVES
ROCHER - BAR RESTAURANTE EL SABLE - CALZADOS JUAN IGNACIO - LOS
MARTELES - MUEBLES ATLANTICO NORTE - PELUQUERIA ANTONIA CRESPO
- SISTEMA JEANS - LAS XARTENILLAS - BRICOLA.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

¡Gracias a los que brillan
por su generosidad!

La colaboración de estos esta-
blecimientos hizo posible el
Alumbrado Navideño.
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GRUPO NÚMERO 1
«A corto plazo no va a dinamizar nada porque to-
das las empresas necesitan liquidez inmediata y
ahorros al instante, no a largo plazo. De hecho,
las empresas no están pudiendo hacer frente a
los pagos. La única alternativa actual útil es que
fluya el crédito para hacer desaparecer el miedo a
gastar y el temor al consumo».

ELECTROGUANARTEME
«Al final nunca cumplen lo que dicen. Para fomen-
tar la actividad empresarial lo único que hace falta
es tener acceso a créditos para poder facilitar la
creación de Pymes».

GIMNASIO LAGOA
«Estoy de acuerdo en parte ya que faltan muchas
cosas por mejorar, pero de alguna manera lo de
crear empresas en 24 horas me parece un avan-
ce ya que el agilizar los temas burocráticos ayuda
mucho».

ALBERT JOYEROS
«Estas medidas no van a servir para dinamizar las
Pymes ya que el principal problema está en la apti-
tud que hoy en día tiene la banca.  El Gobierno de-
bería  obligar  a las entidades bancarias a renovar
los créditos/pólizas  necesarios  para que el empre-
sario pueda afrontar estos momentos de crisis».

Los empresarios opinan
CONJUNTO DE MEDIDAS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO

El Gobierno aprobó el pasado 3 de diciembre un conjunto de
medidas para fomentar la actividad empresarial, la inversión
y el empleo, entre las que se encuentran la reducción del
Impuestos sobre Sociedades para las pymes, la exoneración
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la
eliminación del recurso cameral permanente o
la posibilidad de crear empresas en 24 horas

PREGUNTA:
¿Cree que estas medidas van a servir para
dinamizar las pequeñas y medianas empresas de
Canarias en la actual época de crisis? ¿Podría
sugerir alguna propuesta alternativa a las medi-
das aprobadas por el Gobierno?

AUTOESCUELA CLUB TRAIL
«Mientras exista burocracia es imposible. Como
propuestas, a las nuevas empresas podrían qui-
tarles los impuestos durante el primer año para que
puedan avanzar y que los ayuntamientos agilicen
los trámites sería de gran ayuda. En empresas
como la nuestra (una autoescuela) como depen-
des de dos instituciones que son el ayuntamiento y
tráfico, te pegas 8 meses pagando impuestos y al-
quiler de local sin poder abrir ya que la D.G.T. no te
puede dar la autorización de apertura sin tener una
licencia, por esa razón estaría bien crear una li-
cencia provisional para poder abrir directamente y
luego ir subsanando las cosas que falten. Otro pun-
to a tener en cuenta es que los créditos no te los
dan sin avales, lo cuál hace más complicado la
apertura. Por último lanzar una propuesta referida
al tema de los trabajadores, creo que si la financia-
ción de los 420 euros que dan a los desempleados
se la diesen a los empresarios para ayudar a pa-
gar la Seguridad Social, estos contratarían a más
gente y ayudaría a reducir el paro, así todos sal-
drían ganando».

LA FAUNE
«Todas estas nuevas medidas me parecen muy po-
sitivas siempre y cuando se lleven a cabo de ma-
nera adecuada. En estos momentos no le veo mu-
cho sentido a la reforma acerca de la bajada de
impuestos a las pequeñas y medianas empresas,
ya que por desgracia, no se está facturando ni te-
niendo beneficios así que, desde mi punto de vis-
ta, se trata de fomentar el consumo, si los bancos
no paran de subir los intereses de las hipotecas, si
no conceden préstamos y no ayudan un poco a la
gente ahora que es el momento de dar la cara y
ayudar. Así que sin un cambio en el sistema finan-
ciero veo muy complicado que estas medidas sur-
tan algún efecto».
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BOULEVAR DE LOS SUEÑOS
«Si lo llevan a cabo, estas medidas estarían muy
bien ya que podrían cambiar muchas cosas. Tam-
bién es verdad que deberían incentivar más a las
pequeñas empresas y ayudarles con los impues-
tos, porque hoy en día, permitiendo la saturación
de grandes superficies no hay avance para los pe-
queños negocios».

EL CUARTITO DE AZORÍN
«Está muy complicado, todas la medidas bienve-
nidas sean, pero todo es poco porque ya no de-
pende de nosotros sino de otras situaciones exter-
nas (crisis), sólo hay que mirar la cantidad de es-
tablecimientos vacíos que hay en la calle. La pre-
gunta es ¿cómo se recupera la ilusión para ser em-
presario? Esta es muy corta ya que hoy en día los
jóvenes carecen de perspectiva y de ilusión ya que
el problema es que aunque tengas iniciativa para
crear Pymes no hay posibilidad de arrancar. La
solución es un cambio de sociedad, ya que la elec-
trónica y la cibernética van en contra de la mano
de obra. Hacen falta hombres de Estado para que
el problema se vaya arreglando poco a poco. Y
hay que crear mucha ilusión ya que la clave del
sistema son los empresarios porque crean empleo.
Pero como ya dije antes existen pocas posibilida-
des y la zona comercial está muy complicada».

MANDALA CLIMB
«Toda ayuda es buena, pero el problema no está
en empezar, sino en continuar. Se debería apoyar
más a las Pymes ya creadas».

ARTE DIGITAL 7 ISLAS
«Una propuesta es que bajen la cuota de la Segu-
ridad Social para los trabajadores y así poder con-
tratar y sacar gente del paro».

GALERÍA EDUARDO SANTANA
«Con respecto a la reducción de impuestos sobre
Sociedades para las Pymes, pienso que no afecta
casi a los comercios minoristas ya que casi todos
funcionamos como autónomos y por tanto paga-
mos impuestos a través de módulos cuya cuantía
se define a través del consumo de electricidad por
metro cuadrado del local y según eso ellos esta-
blecen unas ventas sobre las cuales cobran ese
impuesto, si atendemos a que las ventas han ba-
jado enormemente mientras que el recibo de la luz
no deja de subir y no es opción apagar luces para
reducir gastos.

Sobre la exoneración de impuestos sobre Trans-
misiones Patrimoniales, me parece muy bien, por-
que todo lo que sea descargar a los ciudadanos
de pagas viene bien sobre el consumo general.
También la eliminación del recurso cameral per-
manente es positivo ya que evita un pago por par-
tida doble.

Lo de posibilitar la creación de empresas en 24
horas no me lo creo porque me parece que la bu-
rocracia es demasiado lenta y no veo factible que
eso se resuelva de la noche a la mañana.

Por último, yo pienso que una reducción del
50% en los pagos a la Seguridad Social por traba-
jador, podría facilitar mucho la contratación de más
trabajadores, que dado el coste actual no nos per-
mite poder contar con más empleados, esto trae-
ría una rebaja en el paro y por tanto menos gastos
al Gobierno ya que la contratación permitiría un
crecimiento en el consumo».

GESMAS BUSINESS CONSULTING
En mi opinión, en Canarias va a servir de muy poco,
ya que estas medidas no rebajan nuestra presión
fiscal, sino que amplia la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades, sobre la cual se calcula
la cuota a pagar, de 120.000 a 300.000 euros.

En cuanto a las cuotas camerales, en general
sí, porque tanto las Pymes como los autónomos,
son pocos los que usan los servicios de la Cáma-
ra, y las cámaras de comercio nunca han logrado
«vender bien sus servicios» a sus afiliados.

En cuanto a la creación de una sociedad en 24
horas de momento lo veo inviable. Ya habla de ello
«el Proyecto de Ley de Economía Sostenible», pero
hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo.

Mis propuestas alternativas para ayudar a las
Microempresas, Pymes y Autónomos son facilitar
el acceso a los prestamos ICO, seguir reduciendo
las trabas de la banca para el acceso a estos pres-
tamos, reducción de los tipos impositivos, y más
facilidades a la hora de solicitar aplazamientos de
pago a las Administraciones Públicas, ya que el
mayor problema es la falta de liquidez. También
hacer cumplir a todas las Empresas y Administra-
ciones Públicas la Ley de Morosidad.
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Estos empresarios se quejan de que
la nueva ley va a acabar con sus
negocios, a los que ya les costaba
mantenerlos con la crisis económica
actual. Ellos aducen que si la gente
no fuma, consume menos, especial-
mente bebidas alcohólicas y café.

Los ingresos de bares y restau-
rantes canarios se han visto grave-
mente disminuidos, con especial in-
cidencia en los locales de ocio noc-
turno, como discotecas, pubs, casi-
nos o bingos.

Según datos de la Fecao, sólo los
bingos y casinos de Canarias han
perdido cerca de un millón y medio
de euros porque los fumadores sa-
len a la calle y consumen menos.

En cambio, las terrazas acogen
a un mayor número de clientes fu-
madores. El clima de Canarias ayu-
da a comer y beber al aire libre.

Guillermo Socorro, del restau-
rante El Sable, asegura que la en-
trada en vigor de la nueva ley
antitabaco «ha sido estupenda para
la salud, pero muy mala económi-
camente para nosotros». Él ha no-
tado un descenso sensible de clien-
tes en su establecimiento que cal-
cula en un 40% en el mes de enero.

«Teníamos un cliente que le gus-
taba fumar mientras saboreaba una
copa en la sobremesa y eso se ha
acabado. Los que tienen terrazas se
salvan , pero los que tenemos res-
taurantes cerrados lo pasamos fatal,

Un mal año para dejar de fumar

La aplicación de la nueva Ley Antitabaco,
que entró en vigor a principios de año, ha
causado malestar en buena parte del
empresariado de restauración, bingos,
bares y cafeterías. La Federación Canaria de
Ocio (Fecao) ha calculado que en el primer
mes del año sus establecimientos adheridos
han menguado sus ingresos a la mitad

Dueños de restaurantes, cafeterías y bingos se quejan
de la ley antitabaco, aunque algunos la ven positiva

y ahora con la crisis, peor todavía».
El restaurante El Sable es nuevo

en la zona de Mesa y López. «Sólo
llevamos cuatro meses aquí y los
tres primeros apenas hemos notado
el efecto devastador de la nueva ley,
que ahora sí nos está perjudicando.
Este año la cuesta de enero ha sido
más larga que nunca».

A Socorro no le cabe duda que
la gente se concienciará en el futu-

ro de la insalubridad del tabaco,
«pero creo que han elegido el peor
momento para aplicar la ley. La
mentalización tenía que haber sido
más progresiva».

Por su parte, Manuel Navarro, del
restaurante La Bodeguilla, tiene una
visión más optimista ya que cree que
con la nueva ley puede recuperar a
clientes no fumadores o a familias
enteras con hijos pequeños que de-
jaron de acudir a su establecimiento
por no soportar el humo.

«Cuando entró en vigor la prime-
ra fase de la ley yo fui casi el único
de la zona que puse el local para
no fumadores, aunque luego rectifi-

«La Ley es estupenda
para la salud, pero

muy mala
economicamente»

En Canarias, las pérdidas del sector son menos acuciantes debido al buen clima que
permite disfrutar de las terrazas.
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En las farmacias se
han agotado los

cigarrillos electrónicos

qué porque la gente se iba a tomar
las copas a otros sitios», afirma.

A él no le afectó tanto la ley por-
que regenta un restaurante. «A las
cafeterías les afecta más porque la
gente se va a tomar un café o una
copa y a la vez quiere fumarse el
cigarrito. Con esta ley siempre deja-
rán de venir algunos, pero también
puede acercarse gente que antes no
lo hacía por no tragar el humo de los
demás. Hay clientes que les molesta
estar al lado de otros que fuman».

A su juicio, los bares y cafeterías
dependen más del fumador. «A los
restaurantes se viene sobre todo a
comer y no a tomarse una copa con
puro, aunque haya clientes a los que
les apetece hacerlo en la sobreme-
sa. La mayoría de los restaurantes
se quejan de la nueva ley, pero todos
se llenan. No es ninguna tragedia».

José María Fernández, de la far-
macia Licenciado Fernández Valen-

PROHIBIDO FUMAR EN:

Todos los locales de uso público
cerrados, sin excepción: bares
restaurantes, discotecas y salas
de juegos, entre otros
Aeropuertos y estaciones, ya que
desaparecen los puntos de fuma-
dores
Medios de transporte, incluidos los
trenes y los autobuses turísticos
con el piso superior al aire libre
Interior y exterior de hospitales,
colegios y parques infantiles,
incluidos los aparcamientos

SE PODRÁ FUMAR EN:

Recinto exterior de las universi-
dades
Plazas de toros y estadios depor-
tivos, cuando estén al descubierto
En espacios habilitados en cen-
tros de mayores, psiquiátricos y
prisiones
Terrazas descubiertas que tengan,
como mucho, dos paredes y un
techo
En clubes de fumadores estableci-
dos sin ánimo de lucro y sin perso-
nal, a los que sólo podrán acceder
sus socios, claramente censados
Habitaciones reservadas para
fumadores por los hoteles, hasta
un 30% como máximo y que
deberán ser siempre las mismas
y estar separadas del resto

cia, ha notado que buena parte de
su clientela fumadora compra más ci-
garrillos electrónicos, «hasta el pun-
to de que se nos han agotado las
existencias, y eso que tenemos cua-
tro marcas. Hay mucha demanda».

A la farmacia no acuden a pedir
tratamientos con recetas ni pastillas
para dejar de fumar. De hecho, es-
tos medicamentos no se han
incrementado. Los cigarrillos elec-
trónicos son recargables y de ellos
se inhala vapor de agua con sabor
a tabaco, preferentemente, aunque
hay otros que saben a menta. Sir-
ven para quitar la ansiedad.

Cada cigarrillo electrónico cues-
ta 30 euros y siete los recambios,
que vienen con cuatro unidades.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

«La nueva ley ha hecho su efecto
desde el punto de vista sanitario. La
gente está ahora mentalizada de
que el tabaco es malo para la sa-
lud. Antes no, a pesar de las cam-
pañas que hacía el Gobierno sobre
su peligrosidad».

QUÉ DICE LA LEY ANTITABACO

Con la nueva Ley podrían perderse muchos puestos de trabajo en el sector hostelero.
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Llega la primavera y, como cada año,
nos toca cambiar nuestro vestuario.
Según lo visto en las pasarelas de
Nueva York, París, Londres y Milán
las tendencias de esta temporada
son muy diversificadas, hay para to-
dos los gustos. En regla general,
destacan los colores vivos y los es-
tampados llamativos. El color blan-
co está siempre muy presente.

Muchos diseñadores propusieron
pantalones a media pantorrilla y
shorts relativamente cortos, aunque
los primeros casi siempre son estre-
chos abajo y abombados en la cin-
tura. Los escotes se llevarán asimé-
tricos. Muchos creadores optaron
por dejar un hombro al descubierto.

Las transparencias serán impres-
cindibles para estar de moda en esta
primavera que se acerca. Las blu-
sas serán de varias capas o bien con
encajes.

En la parte de los complementos
los cinturones vuelven con fuerza,
serán de cuero y de varias vueltas.

En general prevalece la tenden-
cia bohemia y/o retro, con reminis-
cencias de los años 70. La imagen
de la mujer será desenfadada a la
par que elegante.

En cuanto a la moda masculina
se llevará un look muy desenfada-
do, tirando a campestre, donde pri-
marán el azul y los caquis que se
combinan a maravilla con el blanco
absoluto de las camisas o polos.
También se utiliza bastante los colo-
res grises.

Esta temporada no pocos diseña-
dores apostaron por los pantalones
cortos, incluso pantalones a media
pantorrilla.

A continuación veremos algunas
propuestas de diseñadores españo-
les.

Maisy Weiler.

Las nuevas
tendencias JESÚS DEL POZO

Presentó su colección en la
Pasarela Cibeles. Propone ´
un look muy casual.
Drapeados, tejidos
planos, superpocisiones
y cuerpos volátiles
enmarcados en una
amplia gama de colores.

AMAYA ARZUAGA
Presentó su colección en

Paris. Transparencias y
minifaldas son el eje de

su colección. Formas
asimétricas para un

look muy vanguardista.

ModernoModernoModernoModernoModerno
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El nuevo 
ROBERTO VERINO

Presentó su colección
en la Pasarela Cibeles.
Moderno y casual son
las líneas maestras de
su colección. Negro,
azul y beige son sus
colores. Blazer y
camisa desabrochada.

ModernoModernoModernoModernoModerno
ION FIZ

Presentó su colección en
Cibeles. Elegancia es la

palabra clave de esta
colección.Los tejidos natura-

les se elaboran en tonos
pasteles, aunque el negro y el
gris también están presentes. E
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VICTORIO & LUCCHINO
Presentada en la
Pasarela Cibeles, esta
colección se caracteri-
za por sus volantes,
drapeados y flecos.
Casi todos los modelos
consiguen un efecto de
colores degradados
gracias a la superposi-
ción de los tejidos.
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ADOLFO DOMÍNGUEZ
Presentó su colección en la
Pasarela Cibeles. Colección

basada en cortes diagonales,
espaldas desnudas y huecos
trabajados. Siluetas trapecio

con toques masculinos.
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COMPLEMENTOSCOMPLEMENTOSCOMPLEMENTOSCOMPLEMENTOSCOMPLEMENTOS

MONTESINOS
Presentó su colección
en Cibeles. Poco
innovador,  sigue en su
trance ibicenco. Domi-
nan el blanco y los
colores muy vivos.
Camisas  casi siempre
transparentes.

CUSTO BARCELONA
Colorido y rebosante de

originalidad. Cuadros,
rayos y estampados darán
ganas de estar alegre. Sin
lugar a dudas, una de las

mejores colecciones de
este año.
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look
a-verano 2011

Blusa de
Frank Lyman
Boutique
Chicho

Pulsera oro,
diamantes y

opalinas

Collar
Boulevar

de los Sueños

Bolso cuero
de Kastiablu
El Cuartito
de Azorín

Cinturón Calvin Klein
Sistema Jeans

Reloj Ice Watch
Maya

Zapatillas cuero
Sergio Serrano

Calzados López

Albert
Joyeros
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La moda infantil ocupa cada día un espacio más impor-
tante en el negocio de la Moda. Cada año aparecen nue-
vas pasarelas en numerosos países de Europa y de
América. La Feria Internacional de Moda Infantil de Va-
lencia (FIMI) es, sin lugar a dudas, una de las más im-
portantes ferias de este genero en Europa, compitiendo
con Pitti Bimbo, de Florencia; Playtime, de París; Bubble,
de Londres y CPM Colektion de Moscú.

En su pasada edición, celebrada del 18 al 20 de ju-
lio, pudimos ver las propuestas de más de 200 firmas
venidas de 17 países diferentes.

Las dos líneas maestras de las colecciones presen-
tadas fueron, de un lado el look desenfadado como el
estilo hippy o el surfero y del otro, el estilo romántico.

Look desenfadado
Las líneas más informales fueron presentadas por em-
presas como Tuc Tuc o Ark Kids que se volcaron en los
colores muy vivos y grandes estampados que dan mu-
cha alegría a los niños/as. Predominan los naranjas, ver-
des y rosados.

Look romántico
Las empresas como Barcarola y Tutti Piccolo apostaron
por la elegancia, donde el blanco, el azul y los grises
predominaron. Volantes románticos en seda y bordados
delicados complementan esta oferta.

En cuanto a lo que moda Playa Infantil se refiere, pre-
dominan los colores agresivos estilo años 70. Los bikinis
se acompañarán de blusas y otras piezas combinadas.

Pantalon algodón
Orchestra

Zapatillas Victoria
Calzados Chamali

Mochila Dinausorio
Eureka Kid’s

Cuna plegable
con edredón

Macosa

Gafas graduadas
Chupa Chups

Óptica
Hermanas Jaen
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En peluquería, la moda para hombre evolu-
ciona a grandes pasos. Se acabaron los
estilos clásicos y neutrales. Las nuevas ten-
dencias nos traen el look desestructurado,
el peinado loco y, sobre todo, el estilo viril.
En esta primavera todo estará permitido,
todo sentará bien. El hombre a la última sabe
lo que quiere y demuestra su propio estilo.pa
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Peluquería Tendencias
Primavera - Verano

Las tendencias primavera-verano de este año no darán
lugar a guardar las formas. Las pasarelas de Paris y

Roma, verdaderas dictaduras en lo referente a la moda
de peluquería, se pusieron, por una vez, de acuerdo
en lo que se debe llevar esta temporada. Pelos muy
cortos o bien melenas largas, no hay medias tintas

Los pelos cortos serán muy cortos y cuadrados redu-
ciendo las líneas a su expresión más minimalistas. En
cuanto las melenas, éstas serán muy sofisticadas, reco-
gidas en moños muy elaborados, estilo Dallas o Dinas-
tía, siempre muy voluminosos. También vuelven las tren-
zas, las llamadas samourais  o bien las conocidas como
cola de pescado, estas últimas muy difíciles de elaborar.

Las extensiones estarán muy presentes también,
menos mal que ultimamente están ya mucho más ase-
quibles.

En cuanto a los colores, no hay una pauta única,
aunque las mechas tienden a desaparecer.

sugerencias

Potion 9
de Sebastián

Peluquería Alhambra

Línea Cell Active
de Bruno Vassani
Abayotherapy

Flat Out
de KMS

César
Cubas
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Tendencias
Primavera - Verano
Para esta próxima temporada el maquillaje se reinventa.
La principal novedad consiste en maquillarse las cejas
de colores bastante agresivos, pero esto es sólo para
las mujeres muy atrevidas. En general se llevarán los
colores fuertes, nítidos e incluso chillones destacando
los ojos o los labios, nunca los dos a la vez

Se aplicarán colores muy atrevidos pero por separado.
Es decir, si nos pintamos los ojos con tonos muy nítidos,
los labios estarán más discretos, con tonos más neu-
tros. Si preferimos destacar nuestra boca, a los ojos le
pondremos solamente una ligera sombra gris o incluso
blanca. Siempre destacaremos lo que más marque nues-
tra personalidad.

Maquillaje

EL CUTIS
Como destacaremos mucho los ojos, o los labios, el cu-
tis estará tratado muy suavemente con los tonos más
naturales posibles, aplicando solamente un pisco de rojo
en la mejillas.

No olvides, siempre es mejor el consejo de un
profesional que sabrá resaltar tu belleza natural.

OJOS
Lo más in esta temporada será
la sombra de ojos azul aunque
también se podrá utilizar el ama-
rillo fuerte, el malva y el rosa.
Se acentuarán las cejas con un
delineador negro y mucho
rímmel para las pestañas.

LABIOS
Si no te atreves con los colores
azules o naranjas, te queda la
opción llamada labio mancha-
do que se consigue pasando el
pintalabio dando golpecitos con
los dedos para darles un aspec-
to irregular.

!¡
novedades

Crema Facial Matrix
L’Femme

Dreams
Unlimited

Body Shop

Skin Ergetic
Biotherm
Perfumería
Defa

Natural
Cosmetic
Visagre - CV
Depilzona
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Collar
celtibero de

arcilla cocida,
del siglo
IV a.C.

La moda y los complementos son
conceptos que suelen ir unidos. Los
dos han existido prácticamente des-
de los orígenes de la humanidad y
persiguiendo el mismo doble fin:
embellecimiento y funcionalidad.

Durante siglos los complemen-
tos de la moda se han ido integran-
do en las sucesivas civilizaciones y
en las sociedades de todos los paí-
ses del mundo. Sin embargo, el fon-
do y la importancia han permaneci-
do intocables; lo que ha evolucio-
nado es el material y el diseño.

La bisutería y sus accesorios,
esos objetos de adorno que imitan
a la joyería pero sin ser de materia-
les preciosos, tienen mucha salida.
Es lo que más se vende en las tien-
das especializadas. Aunque las

El complemento nunca pasa de moda

El complemento es asequible. El
material tradicional es el oro, aun-
que la plata, más económica y mol-
deable, tiene cada vez más deman-
da. La alpaca también se vende mu-
cho. Los complementos son varia-
dos, hay para todos los gustos,
desde el de la chica neohippy has-
ta la señora elegante y fina. La crea-
tividad es muy importante en el mun-
do de los complementos.

Desde el antiguo Egipto y la Gre-
cia clásica se usaban pendientes,
collares y maquillaje. “Ha habido
una evolución en el color y en el di-
seño. Antes las geishas japonesas
se maquillaban de blanco porque
les daba un estatus. Todo está in-
ventado en la moda y los comple-
mentos. Lo que se hace es actuali-
zar y fusionar épocas distintas”, con-
cluye Willians.

Ha existido desde la antigüedad de la humanidad y
sólo han evolucionado el diseño y los materiales
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mujeres son más consumidoras de
estos productos, en los últimos tiem-
po el hombre también se ha intere-
sado progresivamente.

El mundo del complemento es
muy amplio: las joyas, la bisutería,
los anillos, los pañuelos, los cosmé-
ticos, el maquillaje, la ropa, el bol-
so, los guantes, el abanico, el reloj,
el sombrero… En realidad, el com-
plemento es todo.

Cecil Willians, de Boulevard de
los Sueños, lleva diecisiete años
con su tienda. “Yo creo que el com-
plemento es muy importante para
embellecer a la mujer, para que re-
alce su belleza. Siempre ha existi-
do, no sólo en esta cultura sino en
las anteriores. Podemos irnos a
Egipto. La belleza es fundamental
en la mujer para realzar su poder,
aunque el hombre se está incorpo-
rando al mundo de la moda y el com-
plemento, se está poniendo guapo”.

Los materiales que tienen más
salida son el piercing, los pendien-
tes, los collares y las pulseras. Se-
gún la experta, no hay colores que
se lleven más que otros. Hay mu-
cha variedad. “El pendiente hoy es
lo más demandado, más que el co-
llar. Es lo que manda, además del
zapato. En lo primero que te fijas es
en el rostro y ahí luce más el pen-
diente que el collar”

Los antiguos egipcios eran auténticos apa-
sionados de los complementos e introdu-

jeron mucha renovación en la joyería.
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MIGROPIGMENTACIÓN
Maquillaje natural frente a tatuaje

Su objetivo es corregir y embellecer determinados ras-
gos faciales, cejas, labios, ojos y cicatrices corporales,
a través de la implantación de pigmentos hipoalergé-
nicos totalmente controlados sanitariamente. La evolu-
ción de este método es constante tanto en la aparatolo-
gía, como en las técnicas empleadas.

En sus comienzos, la técnica consistía en dos palos
a los que se amarraban unas agujas; el impulso de las
manos era la fuerza motriz que implantaba el pigmento.
En pocos años se empezó a contar con los demógrafos,
que hoy en día, por su sofisticada maquinaria permiten
que ésta técnica nos facilite hacer un trabajo mas exac-
to y suave. Hace que se deposite el pigmento en la epi-
dermis sin dañarla y de manera indolora.

La pregunta más frecuente que se hacen las usua-
rias es si existe alguna técnica para poder eliminar éste

trabajo en caso de no quedar satisfecho. En la actuali-
dad existe un tipo de láser pero es un tratamiento muy
largo y no siempre el deseado finalmente por las clientas,
aunque mejora muchísimo.

La micropigmentación no es un tatuaje. Se trata de la
implantación de pigmentos a nivel dérmico, lo que permite
su eliminación de forma natural y corregir, con los años, la caí-
da de las cejas, disminución de labios, pérdida de color etc.

Es importante acudir a un/a profesional para que nos
informe y asesore bien en qué consiste ésta técnica y an-
tes de implantar nada en nuestro rostro, que nos haga un
diseño de cómo quedaremos. Es imprescindible la utiliza-
ción de material desechable y unas condiciones de higie-
ne extremas, cumpliendo así con la normativa vigente.

Noemi Bella del Moral.
Salón de Belleza Angélica.

La micropigmentación es una técnica
de belleza corporal que se inició en
los sesenta con el fin de tener
siempre un aspecto perfecto,
como recién maquillada
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La vuelta al mundo gastronómico 

En la Zona Comercial de
Mesa y López hay cerca
de 150 establecimientos

que ofrecen comida
de toda el planeta

Por las calles de unas cuantas man-
zanas usted puede encontrar cocinas
de varios continentes y para todos los
gustos, desde la hindú (Mai Kebab)
a la argentina (El Churrasco), pasan-
do por los típicos restaurantes italia-
nos (O Sole Mio, La Toscana, La
Picola Italia o Mamma Tina).

En este distrito de la capital te-
nemos desde el pollo kanduri o la
chana masala con arroz, sin olvidar
el nan con curry si queremos gus-
tos asiáticos o si, por el contrario,
nos decantamos por la carne argen-
tina podemos comer el bifé a la crio-
lla o el matambre abierto a la parri-
lla, rematados con el postre de biz-
cocho con nata y dulce de leche.

De los italianos conocemos casi
toda su extensa y variada comida a
base de pastas variadas (fetuchini al
ragú o spaguettis a la napolitana o a
la putanesca), el risoto o la ensalada
caprese, sin olvidar sus vinos y su re-
postería a base de helados genuinos.

El cliente más riguroso puede sa-
ciar su paladar con la comida vene-
zolana, argentina (El Churrasco), iraní
(El Caspio), japonesa (Sakura, Kyoto,
Nomiya o Tokyo), libanés (El Coto),
árabe (Al-Khaima o Nabil), persa
(Teherán) o mexicana (Mex-Tex).

Podremos saborear las arepas
venezolanas o la cachapa con que-
so, el kabab persa y sus nueces dul-
ces aceitadas, el sushi japonés, el
chimaki, la tempura o el botamochi;
el hummus libanés o el kibbe, el
cuscús marroquí o el postre con
dátiles y miel; los burritos mexica-
nos, las fajitas, el chile picante con

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad
cosmopolita y, como tal, cuenta con una oferta
gastronómica rica y diversa. Sin ir más lejos,
en la Zona Comercial de Mesa y López se
puede degustar platos de todo el mundo sin
necesidad de salir del barrio. Cerca de 150
establecimientos de hostelería hacen
las delicias del cliente más exigente

frijoles negros, el guacamole o las
quesadillas, y la carne de cordero
árabe o el labmeh en aceite de oli-
va, además del té y el yogur.

Por si no le pareciera suficiente
esta enorme variedad internacional,
los que prefieran la comida nacio-

ESTADOS UNIDOS
Hamburguesa

ARGENTINA
Asados

MEXICO
Taco de carne

VENEZUELA
Cachapa con queso
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ISLAS CANARIAS
Sancocho canario
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 en pocas manzanas

Hay restaurantes hindúes,
árabes, italianos, iraníes,
mexicanos, marroquíes,
japoneses, argentinos,
libaneses o venezolanos

nal también tienen oportunidad para
elegir entre diversas cocinas regio-
nales como la canaria (El Sable,
Samoa, Los Marteles, El Ladrón de
Mandarinas, Villa de Madrid, El
Pote, La Bodeguilla, Hermanos
García), la vasca (Pagasarri), la cas-

ITALIA
Espaguetis a la boloñesa

ESPAÑA
Tostón segoviano confitado

LIBANO
Hummus de Tofú

IRAN
Chleo kebab

INDIA
Pollo tandoori

JAPÓN
Sushi

SOLOMILLO AL CHEF

acompañado por
un crianza de 2007
de la Bodega
Ramón Bilbao

Panacota
de postre

RESTAURANTE
EL RINCÓN
DE JUANES

Sugerencias
del Chef

SANCOCHO
CANARIO

acompañado
por un
Chardonnay 2010
de la Bodega
Señorío de Sarria

Puding de fruta
de postre

RESTAURANTE
VILLA MADRID

ARROZ CON HABAS,
JAMÓN Y HUEVOS
ESCALFADOS

acompañado por
un Marquéz de Ulía
Rioja Crianza 2006

Milhojas de frutas
de postre

RESTAURANTE
EL POTE

SALMONETE FRITO

acompañado
por un Frontón de
Oro Blanco de
San Mateo

Parfait de higo con
chocolate caliente
de postre

RESTAURANTE
LA BODEGUILLA
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tellana (La Cuadra o El Rincón Cas-
tellano), o la andaluza (Mesón Sabor
Andaluz o El Campechano).

En la restauración canaria pode-
mos degustar las típicas papas arru-
gadas o el sancocho; el cocido cas-
tellano, el lechazo asado o el queso
manchego; el marmitako de bonito,
el bacalao al pil-pil o el queso de
Idiazábal, o la tortillita andaluza de
camarones, el vino fino, las habas con
jamón, el pesticho dulce, el salmorejo
cordobés o el queso de Grazalema

Además de estos restaurantes
especializados en comida nacional e
internacional, la zona cuenta con
multitud de bares, cafeterías (Primer
Express, Montecarlo, La Trastienda,
Cristal, Cafetería Néstor, Bingo ópe-
ra, Bingo Victoria, Las 3 piedras), te-
rrazas, establecimientos de comida
rápida, pizzerías, chinos (Cantón,
Taiwán o Tesoro Chino) y ham-
burgueserías (Mc Donald‘s, Natural
Burguer), sin dejar atrás lo locales de
comida creativa (Essencias), tapas
(La tasca de los vinos o De tapa en
tapa), heladerías y pastelerías ( Pas-
telería Morales, La Madera, Colomar,
El Triguero o Gelizia) y  los que son
especialistas en carnes y jamón (La
Garriga o Patapán), que ofrecen una
amplia variedad de bocadillos, el pri-
mero con toda clase de embutidos
ibéricos y su clásico de tortilla, y el
segundo con la  típica pata asada ca-
naria como principal ingrediente.

Es evidente que la avenida de
Mesa y López y todas sus calles ale-
dañas conforman una ruta gastro-
nómica muy completa y ambiciosa.
Sin salir de este trozo de ciudad cual-
quiera puede conocer los sabores de
medio mundo sin necesidad de usar
el avión e incluso ni siquiera el co-
che. Se puede llegar caminando a
cualquier rincón de las mejores coci-
nas del mundo. Y ese es un lujo que
tenemos al alcance de la mano.
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Ingredientes para
dos personas:

- 1 cherne 1 kg
- 1 cebolla
- 2 tomates
- Orégano
- 1 pimiento verde
- Tomillo
- Laurel
- Aceite de oliva
- Sal
- Vino blanco

RECETAS
Cherne al horno con papas panaderas
Receta del Restaurante El Sable

Modo de preparación:

Primero se trozean las verduras
para después hacer un refrito con
ellas. Una vez hecho esto, hacemos
una cama con el refrito en una
bandeja, para después, añadir el
pescado que habremos limpiado

Spaghetti con almejas
Receta del Restaurante Mamma Tina

Ingredientes para dos personas:

- 2 docenas de almejas o algo
menos, según su tamaño

- 4 cucharadas de
aceite de oliva

- 1 manijo de
perejil picado

- 1 guindilla, según
el gusto

- 2 dientes de ajo laminados
- 2 vasos de vino blanco seco
- Sal
- 300 grs. de pasta

Modo de preparación:

Mientras se sancocha la pasta se-
gún el tiempo base indicado en el
paquete, se saltean las almejas con
el ajo, la sal (al gusto) y la guindilla
abierta a fuego fuerte.

Antes de que éstos cojan color
se añade el perejil, se le da un par
de vueltas al conjunto y se riega con
el vino. Si las almejas se abren an-
tes de que la pasta esté sanco-
chada, se apaga el fuego de las al-
mejas. Cuando la pasta esté en su
punto, se vierte sobre las almejas,

previamente.Calentamos el horno a
180º y dejamos la bandeja durante
unos 20 minutos.

Una vez terminado la cocción,
añadimos una guarnición de papas
panaderas al plato.

se vuelve a en-
cender el fuego y
se mezcla bien
para que la pasta
se impregne de
todo el sabor,
siempre evitando
que el vino se
evapore en su to-
talidad.
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Diseñar cristales y darles una for-
ma artística es posible en Las Pal-
mas. Devican es la empresa de ser-
vicios que fabrica y que puede ha-
cerle una vidriera emplomada en su
empresa, personalizar un espejo de
su casa o marcar su copa con el
escudo de su equipo favorito. Ca-
narias Glass es la que comercializa
y vende estos productos.

Este negocio familiar está dedica-
do a la artesanía del vidrio desde hace
una década, aunque hace seis me-
ses se ha dado a conocer pública-
mente a través de una exposición en
Tomás Edison, 57. En sus dos lustros
de vida, ha esculpido el escudo
constitucional de la vidriera central
del Palacio de Justicia de Las Pal-
mas, ha restaurado la de varias igle-
sias, y ha montado vitrales en casas
particulares en varios municipios.

Son dos socios: el comercial
Rogelio García y el artista Aniceto
Reyes. «Al cliente le ofrecemos un
servicio, una idea y un material com-
pletamente nuevo en Canarias. El
diseño y la decoración en cristal no
lo hace nadie aquí como lo hace-

mos nosotros», afirma el primero.
«Nos metimos en esto porque

Aniceto se había dedicado al tema
de cristalería durante mucho tiem-
po y su especialidad es el diseño
en cristal. Hemos montado una ex-
posición donde ofrecemos al públi-
co todo lo que hacemos. Personali-
zamos el diseño en cristal para do-
micilios y empresas, tanto en salo-
nes como en baños, recepciones de
hoteles… Todo lo que sea decora-
ción en cristal, adaptado siempre al
gusto del cliente», añade.

Asegura que trabajan con total
seguridad y garantía. El cristal está
tratado con una resina especial para
que, en el caso de que reciba gol-
pes, no se rompa. En sus trabajos
también combinan la madera con el
cristal. «En nuestra otra empresa,
Enmarcaciones Vidal, llevamos 25
años en el mercado. Ponemos un
sello singular en copas, vasos, ban-
dejas. Algunas copas personaliza-
das se han vendido fuera de la isla.
Lo que ofrecemos es novedoso y
trabajoso, pero intentamos que sea
económicamente asequible».
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Cuando el cristal se
convierte en arte

CANARIAS GLASS comercializa y personaliza el diseño
del vidrio para EMPRESAS Y PARTICULARES

CANARIAS GLASS trabaja el vidrio
plano en todas sus formas y realiza
sobre él serigrafías con resinas
epoxis y a fuego, indelebles, con
efecto ácido y coloreadas; grabados
coloreados, grabados en superposi-
ción de niveles, decoración por ter-
mo formado, combinado con otras
técnicas; vidrios decorados para
puertas, ventanas y cuarterones; la-
minados decorativos artesanales, vi-
drieras o vitrales pequeños o de gran
tamaño, vidrieras religiosas o deco-
rativas para viviendas, tiendas, co-
mercios, bares, hoteles, etc.; restau-
ración de vidrieras de iglesias, vivien-
das o instituciones públicas; escudos
heráldicos de pueblos, apellidos o
ciudades; paneles con logotipos de
empresas; separadores, divisiones,
biombos, servicios decorados para
viviendas o comercios; objetos de de-
coración, cuadros, lámparas, apli-
ques; vidrieras emplomadas tradicio-
nales, modernas, tiffany y con resi-
nas; decoración en frío, en horno y
arenados, y regalos de empresas.
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Ha sido uno de los fotógrafos más
importantes que ha dado Canarias.
Pionero también del género
audiovisual en las Islas, con una vi-
sión en cierto sentido cercana a la
de su amigo César Manrique,
Fachico ha dejado un legado visual
imprescindible para el conocimien-
to de la historia reciente del Archi-
piélago. Un artista integral.

A pesar de que dedicó buena
parte de su vida al oficio que más
quería, siempre supo compaginar la
familia y el trabajo, según recuerda
su hija, Ana Rojas. «Mi madre tam-
bién colaboraba con él estrecha-
mente, era su secretaria. El estudio
lo tenía en casa. Sólo revelaba allí
en blanco y negro; las fotos de co-
lor las llevaba a un laboratorio».

Su hija recuerda a Fachico via-
jando continuamente por las islas
para tomar sus mejores instantá-
neas, que luego fueron plasmadas
en libros y exposiciones. «Le encar-
gaban muchos trabajos fotográficos
para promocionar el turismo de las
islas. Tenía el gusanillo de la foto-
grafía. En aquella época no era fá-
cil conseguir cámaras buenas, pero
él iba a buscarlas al muelle cuando
llegaban los barcos rusos».

Aunque nació en Santa Cruz de
Tenerife, a los cuatro años se tras-
ladó a Las Palmas de Gran Cana-
ria, donde residió hasta su falleci-
miento, cuando contaba con 81

años. Ocho años antes afirmaba:
«Digo que tengo 73 años simple-
mente porque nací en agosto de
1926 y no porque juzgue interesan-
te adscribirme a una generación
añeja o de un signo determinado.
Tampoco tengo demasiado apego
a mi reseña biográfica. Quizás sea
debido a que prefiero ponerme al
día en cada momento y revisar las
cuestiones fundamentales del asun-
to que tenga entre manos, para po-
der echar por la borda todo el peso
muerto. O acaso sea por razones
de actualidad, porque me repelen

Fachico

La  prolija obra artística de Francisco Rojas Fariña
sigue siendo recordada y apreciada en las islas

Aunque falleció hace tres años y medio, la obra
de Francisco Rojas Fariña, Fachico (Santa Cruz

de Tenerife, 1926 - Las Palmas de Gran Canaria, 2007)
sigue siendo recordada y apreciada en todas las

islas del Archipiélago al haber dedicado una
larga y fructuosa vida a este arte

un grande de la fotografía que vivió para ella

las fórmulas resabidas, o porque
tengo poca memoria».

Fachico siempre decía que en-
tró tarde en la afición fotográfica.
«Siempre me he considerado mitad
técnico y mitad artista, por lo cual la
fotografía venía a ser el medio ade-
cuado para mi desarrollo integral.
Sin embargo hasta después del
matrimonio no tuve oportunidad de
relacionarme seriamente con ella.
Con el nacimiento de mi primer hijo
entré de lleno en la fotografía. Era
una afición que podía cultivar sin
excluir a la familia. El ajedrez, el

Mujeres esperando al barco con el pescado en el Puerto de las Nieves, Agaete.
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En 1945, con 19 años, inició sus es-
tudios en Madrid.
En 1955 se casa con Luisa Hernán-
dez García. Dos años más tarde nace
su primer hijo y se inicia en la foto-
grafía.
En 1960 logra el cuarto premio en el
Salón Regional de Fotografía del Mar
en el Real Club Náutico y realiza su
primer audiovisual, convirtiéndose en
pionero del género en Canarias.
En 1961 realiza el dossier fotográfico
sobre Maspalomas para el Concurso
Internacional de Proyectos Turísticos.
En 1962 obtiene el certificado de es-
tudios fotográficos Ecole Gewacolor
(Amberes) y el primer premio en el IX
Concurso Nacional de Fotografía Ar-
tística.
En 1963 estudia fotografía en color
en la Kodak Pathé de París y realiza
el primer audiovisual profesional so-
bre Maspalomas, que se exhibe en
Canarias, la Península, Canadá y
EE.UU.
En 1967 expuso en la Cátedra de Arte
de la Universidad de Sevilla.
En 1970 recorrió once capitales es-
pañolas para promocionar las Islas.
Dos años después lo hizo en EE.UU.
y Canadá.

motorismo o la pesca submarina
eran afectos más personales. Vo-
luntariamente dejé todos los asun-
tos que la gente juzgaba importan-
tes, para meterme de lleno en la
profesión que yo sentía vital».

Rojas Fariña definía la fotogra-
fía como «un medio de expresión
con tantas posibilidades como la
misma palabra. Por lo general sue-
le estar al servicio de alguna idea.
Ya sea elemental o compleja, y más
o menos clara o difusa. En la
funcionalidad, pues, como principio,
tiene la fotografía una de sus carac-
terísticas más acusadas».

El reconocido fotógrafo señala-
ba en su reflexión compartida que
«para hacer buenas fotos, como
para vivir con calidad, tenemos que
estar al tanto de todas las corrien-
tes, buscar caminos, escudriñar va-
lores y adecuarlos a las nuevas for-
mas de vida, sin obsesionarse en

el empeño. Ni la vida, que importa;
ni el arte, que no importa, pueden
encerrarse en fórmulas concretas,
resabidas o aprendidas. Quien viva
o haga fotos según normas gasta-
das, pertenece al pasado, y, por
consiguiente, hoy se puede consi-
derar muerto para el futuro».

Por su pensamiento, obras y
personalidad, Fachico es historia de
Canarias, parte de nuestro patrimo-
nio artístico.

El Queen Mary partiendo de Las Palmas
de Gran Canaria (1963).

Lolita Pluma mirando al mar (1959).

Ha colaborado en distintas revistas
nacionales -Ronda Iberia, El País
Aguilar...- e internacionales -Archi-
tecture D’Aujourd’hui, Merian...-, así
como con los diarios Abc, La Van-
guardia y en la prensa local. Ha foto-
grafiado para monografías y/o catá-
logos la obra de diversos artistas:
Ha recibido el premio internacional
convocado por BMW y Zeiss Ikon en
Stutgart.
En 1982 organizó el primer Simpo-
sio de Fotografía Profesional de Las
Palmas e impartió clases de fotogra-
fía en el instituto de bachillerato Isa-
bel de España.
En 1990 y 1991 se ocupó de la coor-
dinación general y gráfica del Maga-
zine Sauermann.
En 1998 participa en colaboración
con otros fotógrafos en el libro ‘Las
Palmas de Gran Canaria’. En 2004
hace una exposición individual en las
salas de arte La Regenta y  La Gran-
ja.
En 2006 organiza otra con la Asocia-
ción Nacional de Informadores Grá-
ficos y de Prensa y Televisión.

arioVida de un octogenario

Manolo Millares.
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El Festival Internacional de Cine de
Las Palmas de Gran Canaria, que
celebrará la decimosegunda edición
del 1 al 9 de abril, ha mantenido a lo
largo de estos años un espíritu críti-
co y un estado de alerta ante las nue-
vas derivas cinematográficas, aun-
que esta inclinación no ha estado
reñida con la presencia de grandes
producciones y famosas estrellas
internacionales como Ed Harris, Susan
Sarandon, Geraldine Chaplin, Max
Von Sidow, Bruno Ganz o Atom Egoyan.

Entre otros ciclos y retrospecti-
vas, el festival ofrecerá una mues-
tra de los trabajos de no ficción del
realizador japonés Kazuo Hara, di-
rector de títulos como ‘Extreme Pri-
vate Eros: Love Song’ (1974), ‘The
Emperor’s Naked Army Marches On’
(1987) -documental que obtuvo los
premios a la mejor película y al me-
jor director en la novena edición del
Festival de Cine Yokohama- o ‘A
Dedicated Life’ (1994).

La retrospectiva que se ofrece-
rá sobre el carismático actor Jean-
Pierre Léaud rastrea las distintas
vertientes del trabajo de un intérpre-
te que ha estado bajo las órdenes
de François Truffaut, Jean-Luc Go-
dard o Jean Eustache; que ha cola-
borado con cineastas como Olivier
Assayas, Dominique Cabrera, Phi-
lippe Garrel, Tsai Ming-Liang, Lucc
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Un certamen
de película

Moullet, Pier Paolo Pasolini y Jerzy
Skolimowski, entre otros muchos, y
que plasmó su presencia contenida
y silenciosa en ‘Contraté un asesi-
no a sueldo’ (I Hired a Contract Killer,
1990), de Aki Kaurismäki.

Con la intención de seguir y ce-
rrar la senda abierta por el festival
con el libro y ciclo ‘Gun Crazy. Se-
rie Negra se escribe con B’, al que
siguieran ‘Euronoir. Serie Negra con
sabor europeo’ y ‘Asia Noir. Serie
Negra al estilo oriental’, este año el
festival ofrecerá el ciclo ‘Neo-Noir.
Mutaciones y nuevos caminos del
cine negro americano moderno’,
que retoma este género al final de

su etapa clásica en 1960, para ana-
lizar y mostrar las diferentes muta-
ciones y estilos que ha ido adqui-
riendo con el paso de las décadas.

El director del festival cinemato-
gráfico, Claudio Utrera, se muestra
orgulloso del certamen. «Nadie
apostaba al principio por él y hoy se
encuentra entre los cuatro principa-
les del país, a pesar de que es el
segundo más joven de España. Al-
gunos tienen más de  cuarenta años
de existencia. Hemos dado un paso
de gigante y ya estamos consolida-
dos». El de Gijón tiene 43 años y le
siguen en antigüedad los de Valla-
dolid y San Sebastián.

El XII Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará del 1 al 9 de abril

Este año los dos
Lady Harimagua de
Honor han recaído

en los actores
Jean-Pierre Léaud

y Willem Dafoe
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La Asociación Mesa y López, contri-
buyó con gran esfuerzo a divulgar
esta forma de expresión artística en
Las Palmas de Gran Canaria median-
te la organización durante los años
2005, 2006 y 2007 de las tres Mues-
tras de Arte Urbano 400 ml (su nom-
bre se debe a la capacidad de 400
mililitros que tienen los botes de spray
que se usan en el graffiti) en las Ram-
blas de Mesa y López. Los mejores
graffiteros y máximos exponentes
nacionales participaron en estos fes-
tivales. Matias Mata, escritor graffitero
canario de 37 años considerado un
referente nacional fue el comisario de
las tres ediciones. Participaron más
de 50 pintores en cada edición y de-

sarrollaron sus expresiones artísticas
en 8 muros de 11 metros de largo por
1,83 de alto cada uno situados a lo
largo de las ramblas de Mesa y López.
“Fue un proyecto alternativo y expe-
rimental que nació de las inquietudes
por el arte urbano. Consolidar y fo-
mentar el arte que se expresa a tra-
vés de la cultura urbana abre una
puerta a la sensibilidad y respeto ha-
cia el entorno en el que vivimos, la
ciudad y sus ciudadanos”.

El denominado arararararte urbanote urbanote urbanote urbanote urbano describe
todo el expresado en la calle y engloba
tanto al graffiti como a otras formas
diversas de expresión artística en la vía
pública. Las ciudades que son puntos
clave del arte callejero son París, Londres,
Barcelona, Berlín, São Paulo y Toronto

La Asociación de Empresarios
Mesa y López ha divulgado
el grafitti a través de tres
muestras en las Ramblas

Estas muestras fueron años tras
año, un punto de encuentro de los
más destacados profesionales espa-
ñoles en esta materia y se dio a co-
nocer de cerca el graffiti como “arte
callejero y soporte urbano de expre-
sión y crítica social”, donde se hizo
llegar al público canario las inquie-
tudes y expresiones artísticas del pa-
norama actual en España. Destacó
la presencia de Boamistura (colecti-
vo de Madrid) que ganó el concurso
de graffiti convocado por el Museo
Reina Sofía, dándole la oportunidad
al público joven de homenajear a
Picasso. También estuvieron Poli
124 (Cartagena), ilustrador desde
los principios de la década de los 90;
Sex “el niño de las pinturas” (Gra-
nada), el máximo representante del
graffiti español; Bichoz, escritor va-
lenciano de mediados de los 90; Pez
(Barcelona), uno de los escritores
más activos del panorama catalán,
y Kenor, escritor catalán de la déca-
da de principios de los 90. De
Tenerife destacaron Kob, Goe, East,
Stone, Muro, Evil, Cem y Eterna, y
de Gran Canaria, Abr, Aro, Plu, Blas,
Afro, Capi, Wufi, Dero, Tono, Show,
Since83, Stb y Marina.

Desgraciadamente la falta de apo-
yo institucional motivó que se deja-
ran de celebrarse nuevas ediciones.

El arte callejero, al integrar sus
elementos en lugares públicos bas-
tante transitados, pretende sorpren-
der a los espectadores. Suele tener

EL ARTE URBANO:

de la clandestinidad
al reconocimientoc
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un llamativo mensaje subversivo que
critica a la sociedad con ironía e in-
vita a la lucha social, la crítica políti-
ca o, simplemente, a la reflexión. “El
graffiti es un arte urbano que sólo
lleva treinta años practicándose en
el mundo, aunque a Canarias ha lle-
gado más tarde. En Las Palmas
empezó a conocerse en los 90 y ya
en 2000 empezó a caminar. Antes
del 2000 sólo los practicábamos dos
personas aquí”, señala Mata.

Matías Mata pide diálogo y
más apoyo institucional:

“Ya estamos en la
publicidad y la moda”

El artista reconoce que el graffiti
fue polémico e ilegal en sus comien-
zos, “pero ahora ya se emplea en
la publicidad y en la moda como un
medio de expresión artística. Hay
padres que no quieren que sus hi-
jos se dediquen a eso pero luego
son los primeros en consumirlo”.

Para él, lo más importante en el
arte urbano es el diálogo y la com-
prensión. “Es una cuestión de edu-
cación, pero las instituciones deben

dialogar con el pueblo para dar es-
pacio a esta manifestación artística
que está cada vez más reconocida
y arraigada. El arte y la cultura no
están reñidos con el comercio, todo
lo contrario. Hemos pasado de la
clandestinidad a poner nuestra
semillita para el futuro. Hasta los
galeristas de arte ya se están inte-
resando por el graffiti, aunque sólo
la mitad vivamos de esto. La mayo-
ría lo hace por hobby”.
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m
ot

or El coche
del

mañana

El mundo del automóvil está movi-
do por intereses no siempre conver-
gentes. Los gobiernos, los países
productores de petróleo, los ecolo-
gistas tienen cada uno sus priorida-
des.

De una parte tenemos los gobier-
nos europeos que piden coches
más seguros, porque quieren dismi-
nuir los más de 40.000 fallecidos al
año en accidentes de tráfico. Los
americanos y los japoneses ponen
énfasis en el consumo debido a la
escasez y precios siempre al alza
del petróleo. La principal preocupa-
ción en los países como México o
India, es el nivel de contaminación.
En cuanto a los países productores
del oro negro, no tienen ninguna
prisa para cambiar el estado actual
de las cosas.

Son los países asiáticos, sobre
todo India y China, los que invier-
ten más dinero en investigación
para encontrar la energía más lim-
pia, más económica y más renova-
ble, el hidrógeno.

Tanto el hidrógeno como la ener-
gía solar tardarán todavía años an-
tes de poder ofrecernos vehículos
fabricados en serie. Se calcula que
dentro de un plazo de 15 a 20 años
estos serán una realidad y se pro-
ducirán a gran escala.

Si bien uno de los sectores más afectado por la crisis
mundial que pasamos es el del automóvil, no deja de
ser uno de los más innovadores. Las investigaciones se
centran sobre todo en la energía limpia y renovable, sin
descuidar el confort y la facilidad de conducción

Otra alternativa al consumo de
energía fósil son los motores a aire
comprimido. Una empresa francesa,
MDI sacó hace dos años  un mode-
lo bastante performante, el Airpod,
que ya está en funcionamiento en di-
versos aeropuertos europeos. Pero
a pesar de la buena acogida no en-
cuentra la financiación para lanzar
la producción a gran escala. Los
especialistas del tema dicen que el
diseño de este vehículo no es el más
adecuado y que el mismo podría ser
un obstáculo para la aceptación por
parte del gran público.

El futuro inmediato son los vehí-
culos eléctricos, aunque de momen-

to son híbridos, es decir que combi-
nan un motor eléctrico con otro de
combustión interna. Si bien es ver-
dad que con ellos se disminuirá bas-
tante la polución, no son, sin em-
bargo, la panacea porque la electri-
cidad es producida por carburantes
fósiles, lo cual implica polución.

Los coches cien por cien eléctri-
cos disponibles hoy por hoy son
bastantes pocos y relativamente ca-
ros, a pesar de las subvenciones.

El principal handicap de los co-
ches eléctricos es su relativa corta
autonomía, entre 120 y 160 kilóme-
tros, cosa poco comprensible si te-
nemos en cuenta que el recorrido

Mitsubishi i-MiEv. Coche a pro-
pulsión eléctrica. Autonomía: 130
Km. Velocidad máxima: 130 km/
h. Se comercializará a mediadas
de año en España, a un precio que
rondará los 27.000 euros, inclu-
yendo la ayuda del plan Movele.

El Centro de investigación del grupo
FIAT y el Instituto Europeo de Diseño
han creado un nuevo híbrido que fun-
ciona con hidrógeno y energía solar.
El modelo bautizado Fiat Phylla utiliza
la energía eléctrica tomada de sus pla-
cas solares y activa el motor de hidró-
geno cuando es necesario. Es capaz
de lograr una velocidad máxima de 130
km/h. Pesa 750 kilos y cuenta con cua-
tro plazas.

El motor eléctrico tiene una po-
tencia de 27 kw (unos 73 cv), una
autonomía de 240 km con hidró-
geno y es capaz de circular unos
10-20 km sólo con la energía del
sol.

No solamente sus emisiones
son del nivel cero, sino que todos
los materiales utilizados en la fa-
bricación del mismo son cien por
cien reciclables.

Energía solar + hidrógeno
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Con una carrocerías de fibra de vidrio, de 3 metros de largo, 300 kilogra-
mos de peso, 250 kg de carga, tres plazas, 200 kilómetros de autono-
mía este vehículo lanzado por la empresa francesa MDI, alcanza los70
km/h de velocidad máxima. El coste de cada 100 kilómetros de despla-
zamiento será de un euro. Ya están en funcionamiento en los aeropuer-
tos de Charles de Gaule, Paris, y Chipol, de Amsterdam.

Otra alternativa: el aire comprimido

medio por día de los vehículos par-
ticulares en España es de 60 kiló-
metros diarios. Otra pega a los co-
ches eléctricos es la recarga de la
batería debido a la escasez de
puestos de recarga.

Para recargar estos coches, so-
lamente se necesita un enchufe, pero
desde su casa, tardará más de ocho
horas en recargar la batería de ion-
litio. Este tiempo se reduce a veinte
minutos si lo hace desde un punto
de recarga. Se prevé que este año
habrá un total de 540 puntos de re-
carga repartidos en todo el país, en-
tre gasolineras y aparcamientos.

Alejandro Pérez Hernández.

Innovaciones
informáticas

La informática estará muy pre-
sente en los vehículos de ma-
ñana. No solamente serán equi-
pados con un GPS, sino tam-
bién de sensores que obtendrán
información de la carretera per-
mitiendo esquivar obstáculos,
prever atascos, incluso condu-
cir solos si el piloto se queda
dormido. También transmitirá
nuestras coordenadas a un cen-
tro de emergencia en caso de
accidente. Gracias al ordenador
de a bordo, ya no tendremos
problemas para aparcar, no so-
lamente nos indicará dónde hay
un sitio libre, sino que se
aparcará solo gracias a las
roboruedas que permiten el des-
plazamiento lateral.
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¡Ven conmigo a dar una
vuelta por la librería!

Selección de
libros realizada

por el escritor

Pablo Sabalza
Ortiz-Roldán

VENGANZA HISTÓRICA
de Matilde Asensi (Planeta)

En su arriesgada aventura plagada de
peligros y emociones, Catalina Solís
-protagonista de Tierra Firme-, llevará
a cabo su gran venganza en una de
las ciudades más ricas e importantes
del mundo, la Sevilla del Siglo XVII.
Catalina cumplirá así el juramento he-
cho a su padre adoptivo de hacer jus-
ticia a sus asesinos, los Curvo, due-
ños de una fortuna sin igual con la pla-
ta robada en la Américas.

Género:
Novela histórica

PASIÓN IMPERIAL
de Pilar Eyre (La esfera de los Libros)

Eugenia de Montijo nació en Granada
en mitad de un terremoto y su apasio-
nante vida estuvo marcada de suce-
sos apasionantes y aventuras extraor-
dinarias en los que su belleza, ambi-
ción, falta de escrúpulos, soberbia y
atractivo sexual la hicieron destacar
por encima de todas sus contempo-
ráneas.Tras el gran éxito de Ena, Pilar
Eyre ha escrito una novela que arras-
tra en su lectura y nos hace vibrar.

Género:
Novela emocional

LA CARRETERA
de Cormac McCarthy (Mondadori)

Un paisaje quemado por lo que pare-
ce haber sido un reciente holocausto
nuclear. Un padre trata de salvar a su
hijo emprendiendo un viaje con él.
Rodeados de un paisaje baldío, ame-
nazados por bandas de caníbales,
empujando un carrito de la compra
donde guardan sus escasas pertenen-
cias, recorren los lugares donde el
padre pasó una infancia recordada a
veces en forma de breves bocetos del
paraíso perdido, y avanzan hacia el
sur, hacia el mar, huyendo de un frío
«capaz de romper las rocas». Un libro
honesto, valiente y necesario como po-
cos que ganó el premio Pulitzer 2007.

Género:
Novela

Ciencia ficción

SOLDADOS A CABALLO
de Doug Stanton (Editorial Críticai)

Esta es la historia de un puñado de
soldados de las fuerzas especiales
norteamericanas y agentes de la CIA,
a quienes, a los pocos días de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001,
se les encomendó derrotar a los
talibanes de Afganistán, lo que consi-
guieron en una campaña de dos me-
ses, combatiendo frente a quince mil
afganos de la Alianza del Norte. En-
trevistando a los supervivientes y re-
corriendo el terreno en que combatie-
ron, el autor, Douglas Stanton,ha con-
seguido reconstruir fielmente la reali-
dad de esta extraordinaria hazaña.

Género:
Ensayo

EL MAR DE LOS MONSTRUOS
de Rick Riordan (Salamandra)

Desde que sabe que es hijo de un dios
y una mortal, Percy Jackson espera
que el destino le depare continuas
aventuras. Y su expectativa se cum-
plirá con creces. Aunque el nuevo cur-
so en la Escuela Meriwether transcu-
rre con inusual normalidad, un simple
partido de balón prisionero acaba en
batalla campal contra una banda de fe-
roces gigantes. Esta es la segunda par-
te de la serie de aventuras Percy
Jackson y los dioses del Olimpo, ini-
ciado con El ladrón del rayo.

Género:
Novela

Infantil y juvenil

LOS MÁS VENDIDOS EN 2010

1 «La caída de los gigantes» de Ken Follett,
editorial Plaza & Janes Editores

2 «Días de Gloria» de Mario Conde,
editorial Planeta

3 «Riña de Gatos» de Eduardo Mendoza,
editorial Premio Planeta

4 «Dime quien soy» de Julia Navarro,
editorial Plaza & Janes Editores

5 «El tiempo entre costuras» de María Dueñas,
editorial Planeta
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PAZ, TRANQUILIDAD Y CULTURA

PAZO CIBRÁN
Escapada
a Galicia

El PAZO CIBRAN fue construído en el siglo XVIII como
lugar de veraneo. Conserva los mismos muebles de
aquel entonces, cuidados con esmero por su actual
propietario. De generación en generación la familia  fue
aumentando la biblioteca original, incrementándola año
trás año y que ahora está a disposición de los clientes.
El hotel consta de once habitaciones dotadas de todo el
confort imaginable.

Ubicado en plena naturaleza, con sus cuidados jardines,
es el punto de partida de numerosas excursiones,
estando a solamente 7 kilómetros de Santiago de
Compostela, a 40 minutos de A Coruña y a una hora
de Portugal. Lugar ideal para conjugar descanso, tran-
quilidad y cultura. Tanto los amantes de la buena mesa
como los adeptos al senderismo encontrarán todo lo
que necesitan en la cercanía del pazo.
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La mezzosoprano americana es la
máxima exponente de coloratura
del barroco y del bel canto. Ha in-

terpretado los primeros papeles en los teatros de ma-
yor prestigio de París, Viena, Praga, Londres, Roma,
Berlín, Madrid, Lisboa, Bruselas, Ginebra, Ámsterdam,
Milán, Tokio, Melbourne, Seúl, Buenos Aires, y Salz-
burgo. Jennifer Larmore estará acompañada por Opus
Five, un fantástico quinteto que se ha ganado,  la etique-
ta de formación de categoría mundial por derecho propio.
www.teatroperezgaldos.es

Un auténtico lujo para todos aquellos
que admiran el talento frente al piano.
Aclamado como el «artista más de
moda en el planeta de la música clásica» por el New York
Times, Lang Lang ha llenado las salas de las principales
ciudades del mundo y es el primer pianista chino invitado
por las orquestas Filarmónicas de Berlín, de Viena, y por
las mayores orquestas americanas. Su consagración como
estrella fue el concierto Gala of the Century, cuando tocó
Tchaikovsky con la Orquesta Sinfónica de Chicago.

www.teatroperezgaldos.es/

Recital de Piano

TEATRO PÉREZ GALDÓS
15-16 de marzo - 20:30

LANG LANG

Sin lugar a dudas la fiesta más po-
pular de toda Gran Canaria. Mas-
caritas, murgas, comparsas, reinas,

drags y galas, aunque se organizan un sin fin de espec-
táculos, reseñamos las fechas más importantes:

Prégon: 18 de febrero - 22:00 - Parque Santa Catalina
Gala de la Reina: 18/2 - 21:00 - Parque Santa Catalina
Gala Drag Queen: 4/3 - 21:00 - Parque Santa Catalina
Gran Cabalgata: 5/3 - 17:00 - Isleta - Teatro Pérez Galdós
Entierro de la Sardina: 21:00 - Playa de Las Canteras.

www.lpacarnaval.com

Fiestas Populares

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Del 8 de febrero al 12 de marzo

CARNAVAL

Después de su magnífico debut con
El Lago de los Cisnes, en noviem-
bre de 2010, el Ballet Teatro de San

Petersburgo viene otra vez de gira al Teatro Pérez
Galdós. Esta vez figura en la programación el ballet La
Bayadère de L. Minkus, con la legendaria prima bailarina
Irina Kolesnikova en el papel de Nikia, bailarina del
templo. Ballet en tres actos y cinco escenas.

www.teatroperezgaldos.es

Danza

TEATRO PÉREZ GALDÓS
18 y 19 de marzo - 20:30
20 de marzo - 19:00

LA BALLADÈRE

Música

TEATRO PÉREZ GALDÓS
14 de abril - 20:30

JENNIFER LARMORE
y Opus Five

‘Los premios Mastropiero’ es el últi-
mo espectáculo de Les Luthiers. Es un
nuevo homenaje a su ‘compositor
favorite’, Johan Sebastián Mastropiero. Como en sus nada
menos que 30 espectáculos anteriores, este grupo de ar-
gentinos, creado en 1967 por Gerardo Masana, reparte
humor inteligente y un genio que les hace recorrer el mun-
do entero con sus espectáculos.

www.auditorio-alfredokraus.com

Teatro

AUDITORIO ALFREDO KRAUS
20 de marzo - 20:00
21-23 de marzo - 21:00

LES LUTHIERS

Merecedora de 3 Premios Repúbli-
ca (México), esta obra aborda la
intensa existencia de la artista mexi-

cana Frida Kahlo. Donaldson Dance Company pretende
ser y es, un enlace cultural entre México y las Islas
Canarias. La bailarina canaria Bárbara Végmed
interpreta magistralmente esta obra, poniendo de
manifiesto sus dotes de interpretación, dando vida a los
episodios más destacados de la pintora, su accidente,
su visión del arte, o las infelidades de su marido.
www.cajatique.com/janto/main.php#

Danza

SALA INSULAR DE TEATRO
8 y 15 de abril - 20:30

MAGDALENA FRIDA KAHLO

66666 citas con la cultura
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MEMORIAS DEL  Arenal
a 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

Seguimos invitándoles a que nos en-
víen esas instantáneas de otras épo-
cas y que nos harán revivir a todos
cómo era la zona de Mesa y López
y calles aledañas hace unas cuan-
tas décadas. Los originales se cui-
darán y devolverán a sus propieta-
rios.

Como ya les hemos informado
en el número anterior, con esas fo-
tografías que ustedes nos hagan lle-
gar haremos una exposición en las

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

Ramblas de Mesa y López y un pos-
terior audiovisual titulado ‘Memorias
del Arenal’, que con mucho gusto
les entregaremos a todos los parti-
cipantes en un DVD.

Avenida Mesa y López con la Base Naval al fondo. Autor Julián
Hernández Gil. Año desconocido.

Manuel Rodríguez Ruiz con su nuevo camión. Autor Philippe Martin.
Año 1925. (Colección Armando R. Gallardo).

La chica y su coche en Los Arenales. Autor
Electro Moderno. Año desconocido.

Panorámica de Los Arenales. Autor anóni-
mo. Año desconocido.

¡Partic
ipa!

Anímense. Esperamos sus fotos
antiguas, que pueden remitirlas a
la sede de la Asociación: C/Galicia,
25, 7º E (35006), Las Palmas de Gran
Canaria. Para cualquier consulta,
nuestro teléfono es: 928 297083.
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Clínicas veterinarias y tiendas

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

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
Aroma y Sabor: Mesa y López, 9 - 1º D
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
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
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
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 Climb: 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
Maya Outlet: Ruíz de Alda, 38
Mercería El Parche: Jesús Ferrer Jimeno, 14 - L. G3
Milcocinas: Néstor de la Torre, 54
Nido: Juan Manuel Durán, 22
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
Neska: León Tolstoy, 25

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
Graziani: Plaza España, 5
Kanerótica: Pasaje Inglaterra, 7
Marks & Spencer: Mesa y López, 32
MBT Las Palmas: Galicia, 37
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: Juan 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
Prenatal: Mesa y López, 38

Hoteles
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Salud

Publicidad y Fotografía

Parking

Telecomunicaciones

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

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

Café Las 3 Piedras: Presidente Alvear, 51
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 Antúnez, 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

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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