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Una ciudad expectante ante la nueva etapa

Las Palmas de Gran Canaria inicia una nueva etapa, prácticamen-
te coincidiendo con la salida a la calle de este número de la revista,
con la esperanza de encontrar a un equipo municipal renovado que
afronte con energía el anhelado desarrollo de la zona comercial
Mesa y López. Deseamos que los nuevos bríos del Ayuntamiento
se canalicen no sólo en acciones urbanísticas que ya están con-
templadas en nuestro Plan Director, sino en una actividad cultural y
artística permanente que potencien, promuevan y promocionen la
zona como se merece.

Dentro de la generalizada situación de crisis, algunas cifras ani-
man al optimismo moderado. El comercio minorista canario creó
empleo en el primer trimestre de este año, lo que supone un hito ya
que es la primera tasa interanual positiva desde junio de 2008. Este
leve aumento del trabajo en el sector tiene lugar a pesar de un
nuevo descenso de la actividad, aunque en menor intensidad que
la registrada a final de año.

El nuevo alcalde de la ciudad manifiesta, en la entrevista conce-
dida a esta revista y que publicamos en este número, que pondrá
en marcha planes dinamizadores en las zonas comerciales abier-
tas y que apostará por la emprendeduría. Cardona se comprome-
te, también, a cumplir el Plan Director en colaboración estrecha
con los comerciantes de Mesa y López. Son buenas noticias que
merecen que estemos muy vigilantes para que no queden en agua
de borrajas. La experiencia nos dice que las promesas al comienzo
de los mandatos o en campaña electoral no siempre se cumplen.

Nuestro entorno está despuntando y prueba de ello es que cada
mes abren nuevos negocios que se adhieren a la Asociación. La
zona comercial de Mesa y López ha cobrado un protagonismo espe-
cial en los últimos años y sigue siendo un punto de referencia de los
eventos culturales y artísticos de la capital. Hemos convertido a nues-
tras ramblas en una extraordinaria galería cultural a cielo abierto.

Confiamos que este canto a la esperanza se traduzca en reali-
dad y vuelva la efervescencia económica a nuestras pequeñas y
medianas empresas.

Pepi Peinado
Directora
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- ¿Cuáles son sus prioridades
para acometer en la capital gran-
canaria?
-Sin duda alguna el empleo. No po-
demos seguir registrando la des-
alentadora cifra de 52.000 parados
al mes en la ciudad, debemos com-
batirla y mi equipo está dispuesto a
poner su empeño para lograrlo. Pa-
ralelamente pondré en marcha des-
de el minuto uno un plan de ahorro
y de supresión de gastos superfluos
que nos permita en el plazo de 18
meses rebajar ciertos impuestos
hasta llegar a 2013 a la rebaja de la
contribución o IBI. Y como acción
concreta en los barrios, me dispon-
go a recuperar y relanzar la figura
del concejal de distrito para que los
barrios tengan voz en el Ayuntamien-
to y se encargue a su vez de ser el
vigilia del cumplimiento de los servi-

cios públicos, limpieza, seguridad,
mantenimiento de parques, jardines,
mobiliario e iluminación, entre otros.

- ¿Qué proyectos quiere desarro-
llar en los próximos cuatro años?
-Evidentemente es bastante difícil de
responder en una sola pregunta cuá-
les son los proyectos para los próxi-
mos cuatro años, por ello le invito a
conocerlos a través de nuestra pági-
na web. wwwjuanjosecardona.com.

Juan José Cardona, nuevo
alcalde de Las Palmas de

Gran Canaria, gobernará de
forma holgada los próximos

cuatro años la ciudad más
poblada de Canarias al

obtener el pasado 22 de
mayo la mayoría absoluta:

16 de 29 concejales. El
sucesor de Jerónimo

Saavedra al frente de la
corporación municipal

quiere abrir la ciudad al
mar, reactivar la zonas
comerciales abiertas y

bajar los impuestos

No obstante, ya anuncié durante la
campaña que uno de nuestros pro-
yectos irrenunciables para recupe-
rar la ilusión en la ciudad será el de
‘LPGC Capital de Mar, un Océano
de posibilidades’, con el que preten-
demos abrir la ciudad al mar, con la
apertura de nuevos puntos estraté-
gicos en los que los ciudadanos pue-
dan hacer uso y disfrute del mar. y
por otro lado el apoyo y consolida-
ción de los deportes náuticos en la

El nuevo alcalde de LPGC
pondrá en marcha un plan
de ahorro y de supresión

de gastos superfluos
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-Afortunadamente esta zona cuen-
ta con un Plan Director y lo que te-
nemos que hacer es cumplirlo es-
trechamente Ayuntamiento y comer-
ciantes.

-¿Cómo potenciará la zona?
-No podemos cambiar lo que ya está
planificado. El Plan Director tiene
una visión global y completa de lo
que hay que desarrollar en la zona.
Quiero contar con la asociación de
comerciantes de Mesa y López, que
es muy representativa. De esa for-
ma será más fácil lograr lo que to-
dos queremos.

-¿Qué visión tiene de las zonas
comerciales abiertas?
-Son vitales para la prosperidad de

ciudad, especialmente en tempora-
da invernal, así como la creación de
la marca turística Capital de Mar.

- En su nueva etapa de alcalde,
¿hará borrón y cuenta nueva o
hará una auditoría y revisará ri-
gurosamente todo lo hecho en el
pasado mandato?
-Es obligación de un responsable
político conocer el estado de las ar-
cas municipales del Ayuntamiento
que asume y por ello por supuesto
que de lo primero que haremos será
conocer cuál es el estado de cuen-
tas y la ejecución presupuestaria del
presente ejercicio 2011.

- ¿Apoyará desde el Ayuntamien-
to a las pymes y los autónomos?
-Será uno de mis primeros objetivos
y por ello convocaremos el I Foro por
el Empleo. Actualmente, un 70% de
la economía de la ciudad la mueven
las pymes y por ello el gobierno
municipal popular, además de con-
templar actuaciones concretas para
apoyarlas como la puesta en mar-
cha de planes dinamizadores en las
zonas comerciales abiertas, de
apostar por la emprendeduría me-
diante el asesoramiento a nuevos
empresarios, orientación para la rea-
lización de planes de viabilidad, ayu-
das para la creación de nuevos ne-
gocios o empresas a través del Vi-
vero de Empresas de El Sebadal,
agilizaremos toda la tramitación para
las aperturas de nuevos negocios.

- ¿Qué proyecto tiene para revita-
lizar las zonas comerciales de la ciu-
dad, especialmente Mesa y López?

«Cumpliremos el Plan
Director con la

colaboración estrecha
entre Ayuntamiento
y comerciantes de

Mesa y López»

7www.mesaylopez.net

la ciudad y sus ciudadanos. Por eso
tendrán mucha importancia en mi
gobierno municipal, donde abrire-
mos una línea de actuación priorita-
ria.

¿Qué ve manifiestamente mejora-
ble en Mesa y López?
-El tráfico, por su ruido y contamina-
ción. Debemos entre todos lograr
que la zona comercial sea cómoda
para la compra y tranquila para dis-
frutarla.

-¿No le parece que las Ramblas
cuentan con un potencial añadi-
do para celebrar más actos y ac-
tividades públicas?
-Claro que sí. El Ayuntamiento se
preocupará de colaborar en el de-
sarrollo de actividades que
dinamicen el comercio.

-¿Cómo valora los concursos de
pintura y fotografía que se vienen
celebrando en los últimos años
en las Ramblas?
-Tanto uno como otro se han con-
vertido en clásicos y tradicionales.
Estos certámenes pueden servir de
acicate para reactivar económica-
mente toda la zona, combinando el
comercio con la cultura y el arte.

- En febrero dijo que si era alcal-
de haría más hoteles y otorgaría
más licencias cambiando el Plan
General. ¿Mantiene sus pala-
bras?
-En su momento, lo que planteé fue
que la ciudad como reto debería
atraer a grandes e importantes ca-
denas hoteleras ya que eso sería

«Pondremos en marcha
planes dinamizadores en
las zonas comerciarles
abiertas y apostaremos
por la emprendeduría»

Durante la campaña electoral, Juan José Cardona se reunió con la Asociación de Empresarios de la Zona Mesa y López.
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síntoma de que Las Palmas de Gran
Canaria se ha posicionado como un
destino turístico atractivo e intere-
sante. Por lo tanto, si hay que cam-
biarlo se cambiará.

- ¿Llevará personalmente el área
de Turismo?, ¿quiere recuperar
LPGC como ciudad turística?
-Supervisaré personalmente el área
de Turismo ya que como concejal
estará Pablo Barbero, un gran profe-
sional vinculado con el sector duran-
te más de 30 años y que conoce me-
jor que nadie qué necesita, qué po-
demos hacer por él y cómo hacerlo.

- El Ayuntamiento siempre ha tra-
tado de forma desigual las playas
de la ciudad. ¿Tendrán Las Alca-
ravaneras y La Laja el mismo tra-
to que Las Canteras?
-Y deja atrás la playa de El Confital,
que por cierto se ha convertido a día
de hoy en una magnífica zona de
baño y disfrute para la ciudadanía
gracias a la gestión del PP. Por su-
puesto que las cuatro playas serán
tratadas por igual, no podemos des-
cuidar, ni dejar de mimar nuestra
costa, es nuestra principal fortaleza.

- ¿Permitirá que se vuelva a perder
la bandera azul en Las Canteras?
-Mire usted, eso se torna impensa-
ble y lo que ocurrió el año pasado
fue algo inaudito. Sólo le recuerdo
un dato: en 20 años la ciudad jamás
-y repito: jamás- había perdido la
bandera azul. Soy vecino de La Pla-
ya de Las Canteras, soy usuario de
la misma y le aseguro que eso no
ocurrirá con un gobierno del PP.

- La ciudad tiene barrios muy des-
iguales. ¿Acercará los barrios ri-
cos a los pobres y viceversa?
-Mire usted, pensar en pleno siglo
XXI que todavía existen barrios de
ricos y barrios de pobres no sólo me
parece un concepto irreal y manido,
basado en meras utopías, sino que
incluso está alejado de cualquier
pensamiento factible de un ciudada-
no de a pie. Lo que sí puede existir,
y de hecho ha ocurrido en este man-
dato que finaliza del PSOE, es un
desequilibrio de inversión entre dis-
tritos. Le aseguro que en nuestro
mandato precisamente reforzare-
mos la figura del concejal de distrito
para que esto no ocurra y todos los
barrios reciban similar inversión para
sus mejoras y mantenimiento.

- En una misma zona de la ciudad
puede verse cómo las aceras de
una parte de la calle están dete-
rioradas y abandonadas mientras
que las de enfrente están remode-

ladas. ¿Acabará con este paisaje
urbano absurdo?
-Absurdo y sin planificación ni crite-
rio alguno. Hemos elaborado un plan
de ejecución para acondicionar las
vías y calles de la ciudad.

- ¿Rehabilitará el paseo de la Ave-
nida Marítima hasta San Cristóbal
para que los ciudadanos tengan
un lugar digno de ocio y evasión?
-Sí, será una de nuestras próximas
actuaciones.

- ¿Mantendrá el carril solo bici, lo
eliminará o lo ampliará?
-Lo mantendremos y ampliaremos
en los próximos  dos años. Como le
comenté, hemos elaborado un Plan
de Movilidad que, como su título in-
dica, ‘LPGC, una ciudad sostenible
en Movilidad’, recoge varias actua-
ciones para impulsar el transporte
público y el alternativo y por supues-
to entre el alternativo se incluye la
bici y el fomento de su uso.

- ¿Reducirá los coches oficiales y
potenciará el transporte público?
-Sí, rotundamente reduciremos los
coches oficiales y, como le he con-
testado anteriormente, el apoyo al
transporte público será otra de nues-
tras prioridades. Debemos descon-
gestionar la ciudad. Actualmente
cada familia cuenta con una media
de entre 2 y 3 coches, estamos ha-
blando de una capital de isla. Tra-
bajaremos por la concienciación de
la ciudadanía de los grandes bene-
ficios del uso del transporte público
y para ello apostaremos por un
transporte público eficaz, rápido,
asequible en sus precios.

- ¿Qué hará con Guaguas Muni-
cipales?
-En primer lugar elaboraremos un
mapa de líneas para conocer cuál
es la situación real de la empresa
de transporte público. A partir de ahí
trabajaremos por mejorar la red de
rutas, renovaremos la flota en más
de 120 vehículos en los próximos
cuatro años de forma paulatina y le
aseguro que mejoraremos el servi-
cio para que los ciudadanos confíen
en nuestro transporte público y
apuesten directamente por él.
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se vuelva a perder

la bandera azul
en Las Canteras»
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«Regresaré la Alcaldía
al Metropol junto a los

trabajadores»
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Algo más de 300 personas participaron este año en el
VIII Maratón Fotográfico Las Palmas de Gran Canaria,
organizado por la Asociación de Empresarios de la Zona
Comercial Mesa y López y Arte Digital 7 Islas, que se
celebró en la mañana del sábado 4 de junio.

Fueron tres horas intensas en las que los concur-
santes exprimieron su imaginación para buscar la foto
más original obtenida desde el ángulo más favorece-
dor. Este certamen, que está más que consolidado en
la capital, cuenta con una dotación económica de 6.000
euros repartidos en doce premios y en dos categorías,
junior y senior.

Desde el primer minuto el certamen fue multitudinario.
El hervidero de gente se congregó en las Ramblas para
participar en un concurso que cada año atrae a cente-

nares de fotógrafos que quieren plasmar la mejor ins-
tantánea en una jornada matinal primaveral llena de in-
tensidad, colorido y emoción.

Los participantes de todas las edades, desde los 5
años a los 76, se citaron ese día para hacer la foto de
su vida. Provenían desde diversos municipios de la isla
de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, Teror,
Santa María de Guía, Ingenio, Agüimes, Telde, Santa
Lucía de Tirajana, Arucas, Valsequillo, Santa Brígida,
Moya, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, San Mateo,
Firgas y Gáldar.

La organización tuvo a bien contratar este año los
servicios de una intérprete del lenguaje de signos para
comunicarse con los participantes sordomudos y poder
trasladarles las consignas e indicaciones del concurso.
Hubo casos de alguna familia en la que varios de sus
componentes necesitaron de la colaboración de la in-
térprete, cuya aportación fue muy celebrada.

Durante las tres horas matutinas hay un objetivo
común: captar una imagen distinta, original e indeleble
que además le pueda hacer ganar un dinero que siem-
pre viene bien en esta época de vacas flacas.

Había grupos de jóvenes, familias enteras e incluso
aficionados solitarios en busca de la foto perfecta. To-
dos pretendían inmortalizar un segundo, un instante del
tiempo perdido, en una imagen que valiera más que mil
palabras.

La Zona Comercial Mesa y López fue un año más el
escenario en el que se dieron cita cientos de fotógrafos
en busca de la mejor imagen. Durante toda la mañana
del sábado, se puso a prueba la técnica, la calidad, la
originalidad y la rapidez de todos ellos.

UNA IMAGENUNA IMAGENUNA IMAGENUNA IMAGENUNA IMAGEN
vale más que
MIL PALABRASMIL PALABRASMIL PALABRASMIL PALABRASMIL PALABRAS
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Este año se contrató
a una intérprete del
lenguaje de signos,
algo que fue muy
celebrado por los

fotógrafos sordomudos
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Más de
300 personas

participaron en
el VIII Maratón

Fotográfico

La dinámica del certamen fue similar a la del año ante-
rior. Los participantes pudieron utilizar cualquier tipo de
cámara, desde las más antiguas a las más modernas y
contaron con el elemento sorpresa de los seis temas pro-
puestos por la organización para la realización de las fo-
tografías, que fueron revelados paulatinamente a lo largo
de la mañana, previo aviso del sonido de una sirena.

Para dar un mayor dinamismo al certamen, se esta-
bleció en treinta minutos el tiempo que cada participan-
te disponía para realizar las fotografías de cada uno de
los temas propuestos, que fueron los siguientes: agua,
urbanismo, pies, deportes, autorretratos y dinero.

Lo interesante del programa es que nadie sabe el
tema que va a tocar hasta que se anuncia públicamente.
A partir de ahí los concursantes sólo tienen media hora
para encontrar sus recursos entre el bullicio y la activi-
dad frenética de las Ramblas un sábado por la mañana.

La entrega de premios se realizó el sábado 25 de
junio en las Ramblas de Mesa y López. La exposición

Participantes
de todas las

edades, desde
los 5 años a los

76, se citaron
ese día para
hacer la foto

de su vida
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PRIMER PREMIO JUNIOR  - Otorga NOVA
Nº PARTICIPANTE: 248 AUTOR: PEDRO GONZÁLEZ MORENO

SEGUNDO PREMIO JUNIOR - Otorga OCTAVO ARTE
Nº PARTICIPANTE: 320 AUTOR: PABLO GARCÍA GALLEGO

TERCER PREMIO JUNIOR - Otorga ALBERT JOYEROS
Nº PARTICIPANTE: 378 AUTOR: YENEDEY MORÁN HOPE

CUARTO PREMIO JUNIOR  - Otorga LA CAJA DE CANARIAS
Nº PARTICIPANTE: 266 AUTOR: JAIME CORREA ARENCIBIA

MEJOR FOTOGRAFÍA PRIMER TEMA: AGUA - Otorga MAYA
Nº PARTICIPANTE: 372 AUTOR: PABLO DOMÍNGUEZ MIRABELLI

MEJOR FOTOGRAFÍA SEGUNDO TEMA: URBANISMO
Otorga AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Nº PARTICIPANTE: 074 AUTOR: ANTONIO HERNÁNDEZ SANTANA

MEJOR FOTOGRAFÍA TERCER TEMA: PIES - Otorga A&M EDITA
Nº PARTICIPANTE: 060 AUTOR: IDAIRA ZUÑIGA PEREZ

MEJOR FOTOGRAFÍA CUARTO TEMA: DEPORTES - Otorga ENDESA
Nº PARTICIPANTE: 246 AUTOR: DAVID MORENO MORENO

MEJOR FOTOGRAFÍA QUINTO TEMA: AUTORRETRATOS
Otorga EL CORTE INGLÉS
Nº PARTICIPANTE: 256 AUTOR: FERNANDO ROBLEDANO JIMÉNEZ

MEJOR FOTOGRAFÍA SEXTO TEMA: DINERO - Otorga HOTEL FATAGA
Nº PARTICIPANTE: 221 AUTOR: DIMAS HERNÁNDEZ GARCÍA

MEJOR SERIE - Otorga: ASOCIACIÓN MESA Y LÓPEZ Y ARTE DIGITAL 7 ISLAS
Nº PARTICIPANTE: 383 AUTOR: SILVIA JUAN JUAN

1º Premio Tema Piés:
Idaira Zuñiga Pérez

LISTA DE PREMIADOSLISTA DE PREMIADOSLISTA DE PREMIADOSLISTA DE PREMIADOSLISTA DE PREMIADOS

PUEDEN VER TODAS LAS FOTOGRAFÍAS PREMIADAS
EN NUESTRA PÁGINA WEB: www.mesaylopez.net

estuvo compuesta por al menos una
fotografía de cada participante, que
fueron mostradas en tamaño de 20
x 30 centímetros en los paneles que
la organización colocó en las Ram-
blas para el disfrute de los propios
autores y del público en general.

Posteriormente, en el stand de
la organización se hizo público el
fallo del jurado y el de votación po-
pular y se entregaron todos los pre-
mios. Las doce distinciones fueron
desde los 100 hasta los 1.200 euros.
Todos lo pasaron bien y prometie-
ron volver el año próximo.

Con las fotografías premiadas y
seleccionadas, se realizará una ex-
posición en la sala de Ámbito Cul-
tural de El Corte Inglés, situada en
la Avda. Mesa y López, 15-7ª, des-
de el 28 de junio hasta el 2 de julio .

1º Premio Junior:
Pedro González Moreno

Tema Urbanismo:
Antonio Hernández Santana

Tema Agua:
Pablo Domínguez Mirabelli

Tema Autorretrato: Fernando
Rebledano Jiménez
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NACIMOS CON EL ENTORNONACIMOS CON EL ENTORNONACIMOS CON EL ENTORNONACIMOS CON EL ENTORNONACIMOS CON EL ENTORNO

En el umbral de los años sesenta nació la nueva ciudad, «Los Arena-
les» es el futuro urbano de expansión y modernidad. La familia
Perdomo Martín-Fernández, con el espíritu de Néstor nuestro pin-
tor universal, y de los trazos inigualables del arquitecto Miguel Mar-
tín-Fernández quieren sumarse a ese amanecer modernista. El pri-
mer FATAGA nace allí, casi en los bordes de una vieja duna, como
una llamada a la identidad, con un deseo de diferenciación. Treinta y
seis habitaciones llenas de luz y color. El concepto de nuestras islas,
dando al Este, que despierta alegre sus ventanales.

Cincuenta años, y ahora cien habitaciones, manteniendo la esen-
cia, la misma familia, relevos imbuidos en la riqueza de esa mezcla
de vanguardia y servicio. El FATAGA es ya un clásico. Huye de la
estandarización. Se prepara en el tiempo. El acierto nos lo dan nues-
tros clientes. Sabemos residenciar. Hoy el FATAGA es el centro.
Con el calor de lo urbano con el soporte tecnológico. Con el esmero
en personalizar a los que nos eligen. Hoy el FATAGA tiene un futuro
que se palpa con buenos cimientos y es EL Hotel de Las Palmas de
Gran Canaria.

HOTEL FATAGA
& CENTRO DE NEGOCIOS

2011

José Moriana Santisteban

19611961
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Hotel Fataga & Centro de Negocios, un clásico constantemente reno-
vado, situado en el centro de la ciudad de Las Palmas en la zona comer-
cial y de negocios más importante de Gran Canaria. Pionero en España
por su especialización y representativo entre los hoteles urbanos, por
su oferta de calidad, carácter innovador y continua búsqueda del equili-
brio entre una herencia prestigiosa y una apuesta por la diferenciación.
Concebido especialmente para el turismo de negocios y la actividad em-
presarial, ofrece junto a habitaciones impecables de moderna y cuidada
estética, salones funcionales y espacios versátiles para reuniones y en-
cuentros tanto profesionales como sociales complementados con la tec-
nología más moderna y la profesionalidad más eficaz.

LAS HABITACIONES luminosas, vanguardistas
en confort y diseño, con detalles decorativos singulares,

personalizadas son perfectamente adaptadas a las
necesidades de los clientes.

LA CAFETERÍA NÉSTOR complementa su oferta,
aportando un lugar animado y dinámico, abierto al

entorno e integrado en el hotel.

LA TERRAZA  del mismo nombre ofrece 100 metros
cuadrados de un espacio exclusivo para realizar

cualquier actividad social y profesional.

SALONES diáfanos y bien iluminados para
exposiciones de artículos de cualquier índole,

presentaciones de productos o ideas,
entrevistas de trabajo, convenciones y congresos.
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Para aquellos que no saben qué es
la fotodepilación, les diremos en un
lenguaje más coloquial que es un sis-
tema de depilación permanente, en el
que, mediante el uso de Luz Pulsada
Intensa (IPL), conseguimos que el
vello se quede sin el alimento que
necesita para crecer y por lo tanto
muera y se caiga. Este tratamiento es
indoloro y Bye Bye Pelos ha conse-
guido que también sea económico. De
hecho, uno de nuestros eslóganes
es: «no te dolerá ni el bolsillo».

También hemos de indicar a to-
das las personas que no todos los
centros de fotodepilación son igua-
les. La máquina que se utiliza en
estos tratamientos es uno de los
puntos más importantes para poder

Adiós a los pelos y fuera arrugas

BYE BYE PELOS ESTÁ ESPECIALIZADA EN FOTODEPILACIÓN Y FOTORREJUVENECIMIENTO

«No te dolerá ni el bolsillo»
es uno de nuestros lemas

conseguir unos resultados satisfac-
torios. En Bye Bye Pelos, la ma-
quinaria tiene todas las homologa-
ciones necesarias para poder ser
utilizada en España, lo que signifi-
ca tener una garantía de que el tra-
tamiento tendrá su resultado.

Por otro lado, la maquinaría que
utilizamos permite fotodepilar duran-
te todo el año, incluido en verano.
Sí, han leído bien, se puede foto-
depilar en verano (esto no se pue-
de hacer con todas las máquinas).
En Bye  Bye Pelos, lo único que te
pediremos es que durante los 4 ó 5
días antes y después de la sesión
se proteja la zona que se quiere
fotodepilar de la incidencia directa
de los rayos de sol. Con esta pre-
caución y el uso de nuestros pro-
ductos específicos para fotodepi-
lación (Hidragel e Hidragel SPF20),
que mantendrán la piel extrahidra-
tada, el cliente se podrá fotodepilar
en verano sin riesgo de sufrir nin-
guna quemadura. Para poder tener
más información sobre el tratamien-
to, le recomendamos que visite el
centro de la calle Néstor de la Torre
15, donde las profesionales que tra-
bajan en él le explicaran con todos
los detalles cómo poder iniciar su
tratamiento.

Pero en Bye Bye Pelos también
nos ofrecen servicios de fotorreju-
venecimiento. Si pregunta en qué

Bye Bye Pelos es una empresa del sector de la
estética especializada en los servicios de fotodepilación
y fotorrejuvenecimiento. Su establecimiento de Las Palmas,
ubicado en la calle Néstor de la Torre 15, es uno de los
centros de la marca más importantes ya que las personas
que están al frente del negocio han demostrado a
la misma toda su profesionalidad y seriedad, no
sólo en el trato con la central, sino especialmente
con los clientes que visitan el centro regularmente
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consiste, simplemente le diremos
que este tratamiento ayuda a ate-
nuar las arrugas de expresión. Para
ello, utilizamos maquinaría que me-
jorará la estimulación de las células
para que así estén activas y gene-
ren todos los nutrientes que nece-
sitamos para mantenernos más jó-
venes en todo momento.

Este tratamiento puede ir com-
binado con un peeling facial que
ayudará a mantener la piel limpia y
con luminosidad. Además, Bye Bye
Pelos dispone de una gama amplia
de productos cosméticos que, com-
binados con el tratamiento, conse-
guiremos que la piel tenga todos los
nutrientes que necesita y así repa-
rar la envejecida. El personal de Bye
Bye Pelos le guiará sobre el pro-
ducto más conveniente para su piel,
por lo que le invitamos a que pasen
por el centro y así probar todos
nuestros productos.

Para todos aquellos que se plan-
tean iniciar un tratamiento de foto-
depilación o fotorrejuvenecimiento,
indicarles que Bye Bye Pelos ha
recibido el pasado año varias dis-
tinciones, entre las que destaca el
Premio al Comercio y Servicio más
Dinámico, que se otorga en reco-
nocimiento a la  trayectoria de la
empresa y a la calidad de sus ser-
vicios y productos, lo que se tradu-
ce en un resultado satisfactorio en
los clientes que visitan nuestro cen-
tro con un porcentaje superior al
95%.

Por todo ello, queremos invitar-
les a que vengan a conocernos y a
probarnos. Durante los meses de
agosto y septiembre, por iniciar su
tratamiento, le haremos la siguien-
te promoción: al iniciar su tratamien-
to de piernas completas, le regala-
remos el de las ingles durante todo
el tratamiento.

Bye Bye Pelos Las Palmas

C/Néstor de la Torre, 15
Tel. 928 291 315

nestor.laspalmas@byebyepelos.com
www.byebyepelos.com

Siguenos en: 
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ALDO
Yo les pido que organicen más
eventos o promoción de la zona
como lo está haciendo la Zona
Comercial Triana.

SPA–ZIOS DE BELLEZA
Lo que le pido a los políticos es
que se sienten con los empresa-
rios, no con los grandes sino con
los pequeños de la zona que te-
nemos proyectos e iniciativas que
pueden marcar un antes y un des-
pués en la zona. Que solos no lo
podemos hacer y que realmente
el apoyo de las pequeñas empre-
sas es lo que crea empleo y que
entiendan que cerrar es mas caro.
Si ellos  se comprometen, noso-
tros también, pero hay mucha fal-
ta de fe en ellos y es lo que tienen
que conseguir, que les creamos
para colaborar.

PRINTER 25
Mayor flexibilidad de horarios de
apertura y recortes fiscales para
el empresario.

BOUTIQUE DEL PAN
EL TRIGUERO

Falta presencia policial e incenti-
var un poquito más la zona a ni-
vel comercial.

BRICOLA
Pido que se ejecuten los planes
que ya estaban previstos realizar
y que no quede en meras pala-
bras como ha sido hasta ahora.

DIVANI
Incentivar al movimiento comer-
cial a ver si entre todos consegui-
mos que la cosa cambie y tam-
bién hace falta facilitar las ayudas
a los comerciantes.

PRENATAL
Le pido más seguridad y que se
realicen más actividades que ayu-
de a la zona de Mesa y López a
atraer al cliente como por ejem-
plo realizar actividades para los
niños los sábados en la zona.

Qué le pide a los recién nombrados
responsables políticos para la mejora
de la Zona Comercial Mesa y López

EL EMPRESARIO OPINA

MERCADO CENTRAL
Le pedimos a los políticos, mas
seguridad en las calles de nues-
tra zona, control de limpieza, zo-
nas azules mas controladas y
alumbrar mas las calles de la zona
comercial y de los barrios perifé-
ricos.

EL TALLER
Más atención, más publicidad
para la zona, más accesibilidad en
cuanto a vehículos y mejora de las
aceras.

 
LICEO 2000

Limpieza, más presencia policial
y no permitir aparcar en sitios pro-
hibidos.

AUTOESCUELA
CLUB TRAIL

Lo que pido es que fomenten más
puestos de trabajo con ayudas a
nuevos emprendedores y facilitar
el acceso a la zona para que exis-
ta mayor movilidad.

¿ ?

REUBICAR CONTENEDORES

MÁS SEGURIDAD

18 www.mesaylopez.net
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MULTITIENDA EL PINO
Controlar la zona de parking azul,
adaptar los semáforos para perso-
nas con deficiencia visual para que
así la zona tenga menos barreras
arquitectónicas y poner más bancos
para que las personas mayores
puedan disfrutar mejor de la zona.

HERMET ALIMENTACIÓN
Más protección policial, soterra-
miento de contenedores ya que
anulan los escaparates y, en ge-
neral, que se preocupen por la
zona comercial.

MUSICAL MAVALLS
Un poco más de dedicación para
los comercios que están ya que
no se estimula para nada a las
empresas y poner más ayudas
para los empresarios.

CLINICA VETERINARIA
ATLANTICO

Mayor limpieza en la zona tanto
por animales como por ciudada-
nos, mayor seguridad y presencia
policial.

PECAN
Las instituciones públicas debe-
rían aunar esfuerzos y seguir los
planes de mejora marcados en el
plan director y así conseguir una
mejora en pavimento, limpieza,
iluminación, peatonalización de
calles, organización de eventos
socio culturales, etc, sin olvidar
que las calles aledañas también
pertenecen a la zona comercial.

ACUARIO NAUTILUS
Sobre todo mejorar el tema del
aparcamiento porque la mayoría
de los clientes se quejan de la
poca accesibilidad a la zona. La
gente se queja porque  quiere
aparcar y no pagar y los que per-
demos somos los comerciantes.

THE BODY SHOP
Mayor limpieza de la zona, que
hayan más eventos con respecto
al comercio y que exista algún tipo
de sanción o alguna normativa
para mejorar el tema de los pe-
rros en la zona ya que los dueños
no se responsabilizan de dejarla
en buenas condiciones.

MÁS ACTIVIDADES

MÁS LIMPIEZA

MÁS POLICÍA

MEJORAR APARCAMIENTOS

FO
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Como ocurre con el maratón fotográfico, se trata de un
certamen que trata de promocionar la cultura y el arte
en la capital grancanaria, lugar donde se concentrarán
pintores de toda edad y condición para crear y recrear
sus cuadros durante las horas que dura la jornada.

El concurso de pintura, como puede deducirse de
tantas ediciones celebradas, está ya consolidado en la
vida social canaria, donde se dan cita la cultura y el arte
con un numeroso público sorprendido ante un espectá-
culo tan colorista y atractivo, ajeno al ajetreo diario de
esta zona comercial.

El evento se ha convertido en una cita ineludible en
el calendario cultural de esta ciudad. Es una clara de-
mostración de que la iniciativa privada puede estimular
la cultura sin desmerecer a las instituciones públicas.
De esta manera Las Palmas de Gran Canaria forma
parte de ese grupo de ciudades donde se realiza este
tipo de concursos artísticos, por lo que  se situá en un
lugar privilegiado entre las capitales españolas más
activas a nivel empresarial y cultural.

La organización del evento invita a las empresas a
patrocinar un premio, como ya lo hacen otras, con el
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El XVI Concurso de Pintura
al Aire Libre de Las Palmas de
Gran Canaria, organizado por
la Asociación de Empresarios
de la Zona Comercial Mesa
y López, se celebrará el
sábado 8 de octubre en
las Ramblas de la avenida

objetivo de abrir su propia colección de arte con las obras
que esponsoricen en dicho concurso.

La exposición de las obras premiadas tendrá lugar
desde el 11 de noviembre al 9 de diciembre de 2011 en
la sala de la Fundación Mapfre Guanarteme, situada en
la calle  Castillo, 6, de Las Palmas de Gran Canaria.  En
dicho período se entregará un catálogo con todas las
obras expuestas.

Desde el 9  al 12 de junio se celebró en las Ramblas de
Mesa y López la exposición Your Heineken Gran Canaria
Moda Cálida, en la que catorce diseñadores canarios utili-
zaron estos grandes soportes en forma de botellas para
mostrar diferentes estilos  de la moda canaria. La exposi-
ción permaneció en la zona comercial hasta el 12 de junio.

Heineken y Moda Cálida decoraron así durante cuatro
días los bulevares de la avenida comercial más importan-
te de Las Palmas de Gran Canaria. Los diseñadores de
Gran Canaria Moda Cálida participaron así en el concurso
organizado por Heineken customizando botellas y presen-
tando una prenda inspirada en la cerveza.

Your Heineken Gran Canaria Moda Cálida

XVI Concurso de pintura
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Mesa y López

Entre Radio Ecca y la Asociación Mesa y López

La Fundación Canaria Radio Ecca y la Asociación
Mesa y López  firmaron un convenio de colabora-
ción el pasado 25 de mayo con el objeto de desa-
rrollar acciones conjuntas dirigidas a colectivos de-
mandantes de empleo con el fin de facilitar y agili-
zar el proceso de incorporación al mercado laboral.

Con la Fundación Universitaria de Las Palmas

La Fundación Universitaria de Las Palmas y la Aso-
ciación de Empresarios de la zona Comercial Mesa
y López firmaron el pasado 12 de mayo un convenio
de colaboración con el objeto  de facilitar a los estu-
diantes  de la Universidad de Las Palmas la  realiza-
ción de  períodos de prácticas en alternancia con
sus estudios y como complementos de los mismos.
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La Asociación de Empresarios de Mesa y López cuenta
con una nueva página en Facebook. Anímate a entrar y
búscanos con el nombre de Asociación Mesa y López.
Infórmate en esta página virtual y ofrece tus sugeren-
cias, que serán bien acogidas.

Nuestra Asociación valora muy positivamente las
nuevas tecnologías y las redes sociales como una for-
ma más rápida de llegar al gran público. Por eso no nos
conformamos con tener nuestra propia página web
(www.mesaylopez.net), sino que se introduce en esas
redes virtuales de Internet que nos acercan y relacio-
nan con nuestros clientes.

Hoy en día hasta las compras se facilitan y agilizan
a través de Internet, algo que beneficia tanto a vende-
dores como a consumidores. Además, a través de las
redes sociales podemos informar mejor a nuestros clien-
tes, utilizándolas como un gran escaparate virtual y co-
mercial.

en
FirmasFirmasFirmasFirmasFirmas     de de de de de conveniosconveniosconveniosconveniosconvenios
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EL MUNDO DE TU BEBE
General Vives, 2

Se trata de un establecimiento en don-
de se podrá encontrar toda clase de ac-
cesorios, prendas de vestir, juguetes, et-
cétera, para el bebé. En este comercio
se recibirá un trato muy cercano en un
ambiente que le transportará a su tierna
infancia.

ON-OFF Mesa y López (Pasaje Finlandia - Local G)

SPA–ZIOS DE BELLEZA
Mesa y López, 9 - 1º
Se implanta en nuestra zona, ofre-
ciendo al público lo último en moda,
belleza y  cuidado personal, sin ol-
vidarse del bienestar.

Tras largos años de estudios,
este establecimiento presenta trata-
mientos y líneas profesionales para
cabellos basadas en la aromatera-
pia y en la materia prima canaria
que marca un antes y un después
dentro del mundo de la peluquería
actual, sin olvidarse de las nuevas
técnicas en peluquería y lo más ac-
tual de la moda.

MIKELE SANDWICHES & FUSION
Néstor de la Torre, 8

STYLE FORM
Mesa y López, 14 -1º B

En esta sección detallamos
y describimos los nuevos
establecimientos que se
han adherido a nuestra
Asociación en los
últimos meses

Ofrece una nueva filosofía de empre-
sa que se compromete al uso de ali-
mentos de excelente calidad, hacien-
do de lo natural el eje fundamental
de todos sus procesos y productos,
logrando así que sus clientes se acer-
quen al concepto de dieta saludable.

Dispone de un ambiente agrada-
ble, moderno y familiar que invita a
degustar su excelente variedad de
sándwiches de diseño, ensaladas,
quieche lorrene, tartas caseras, batidos naturales, verrines, siempre sanos
y sabrosos no solo para el paladar sino también para el bolsillo.

Es un espacio familiar convertido en una moderna pizzería que ofrece
platos tradicionales con ingredientes frescos, una presentación atractiva
y bebidas a unos precios asequibles.

El local se encuentra en un
ambiente agradable que dispo-
ne de wifi gratis y una zona
lounge, por lo que se puede vi-
sitar con los amigos, para una
reunión de trabajo, con la fami-
lia, etcétera.  En él se podrá en-
contrar un trato cercano para dis-
frutar de un momento de tranqui-
lidad y desconexión.

Es una academia especializada en
la enseñanza de peluquería. A pe-
sar de su reciente creación, cuenta
con personal altamente cualificado
con más de 20 años de experiencia
en la docencia de este sector.

Con su sistema de enseñanza,
Styleform intenta conseguir la máxi-
ma implicación del alumnado ya que
su preparación es activa, lo que
incrementa su participación duran-
te el desarrollo del curso que está
realizando.

El hecho de que los alumnos
puedan aprender con modelos rea-
les distingue a esta academia del
resto de las empresas de sector.
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REBAJAS
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TUS BESOS

www.tusbesoslaspalmasgc.com es
un proyecto fotográfico en la red
para apoyar la candidatura de Las
Palmas de Gran Canaria a Capital
Europea de la Cultura 2016.

El Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria organizó durante
el mes de mayo en las Ramblas de
Mesa y López una exposición foto-
gráfica de diferentes imágenes de
la ciudad seleccionadas en la refe-
rida página de internet como apoyo
a esta aspiración.

Los participantes han subido sus
fotos hechas con el móvil, cámara
digital, Iphoneografía, etcétera, a
esa web, además de compartirlas a
través de las redes sociales, para
involucrar a todos en este proyecto
como respaldo a la candidatura de
Las Palmas de Gran Canaria.

Las imágenes recibidas en la web
se editaron para su megaproyección
en pantalla gigante el pasado 23 de
junio en la plaza Saulo Torón (Las
Canteras) en la noche de San Juan.

Las rebajas de verano  de 2011
comienzan este año el 1 de ju-
lio y culminan el 31 de agosto.
Los clientes habituales de la
zona comercial Mesa y López
deben estar atentos porque este
año arrancan con importantes
novedades y se producen en el
momento propicio para poder
comprar buenas ofertas a pre-
cios muy asequibles.

de verano

por Las Palmas de Gran Canaria

30%
40%

50%
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El El El El El mejor cuidadomejor cuidadomejor cuidadomejor cuidadomejor cuidado     paraparaparaparapara
tu pieltu pieltu pieltu pieltu piel     en veranoen veranoen veranoen veranoen verano

El verano, tan ansiado por muchos
por ser el período vacacional más
extenso de la mayoría, además de
resultar estupendo para disfrutar del
buen clima y ponerse morenos, po-
tencia la aparición de los llamados
agresores externos del cabello. De
entre estos agresores, los más im-
portantes son el agua salada y los
agentes atmosféricos como el sol.

El agua salada altera la carga
estática tanto como las propiedades
elásticas del cabello, disminuyendo

su peinabilidad y volviéndolo frágil
y quebradizo. En cuanto al sol, sus
rayos ultravioletas producen un
efecto que altera seriamente las pro-
piedades elásticas del pelo, que se
manifiesta en un proceso parecido al
de una decoloración química suave.

Antes de tomar el sol o de ba-
ñarnos, convendría tomar una se-
rie de medidas preventivas para
evitar que nuestro pelo se deteriore
en exceso. Para ello, la mayor par-
te de las marcas de cosméticos han
sacado al mercado una serie de pro-
ductos específicos para el verano
como los sprays con protección, los
champús con filtro solar o las mas-
carillas protectoras.

Los sprays con protección están
especialmente indicados para las
personas que lleven el pelo teñido
o con mechas, ya que tanto el agua
del mar como los rayos solares ha-
cen variar considerablemente el
tono de nuestro cabello. Estos pro-
ductos sirven para evitar estos pro-
blemas y se aplican por todo el ca-
bello antes de tomar el sol.

Otro de los productos estrella
del verano son los champús con

filtro solar, exclusivos para el
estío, ya que en invierno estro-
pean el cabello. Se aplican
como un jabón normal y su
efecto es parecido al de las
cremas con protección solar
para la piel.

Para finalizar, es conveniente
utilizar mascarillas protectoras, ade-
más de los otros productos, ya que
con ellas tu pelo se mantendrá im-
pecable. Es la mejor opción para el
verano y algunas resultan bastante
económicas.

Si llevas el pelo teñido, es acon-
sejable que antes de salir de vaca-
ciones lo oscurezcas un poco ya
que, con el sol y los efectos del clo-
ro y la sal, éste se va aclarando cada
vez más. Así que evita, en la medi-
da de lo posible, toda exposición gra-
tuita al sol durante mucho tiempo.
Por ejemplo, puedes colocarte una
gorra cuando estés en la playa bron-
ceándote. Aunque si tienes pensa-
do teñirte, no lo hagas y deja pasar
estos meses de calor ya que un pelo
teñido necesita un cuidado extra. El
tinte reseca mucho el cabello; expo-
nerlo al sol y al agua de forma conti-
nua puede acabar con su salud.

Durante el verano, tanto la piel como el cabello sufren las
consecuencias de los rayos ultravioletas, la sal marina y el cloro,
por lo que quedan resecos y dañados. Nuestro cuerpo no es ajeno a
los factores externos a los que nos exponemos, en especial durante los
meses de verano. Agresiones como el sol, las temperaturas extremas, la
sequedad, la humedad o el agua del mar afectan especialmente a la piel
de nuestro cuerpo y al pelo, provocando su sequedad y deshidratación

PELO
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PIEL

El sol es el primer factor de enveje-
cimiento cutáneo. Sin embargo, con-
seguir un tono bronceado es una de
las metas de la población blanca de
todo el mundo occidental porque,
además de estar de moda, es todo
un símbolo de salud y bienestar.

La investigación cosmética en el
campo de los protectores solares y
bronceadores ha experimentado en
los últimos años una auténtica re-
volución, incorporándose de lleno a
la cosmética de tratamiento y a la
cosmética del color. Ha surgido toda
una nueva generación para antes,
durante y después de la exposición
al sol con fórmulas estudiadas que
permiten, además de broncear, nu-
trir e hidratar la piel.

 A las cremas más o menos ela-
boradas de aceites suavizantes y
ceras vegetales protectoras se han
unido, ahora, todos los componen-
tes más sofisticados y exclusivos de
los cosméticos de tratamiento, que
han convertido a los bronceadores
en auténticos productos de belleza.

La cosmética del color ha crea-
do toda una serie de productos es-
peciales para los días de sol y agua:
lápices de labios con filtros solares
de alta protección; polvos, eye liner,
sombras de ojos, mascarillas de
pestañas resistentes al agua y co-
loretes especiales para rostros
bronceados.

Los tres primeros días de expo-
sición al sol son los verdaderamen-
te importantes. En el primer día es
en el que se produce la mayor par-
te de las quemaduras que muchas
veces duran todo el verano. Hay
que tomar el sol en sesiones de cin-
co minutos, que se extenderán a
diez minutos el segundo día. El ter-
cer día la piel entra en crisis. Es el
momento en que la melanina esti-
mulada durante los dos días ante-

riores consigue alcanzar la epider-
mis pero aún no la protege. Si ese
día no se toma el sol o se utiliza una
protección total, se tendrá asegura-
do el éxito.

Después de tomar el sol resulta
indispensable reparar la piel agredi-
da por los rayos nocivos del sol. En
la mayoría de los casos se produce
una verdadera irritación, que enro-
jece la piel, llamada eritema solar.
Para que la piel viva sin deterioro,
hay que evitar que se ponga roja.

Todos los bálsamos, cremas, le-
ches y geles para después del sol
contienen elementos calmantes,
antiinflamatorios, hidratantes,
suavizantes y regeneradores del
epitelio, con lo que además de re-
parar e hidratar la piel, evitan o miti-
gan la sensación de dolor, tirantez,
ardor y prurito. Poseen además un
ligero efecto antibacteriano con el
objeto de evitar infecciones por mi-
crobios y sobre todo un efecto pro-
tector y fijador del bronceado al evi-
tar la descamación.

Sugerencias
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El calzado es un elemento importante de
cualquier atuendo y puede estropearnos

nuestro look si no eligimos lo más
adecuado para la ropa que llevamos.

Siempre hay que intentar estar a la moda
sin dejar de elegir un calzado cómodo

El otoño ya está a la vuelta de la esquina y debemos
pensar en el calzado que llevaremos. Por suerte para
nuestros bolsillos, las tendencias de este otoño 2011
tienen cierta reminiscencia de la temporada pasada y
en muchas ocasiones podremos utilizar modelos com-
prados el año anterior.

Los cinco calzados básicos para estar a la moda este
otoño-invierno son, básicamente, los suecos, las baila-
rinas en punta, las botas acordonadas, los oxfords y los
tacones pequeños. Esta última opción es casi la única
que sufrió un cambio este año, ya que el año pasado
estaban de moda los tacones muy altos. A continuación
cinco propuestas para estar a la última

otoño-invierno 2011

M 
O D

 A
El calzado más práctico y
cómodo. Se llevan con
tacones anchos. Son más o
menos los mismos modelos
que los años 70 y 80.

Combina elegancia y
comodidad. Complemento
de moda muy versátil.

Acordonadas, militares,
borcegos, son el must

have de esta temporada.
Pie calentito
y cómodo.

Estilo muy varonil.
Como en en las
tendencias de ropa,
los zapatos también
serán masculinos.

Los tacones vertiginosos
han pasado a mejor vida.
Esta temporada llevaremos
tacones cortos, estilo de los
años 50-60. Unicolores o
estampados, según el gusto
de cada una.

OXFORDS

SUECOS

BAILARINAS

TACONES PEQUEÑOS

BOTAS ACORDONADAS

calzados

Botines Lody
El Cuartito

de Azorín

Zapatos Som.mits
Calzados
Graziani

Botín Hombre
Stonefly
Calzados Lurueña

Zapato piel
con tacón

Aldo

Bailarina con
plataforma de Unisa

Calzados López
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Gafas de sol:Gafas de sol:
¿qué modelo nos conviene?

Lo primero a tener en cuenta a la hora de comprar unas gafas de sol es que
son mucho más que un complemento de moda del vestuario. Protegen nues-
tros ojos de daños que pueden llegar a ser realmente graves. Por ello la
calidad del filtro solar de la lente es esencial. Utilizar gafas de mala calidad
es más perjudicial que no llevar nada ante los ojos. La Organización Mundial
de la Salud advierte de que el deterioro de la capa de ozono va a incremen-
tar el número de casos de cataratas. Actualmente las cataratas causan más
de 17 millones de casos de ceguera al año.

En la elección de nuevas gafas de sol, más que las últimas tendencias,
tenemos que tener en cuenta la morfología de nuestro rostro porque no to-
das las gafas nos sienten bien. Cada tipo de rostro lleva su estilo de montu-
ra. Una vez que sabemos cuales nos favorecen, podremos elegir entre las
numerosas propuestas de los grandes diseñadores para esta temporada de
Primavera-Verano 2011.

ROSTRO REDONDEADO

ROSTRO CUADRADO

ROSTRO OVALADO

ROSTRO RECTANGULAR

ROSTRO TRIANGULAR

Si tienes el mentón estrecho y pronunciado, los huesos de las
mejillas altos y una frente amplia, como Victoria Beckam, las gafas
de sol ideales para ti son las de tipo aviador. La montura tendrá
que ser fina y los colores más adecuados son el marrón o el gris.

Este rostro se asemeja al cuadrado, aunque se caracteriza por
una frente y una mandíbula más amplias. Se optará por un modelo
de gafas lo más alto posible, desechando las que sean horizontal-
mente muy alargadas, tal como las que luce Kate Moss.

El rostro perfecto según los cánones de belleza actuales por lo que
puedes darte el capricho de ponerte cualquier tipo de gafas de sol
como hace Beyonce, en este caso con unas gafas redondas y muy
grandes. Siempre elegir el tamaño en proporción del rostro.

El rostro cuadrado, como el de Jennifer Aniston, se caracteriza por
la prolongada anchura de la frente, de la mandíbula y de los pómu-
los. Descartaremos los modelos de esquinas regulares optando
por gafas redondeadas, aunque no demasiado, y de montura fina.

Si tienes el rostro redondeado, olvídate de las gafas de sol redon-
das y hazte con un modelo que alargue tu cara verticalmente, como
las rectangulares que luce Drew Barrymore. Apuesta por las mon-
turas gruesas y coloridas en modelos angulosos.
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ZONA MESA Y LÓPEZ
PLAZA DE ESPAÑA, 3
Tel.: 928 221 921

ZONA PUERTO
C/ALFREDO L. JONES. 20

Tel.: 928 269 308

ZONA TRIANA
C/PEROJO, 5

Tel.: 928 365 690

ESPECIALISTAS EN ARTÍCULOS DE VIAJE,
MARROQUINERÍA, COMPLEMENTOS Y REGALOSSELECT
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La petición hecha por la asociación comercial
Puerto-Canteras al Gobierno canario para declarar
parte de la capital grancanaria zona turística, y
consiguientemente, liberalizar los horarios y abrir
los domingos y festivos, ha reabierto la caja de los
truenos en el sector, en gráfica e ilustrativa expresión
del presidente de Cecapyme, Prudencio Lorenzo

La declaración de áreas turís-
ticas para estas zonas comer-
ciales supondría, según los
solicitantes, beneficiarse de
más fondos públicos y que los
comercios, incluidos las fran-
quicias y las grandes superfi-
cies, puedan abrir todos los
días con el objeto de aprove-
char el tirón que pueda supo-
ner la afluencia de turistas de
cruceros a la capital.

La Ley de Comercio vigen-
te recoge que los estableci-
mientos de menos de 300 me-
tros cuadrados tienen flexibi-
lidad de horario aunque no
estén en zonas turísticas. Sin
embargo, las grandes superfi-
cies, centros comerciales ce-
rrados y las tiendas vinculadas
a cadenas de franquicias sólo
pueden abrir nueve domingos
al año porque las capital no tie-
ne la ratio de camas turísticas
por habitante necesaria para
ser considerada ciudad turís-
tica.

La Dirección General de Co-
mercio del Gobierno canario
ha abierto el expediente perti-
nente tras la petición empresa-
rial, aunque no tomará ningu-
na decisión a favor si no hay
consenso entre todas las par-
tes afectadas.

Nicolás Ortega, presidente de la
asociación comercial Puerto-Cante-
ras, asegura que ha hecho la solici-
tud al Gobierno de Canarias «para
lograr hasta el 85% de subvencio-
nes por parte de la Unión Europea;
el resto lo pondrían a partes igua-
les Ayuntamiento, Cabildo y Gobier-
no autónomo. Puerto-Canteras está
en un estado crítico y caótico».

Ortega asegura que «hay otras
zonas turísticas en España que
afectan a zonas comerciales de
Madrid, Barcelona, Oviedo, Santan-
der o Bilbao. No pedimos nada dis-
tinto. Para incrementar nuestras
ventas necesitamos que se mejore
la zona, pero no hay fondos. Por eso
hay que acudir a Europa. Desde el
Puerto hasta Las Alcaravaneras
debemos obtener fondos de la UE
para rehabilitar el paisaje urbano».

«En el Puerto y Las Canteras
hemos estado 25 años olvidados y
la declaración de zona turística co-
mercial puede ser el principio de la
remodelación de la ciudad. Así nos
beneficiaremos todos. Con la mejo-
ra de la zona para el turismo logra-

remos dinamizar la economía de la
ciudad. En los años 60 y 70 el turis-
mo fue el motor de la isla y de la
capital. Fuimos pioneros en este te-
rreno y tenemos que recuperar esa
situación»,  añade el empresario res-
taurador.

Ortega no entiende la polémica
que se ha originado con su petición
al Gobierno, empezando por el pro-
pio presidente de Cecapyme,
Prudencio Lorenzo. «Prudencio se
equivoca. El que quiera abrir un
domingo, que abra. No entiendo la
polémica ni que se abra de nuevo
la caja de los truenos, como dice.
Nosotros somos solidarios, pero
también queremos que lo sean con
nosotros, que hemos estado olvida-
dos durante un cuarto de siglo. Me
da vergüenza cómo está la primera
ciudad del Archipiélago. Estamos
enfadados con los políticos en ge-

Nicolás Ortega:
«Lo que pretendemos con
la solicitud es lograr fondos
de la Unión Europea»
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caja de los truenos

Por su parte, el director general de Comercio del Gobierno de Canarias,
Arturo Cabrera, declara que «la Ley de Comercio de las islas introdujo en
2009 una modificación por la cual se podía solicitar una zona de gran afluen-
cia turística a instancia de los empresarios. Puerto-Canteras ha pedido que
se declare zona de interés turístico y hemos iniciado el expediente. Luego
se le dará traslado a Turismo y al Ayuntamiento para que hagan sus respec-
tivos informes; además, también tendrán voz las asociaciones más repre-
sentativas, la Confederación Canaria de Empresarios, Cecapyme, la Cá-
mara de Comercio y los sindicatos CCOO y UGT. Si los informes fueran
favorables, la Consejería de Comercio tomaría finalmente una resolución,
pero siempre atendiendo a lo que digan todas las partes. El Gobierno no
impone ni decide nada. Se limita a tramitar el expediente».

Cabrera manifiesta que no existe una postura oficial por parte del Go-
bierno canario sobre este asunto. «La zona comercial abierta está implan-
tada en 45 de los 88 municipios de Canarias, en la que se ha invertido 50
millones de euros. Cada municipio tiene autonomía para declarar zona tu-
rística comercial. Por ley todos aquellos establecimientos con menos de
300 metros cuadrados pueden abrir cuando quieran. Cada ayuntamiento
tiene que definirse. En Canarias hay mucha afluencia turística, sobre todo
en los municipios del sur de las islas capitalinas».

En las siete islas canarias hay municipios, o zonas dentro de ellos, que
quedan exceptuados del régimen general de horarios comerciales por ser
de gran afluencia turística. En Gran Canaria esta medida afecta a doce
municipios, según la Dirección General de Comercio: Agaete, Agüimes,
Artenara, Arucas, Gáldar, Mogán, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa
Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Tejeda y San Mateo.

neral, me da igual el partido. En
Tenerife han adecentado las zonas
turísticas, pero aquí es tercermun-
dista. Por eso no atraemos al turis-
ta. Nuestra ciudad tiene que ser
promocionada en congresos y ferias
de nivel medio alto».

Nicolás Ortega señala que la
asociación comercial Puerto-Cante-
ras linda con Santa Catalina, Gua-
narteme y Mesa y López. «Nuestra
demarcación en la zona portuaria
llega hasta las calles Ruiz de Alda y
Cirilo Moreno. Tocamos con Mesa
y López, aunque esa zona es más
relevante. La nuestra tiene un perfil
más bajo. Si los cruceristas llegan
el domingo y ven que los comercios
están cerrados, simplemente no
compran en la capital, pero sí pue-
den hacerlo en el sur. El shopping
lo hacen ese día en el sitio que en-
cuentren abierto».

Arturo Cabrera:
«El Gobierno no va a imponer nada. Dependerá
del consenso de las partes afectadas»

La petición de
Puerto-Canteras para

ampliar horarios y abrir
domingos y festivos es
rechazada por el sector
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Carlos Rivero, presidente de la aso-
ciación comercial de Triana, conside-
ra que la pretensión de Puerto-Can-
teras «es una nefasta idea. Las pe-
queñas empresas tienen un hándicap
enorme y es que no pueden competir
con las grandes superficies. La idea
supondría un gran coste laboral por-
que habría que incrementar las plan-
tillas, pero los más modestos no pue-
den hacer frente a eso».

«El planteamiento de Puerto-Can-
teras no tiene lógica porque ya la Ley
de Comercio permite la apertura en
domingos y festivos. Es una medida
política. Intentan colarnos una menti-
ra para que los grandes comercios
abran y favorecer así a las grandes
superficies. El centro comercial El
Muelle pertenece a la zona Puerto-
Canteras, por lo que se le hace un fla-
co favor a sus asociados» , agrega.

Rivero señala que «esta medida
que se pretende no beneficia a nadie,
excepto a las grandes superficies. Si
pretendemos conciliar la vida laboral
y la familiar, no entiendo que haya
políticos que defiendan esa postura.
Se está tratando de abrir una polémi-
ca que ya estaba cerrada y que es
perjudicial para la mayoría. Va a des-
truir la mitad del empleo de las peque-
ñas empresas de la zona».

Prudencio Lorenzo, presidente de Cecapyme, está radicalmente en contra
de la petición de Puerto-Canteras. «Es un disparate. Aquí todo el mundo
miente porque quiere vestir el machango a su medida. En realidad defien-
den intereses de otros. Detrás de todo esto está el dinero de la Unión Euro-
pea, algo que interesa a políticos y ayuntamientos. Según la ley, si se de-
signa una zona turística se acaba el límite de horarios comercial. Las aso-
ciaciones que reciben fondos importantes son las que abanderan la reivin-
dicación. Puerto-Canteras ha obtenido una cuantiosa subvención este año.
El 85% de sus comercios pueden abrir según la ley sin necesidad de que se
declare zona turística. Antes habría que mejorar las zonas comerciales abier-
tas. Lo que se está haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. En
Las Palmas tenemos la cesta de la compra más cara de España».

El máximo responsable de las pequeñas y medianas empresas cana-
rias dice que «si el 99% de los comercios pueden abrir con la actual ley y no
lo hacen es porque no les es rentable. Creo que hay una falta de respeto
por el comercio. Yo no estoy en contra de las subvenciones de la UE a los
ayuntamientos, pero las miles de personas afectadas merecen un respeto.
Las grandes superficies y los grandes centros comerciales han estado ma-
nipulando el sector del comercio en los últimos veinte años. Los ayunta-
mientos han permitido estas grandes superficies, que perjudican al peque-
ño comercio, porque se embolsaban buenos dividendos en impuestos y
licencias, pero han destrozado el tejido comercial» .

«Ahora hay exceso de oferta y quieren más fondos de la UE. Como
necesitan dinero van a Europa pero no es para invertir en comercios. Hay
estómagos agradecidos que nos dividen como reinos de taifas. Fedeco se
opone en Tenerife pero no se le tiene en cuenta. El consumo está hundido
en la miseria. Hay un exceso de centros comerciales y de grandes áreas.
Trabajar más horas no es rentable. No se cubren gastos. El centro comer-
cial El Muelle está al pie de los cruceros que atracan en el puerto pero no
notan más ventas los sábados. Los cruceristas no consumen en todos los
puertos en los que se bajan. La petición de declarar zona turística es solo la
excusa para coger el dinero de Europa», asevera.

El 87,5% de los españoles está conforme con los horarios comerciales que existen
actualmente y no demanda ampliarlos, según el último barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). El 61,3% no se siente nada perjudicado por la
limitación de apertura de establecimientos comerciales en domingo y en festivos.

El 26,2% de los encuestados afirma sentirse poco afectado y tan sólo el 7,8%
y el 2% afirma señala estar bastante y muy perjudicado, respectivamente, con los
actuales horarios.

La Confederación Española de Comercio ha reiterado su rotundo rechazo a
un cambio de régimen de horarios comerciales «ya que no hay razones objetivas
para asegurar que una ampliación de los mismos mejorará la competitividad ni
aumentará el consumo ni el número de empleos, sino todo lo contrario».

Desde esta patronal afirman que esta medida sólo favorecería a los grandes
formatos comerciales e implicaría que muchos pequeños y medianos comercios
no podrían sobrevivir a esta liberalización horaria en plena crisis.

Prudencio Lorenzo:
«Es un disparate, pan para hoy
pero hambre para mañana»
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«Es una idea nefasta
porque los pequeños
comercios no pueden
competir con las
grandes superficies»

CIS: el 87,% no quiere ampliar los horarios
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El director de El Corte Inglés, Valentín Parejo, defiende
la libertad comercial máxima «y luego que el cliente eli-
ja. Hay que reactivar la economía y por eso hay que
dejar la mayor libertad reglada para que se consigan
más ventas. Soy partidario de la liberalización porque
así el turismo podría aprovechar más, con esos
trasatlánticos que nos llegan y se encuentran los festi-
vos con una ciudad fantasma».

Sin embargo, se muestra conciliador. «Haremos lo
que diga la mayoría y por consenso. Nuestro propio in-
terés turístico tiene sus necesidades. Nadie concibe el
Sur cerrado los domingos. El conflicto es importante para
los pequeños comercios, pero la ley actual vigente per-
mite su apertura, aunque a nadie se obliga. Lo que no
se puede es actuar como el perro del hortelano, que ni
come ni deja comer a los demás. Tenemos que sentar-
nos todos en la mesa, convenir unas pautas y llegar a
acuerdos. El turismo de crucero es de octubre a marzo.
Hay que hacer un estudio y ver su conveniencia. Todos
los estamos pasando mal por la crisis. Es un tema que
levanta ampollas y a los grandes nos miran mal sin que
tengamos ninguna culpa» .

«En Asodican (patronal de las grandes superficies
comerciales) damos trabajo a 15.000 personas. No hay
que dogmatizar porque los grandes no son los que se
llevan el negocio. No queremos enfrentarnos a nadie.
El turismo nacional e internacional es bueno para to-
dos, grandes y chicos. ¿Qué pasaría si Las Palmas de
Gran Canaria es elegida capital cultural europea en
2016? Afectaría a intereses sectoriales encontrados.
Hay que poner paz en el gallinero, ¿pero quién le pone
el cascabel al gato?», se pregunta.

Francisco González, presidente de la Asociación Mesa
y López, opina que «a título personal puedo entender
algunas cuestiones derivadas de esta petición, pero
como presidente -y eso lo hago extensible al resto de
asociaciones de otras  zonas comerciales- tenemos la
obligación de defender lo que la mayoría de los  asocia-
dos solicitan, y es obvio que no quieren la liberación de
horarios comerciales; prueba de ello es que no abren
todos los días, sino que se adaptan a lo establecido por
la ley de comercio».

«En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria exis-
ten más de 17 asociaciones de zonas comerciales, lo
que es una barbaridad. Cada una delimita su área de
competencia. El plan director de Mesa y López, elabo-
rado por Geursa en 2008, estableció que el ámbito de
la zona de competencia  de Mesa y López va desde el
Estadio Insular hasta Franchy Roca, por lo que espero
que lo respeten las asociaciones empresariales limítro-
fes, así como las Administraciones Públicas», añadió.

González manifiesta que «en los últimos años ha
aumentado el turismo de cruceros que llega a la ciudad
y en la opinión pública se está comentando que el co-
mercio debería estar abierto todos los domingos. En
general, algunos comerciantes opinan que el turismo
que llega no es de un nivel adquisitivo alto y que prácti-
camente, salvo excepciones, no se nota en las ventas.
Al crucerista se le ve perdido en la ciudad; por ello, las
instituciones públicas deberían poner en marcha pla-
nes estratégicos. Una vez hecho todo es cuando se po-
dría plantear el establecimiento o no de zona turística
en la ciudad».

Valentín Parejo:
«Soy partidario de la
liberalización para aprovechar
el turismo de cruceros»
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Francisco González:
«Según la opinión pública
el comercio debería estar
abierto todos los domingos»
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Respuestas
ofrecidas por:

www.gesmas.com

Actualmente, existe alguna que otra subvención que, efectivamente, puede
beneficiarle en la adquisición de herramientas de diagnóstico y planifica-
ción empresarial, tal y como Vd. ha planteado.

La convocatoria más reciente es la del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas InnoEmpresa para 2011, pu-
blicada en el BOC Nº 81, de 25 de abril de 2011.

En las normas de esta convocatoria, publicadas en el mismo BOC, hay
una línea subvencionable para la Innovación Organizativa y Gestión Avan-
zada, donde podría encajar perfectamente su proyecto, siempre y cuando
acredite en la Memoria que ha de presentarse, que la inversión beneficiará
a su empresa en aspectos tales como: Organización de la Producción, In-
novación en modelos de Marketing y Comercialización, Logística y Distri-
bución, Recursos Humanos, o en general, Integración de los Sistemas de
Gestión de la Empresa.

Sí, aplicable a las cantidades económicas abonadas por obras en la resi-
dencia habitual entre el 14 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012. El
contribuyente debe tener un salario inferior a 53.007 euros.

Al realizar la declaración de la renta, el contribuyente con una renta igual
o inferior a 33.007 euros puede desgravarse el 10% sobre un máximo de
4.000 euros anuales. Para el resto, este máximo se irá reduciendo progre-
sivamente.

Asimismo, la cantidad máxima total sobre la que se puede realizar la
deducción por vivienda es de 12.000 €. La AEAT puede llegar a conceder
una deducción por reformas en vivienda habitual, en el caso de salarios de
hasta 33.007 €, de hasta 1.200 €. Las cantidades satisfechas en el ejercicio
no deducidas por exceder la base máxima anual (4.000 €) de deducción,
podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.

Consultorio empresempresempresempresempresarialarialarialarialarial
Pueden dirigir sus preguntas a nuestro
Consultorio Empresarial, enviando un correo
a info@mesaylopez.net. Las preguntas
(o consultas) que no se publiquen en
nuestra revista, se contestarán en
nuestra web: ww.mesaylopez.net

Queremos implementar a
nuestra gestión alguna he-
rramienta que nos facilite la
planificación estratégica de
nuestro negocio. ¿Existe al-
guna subvención que nos
ayude en su adquisición?

¿Existe deducción por refor-
mas de vivienda habitual en
la Declaración de I.R.P.F.?

fiscal

subvenciones

Requisitos a cumplir para acogerse a la deducción por reformas en vivienda habitual:
· No pagar en efectivo. Debe abonarse con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque

nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito a las empresas que realicen estas obras.
· Las reformas deben estar centradas únicamente a la mejora energética de la vivienda, a la sustitu-

ción de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros o a la mejora de la accesi-
bilidad al edificio o a la vivienda.

· Para aplicar la deducción se deben guardar las facturas recibidas por las reformas

34
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El grupo de empresas Spa-zios Ca-
narias, después de 18 años como
técnicos de la imagen personal y
social en el mundo de la peluquería
y de la estética, inauguró el pasa-
do14 de abril Spa-zios de Belleza,
un salón unisex situado en Avenida
Mesa y López, 9, 1º D.

Spa-zios de Belleza se implanta
en la capital grancanaria ofrecien-
do al público lo último en moda y
belleza y el cuidado personal, sin ol-
vidarse del bienestar. Tras largos
años de estudios sus promotores
presentan tratamientos y líneas pro-
fesionales para cabellos basadas en
la aromaterapia y en la materia pri-
ma canaria que marcan un antes y
un después dentro del mundo de la
peluquería actual.

Estos tratamientos son asequibles
a todos los bolsillos y ofrecen las
últimas tendencias para primave-
ra/verano 2011. El salón de pelu-
quería y estética Spa-zios de Be-
lleza apuesta por la importancia de
la imagen personal y promueve un
nuevo concepto dentro del sec-
tor de la belleza.

Este establecimiento también
ha apostado por un nuevo con-
cepto de peluquería de la salud,
la denominada peluquería spa,
enfocada a crear belleza de den-
tro hacia fuera, incorporando en

Sus tratamientos fusionan
los elementos naturales

con los tecnológicos y
se combinan con

la aromaterapia

los tratamientos materias primas ca-
narias, como la miel, el chocolate, el
café, la leche, la piña, el aloe, el yo-
gur y el aguacate.

La peluquería natural ofrece un
nuevo concepto en este sector, con
spa, manicura y pedicura, que ha-
cen sentir un equilibrio por dentro y
por fuera. El salón ofrece buen ser-
vicio y calidad con aromas y sabor.

Algunos de los productos singu-
lares que distinguen a este nuevo
salón de belleza son el champú Hidra

con miel canaria, la mascarilla de nata
y miel de Teror con chocolate calien-
te, crema de chocolate blanco, bál-
samo de aloe para cuero cabelludo,
bálsamo para pelo rubio con piña de
El Hierro, champú de miel con café
de Agaete, aceite de almanzara de
Temisas (Agüimes) y elixires para
el afeitado y la depilación.

‘Spa-zios de Belleza’, como sa-
lón de peluquería y estética unisex,
es parte de un proyecto emprende-
dor dentro del mundo de la imagen
personal. Tras su dilatada experien-

cia como técnicos en peluquería
y estética en la islas, pretenden
enseñar que el spa no está solo
enfocado a las terapias de agua
en el cuerpo, sino que es un con-
cepto más amplio.

Estos innovadores tratamien-
tos suponen una perfecta armonía
con los sentidos que influyen en
el bienestar individual. Con estas
líneas profesionales se experi-
menta un nuevo mundo de sere-
nidad y bienestar, que comienza
en el cuero cabelludo y el cabello.

un nuevo concepto
de estética y peluquería
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¡Ven conmigo a dar una vuelta por la librería!

Selección de libros realizada por el escritor
Pablo Sabalza Ortiz Roldán

LOS
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1 El método Dukan , de Pierre Dukan. Edito-
rial Integral.

2 El tiempo entre costuras , de María Due-
ñas. Editorial Planeta.

3 La caída de los gigantes, de Ken Follet.
Editorial Plaza & Janes

4 Dime quien soy , de Julia Navarro. Edito-
rial Plaza & Janes.

5 Maldito Karma, de David Safier. Editorial
Seix Barral.

6 El Secreto, de Rhonda Byrne.
Editorial Urano.

7 Los ojos amarillos de los cocodrilos, de
Katherine Pancol. Editorial La esfera de los libros.

8 Riña de gatos, de Eduardo Mendoza. Editorial Pla-
neta.

9 Excusas para no pensar, de Eduard Punset. Edi-
torial Destino.

10 Días de Gloria , de Mario Conde.
Editorial Planeta.

« Yo sueño y rio y me emociono y aprendo con mi amigo...el libro»
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Muy raramente surge una novela que sus-
cite un entusiasmo tan unánime como esta
obra de esta joven escritora nórdica.
Merecederora de los premios más importan-
tes como Premio de literatura del Consejo
Nórdico así como Premio Femina de litera-
tura extranjera y Premio a la mejor Novela
del año 2010. Narrada en capítulos cortos
que alternan presente y pasado que permi-
ten la revelación gradual de la historia de
ambos personajes manteniendo en vilo al
lector hasta la última página.

PURGA, de Sofi Oksanen. (Salamandra)

La gran maestra de la novela histórica pre-
senta la vigésima entrega de su aclamada
serie protagonizada por Marco Didio Falco,
en la que vemos al más célebre detective
de la historia abrumado de nuevo por enre-
vesados problemas familiares, a los que la
muerte de su padre, lejos de ponerle fin, no
hace sino complicar hasta extremos deliran-
tes. Tampoco faltan los cadáveres en esta
entrega de la serie, ni las jovencitas apunto
de descarriarse, ni los informantes de la peor
estofa, ni los chanchullos más deshonestos.

NÉMESIS,  de Lindsey Davis. (Edhasa)
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Desde el cómo empezó todo al compendio
de fórmulas que nos ayuden a ser más feli-
ces en un mundo mejor, pasando por las
claves de nuestras emociones, la compleji-
dad de la tierra o los secretos de la tierra,
Eduard Punset aporta sus reflexiones cla-
ras, amenas y comprensibles en torno a
esas siempre palpitantes cuestiones.Y, ade-
más, amplia su campo de respuestas a
ámbitos que hoy nos preocupan especial-
mente a todos, como la crisis económica y
la incidencia de la política en el día a día.

EXCUSAS PARA NO PENSAR, de E. Punset. (Destino)
Una visión ácida, mordaz y desenfrenada
de las relaciones de pareja, con el sexo en
primer plano y como motor de la eterna lu-
cha entre hombres y mujeres, que propone
de manera divertida rescatar la vieja guerra
de sexos para sacar a la luz todos los se-
cretos a voces de las libidinosas y siempre
complicadas relaciones entre los hombres
y mujeres. Juan Eslava Galán con su ele-
gancia y gran sentido del humor ofrece un
catálogo de sabios consejos para sobrevi-
vir en pareja.

HOMO ERECTUS, de Juan Eslava Galán. (Planeta)
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Regresa el fenómeno, regresa Moccia. De
nuevo nos habla de amor, amistad y lazos
familiares. Carolina se enamora, narrada en
primera persona,conecta con los adolescen-
tes enganchados al iPod y a los móviles
aunque también deviene en un libro impres-
cindible para los padres que quieran cono-
cer qué hacen y sienten sus hijos cuando
salen de casa. Sin duda los libros de Moccia
radiografían con humor, rítmo y cascadas
de emociones la juventud mediterránea de
los jovenes del siglo XXI.

CAROLINA SE ENAMORA, de Federico Moccia. (Planeta)

Tomás Morales es uno de los principales
poetas modernistas hispánicos. Su magno
proyecto literario, Las rosas de Hércules,
forjado en la estela del simbolismo francés
y bajo el signo de Rubén Darío, aporta una
visión singular al variado panorama poético
del primer cuarto del siglo XX, mediante la
cual lo mitológico y lo estético configuran
un lenguaje que pretende definir radicalmen-
te el espacio psicogeográfico que le tocó
habitar.

LAS ROSAS DE HÉRCULES,  Tomás Morales. (Cátedra)
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El centro cuenta desde hace dos
años con un espacio con cinco na-
ves en el muelle del Puerto de la Luz
de 6.000 metros cuadrados en to-
tal, aunque 2.500 cubiertos.

La logística es todo el conjunto
de actividades que se ocupan del
traslado y almacenamiento de pro-
ductos desde el punto de compra
de los materiales, hasta el punto de
consumo y de toda la información
referente a su control y seguimien-
to. Su finalidad es poder proporcio-
nar un servicio adecuado a un cos-
te razonable.

Desde el centro logístico se  co-
ordinan y gestionan los recursos
humanos, los bienes (herramientas,
vehículos, sistemas informáticos y
mercancías) y los servicios (trans-
porte y almacén).

El delegado especial del Centro
Logístico de la Cruz Roja en Las
Palmas, Juan Carlos González, cree
fundamental divulgar a la población
el trabajo de esta entidad. «Noso-

tros queremos que sea un centro
abierto, que vengan colectivos. En
2010 pasaron 2.000 personas por
este centro. Estamos abiertos a cual-
quier tipo de colaboración».

«Tenemos la idea de una plata-
forma logística en Canarias, no solo
de ayuda humanitaria, sino de coope-
ración, paz, solidaridad y ayuda al
desarrollo. Nos hemos instalado aquí
gracias al Puerto y a Cruz Roja, pero
ya se están ubicando otros organis-
mos y agencias. Por ejemplo, el Pro-
grama Mundial de Alimentos ya ha
dicho que sí, que es una agencia muy
potente de la ONU que mueve la ayu-
da alimentaria de millones de euros
en África. Ya se va a instalar aquí
posiblemente este año», añade.

Ayuda humanitaria a África
desde el Puerto de la Luz

González presume de su
voluntariado. «Nosotros tenemos
entre 50 y 70 voluntarios que nos
ayudan mucho en nuestra labor.
Unos se dedican a sensibilización,
otros a diseño de materiales, man-
tenimiento, comunicación e imagen.
Todos colaboran. Nos gustaría tener
más profesionales en el centro pero
no tenemos tanta financiación, aun-
que la recibimos del Gobierno de
Canarias, del Cabildo y del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, pero no es suficiente. El 40%
del último envío de mercancía a Cos-
ta de Marfil supuso el dinero que nos
da al año el Gobierno de Canarias:
50.000 euros. Necesitamos del mun-
do empresarial porque muchas pe-
queñas ayudas de empresarios pue-
den sernos de mucha utilidad».

El objetivo general de la ayuda
humanitaria es «prevenir y aliviar el
sufrimiento humano derivado de gue-
rras, conflictos y desastres, dando res-
puesta a las necesidades básicas».

El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja de Las Palmas es uno de los cuatro
que tiene esta institución internacional en el mundo y el
único ubicado en Europa. Cuando ocurra cualquier tipo
de tragedia humanitaria en su radio de acción,
fundamentalmente en África aunque también en otros
continentes, el centro de Las Palmas se pone en
funcionamiento para poder trasladar enseres, productos
y materiales necesarios en el menor tiempo posible

Dispone de un espacio de
6.000 metros cuadrados en
el muelle, 2.500 cubiertos

en cinco naves
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El centro Logístico de la
Cruz Roja de Las Palmas es
uno de los 4 en el mundo y

el único en Europa

La preparación para reducir los
efectos de los desastres y, dentro
de lo posible, prevenirlos, es una
tarea esencial de la Federación In-
ternacional de Sociedades de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja y
de sus 186 sociedades nacionales
en todo el mundo.

Ante este reto se han formulado
nuevas estrategias y herramientas
que permitan respuestas más rápi-
das, efectivas y coordinadas para
atender a las personas afectadas
por conflictos o desastres.

Una de las estrategias es la crea-
ción de centros logísticos de ayuda
humanitaria que garanticen una ca-
pacidad de respuesta global y per-
mitan una actuación más rápida en
emergencias. El Centro Logístico de
Las Palmas se enmarca, dentro de
este contexto, como referente de
asistencia humanitaria principal-
mente para África.

«Canarias es una zona estratégi-
ca para África. Este centro logístico
es un hito en las islas. El puerto es
un lugar estratégico de solidaridad y
logística en el envío de ayuda huma-
nitaria. Canarias es una plataforma
tricontinental» , señala Antero Canta-
dor, responsable de Comunicación.

«Este centro puede actuar en
cualquier lugar del mundo en ape-
nas unas horas. Ya lo hemos de-
mostrado con Haití, enviando un
avión. Si no es tan urgente la ayu-
da, la enviamos por barco. Estamos
preparados», agrega.

El administrador del centro, José
Carlos Medina, subraya los valores
del mismo. «Somos impulsores de
esta idea y por eso estamos tratan-
do de convencer a las administra-
ciones para que apuesten por ella
porque puede cuajar perfectamen-
te. Estamos en momentos de crisis

y la colaboración escasea por este
motivo. Se trata de convertir a esta
ciudad en una gran plataforma de
solidaridad internacional, como ocu-
rre en Dubai o Panamá» .

«Este centro le da un valor aña-
dido a la ciudad. De hecho, puede
ayudar a la candidatura a capital cul-
tura europea como hecho diferen-
ciador. Ningún otro competidor pue-
de ofertar una ciudad con un centro
logístico internacional de ayuda hu-
manitaria. Desde Canarias se va a
actuar para el futuro continente
emergente, que es África», añade.

«Aquí no se instala cualquier or-
ganismo internacional si no ve legis-
lación, apoyo, población concien-
ciada. Somos un eje geoestratégico
entre Europa, África y América. Esto
es Europa y por lo tanto la legislación
y las aduanas son europeas. Tene-
mos puertos con estructuras moder-
nas», destaca el delegado especial.

El Centro Logístico de Ayuda Hu-
manitaria de Canarias viene avalado
no sólo por la capacidad logística que
ofrece su ubicación estratégica sino
también por la experiencia de la Cruz
Roja en operaciones de cooperación
internacional, llevadas a cabo desde
sus oficinas territoriales en el Archi-
piélago, al que se suma el apoyo y
respaldo que ofrecen las administra-
ciones locales, insulares, autonómi-
cas, centrales y la Autoridad Portua-
ria del Puerto de la Luz.

La ubicación física en Gran Ca-
naria, cerca de África Occidental,
ayuda a la operatividad de sus ac-
ciones. Además, la isla tiene estre-
chas relaciones comerciales, cultura-
les y de cooperación con distintos
países africanos; conexiones maríti-
mas, aeropuerto internacional, amplia
red de empresas de aduanas, venta-
josas condiciones fiscales, facilidad
de utilización de la base militar del
aeropuerto, experiencia de Cruz Roja
en manejo de almacenes y amplia
experiencia en envíos de ayuda hu-
manitaria con carácter internacional.

El objetivo fundamental de este
centro es ofrecer la mejor cali-
dad-precio para las operaciones
humanitarias. En todas las ope-
raciones humanitarias se nece-
sita disponer de artículos de so-
corro en el lugar correcto, el mo-
mento adecuado, la cantidad
suficiente, la calidad adecuada
y el precio justo.

El Centro de Canarias viene
a sumarse a esta red, abarcan-
do países como Benin, Burkina-
Faso, Camerún, Congo, Cabo
Verde, Costa de Marfil, Chad,
Gambia, Ghana, Guinea, Libe-
ria, Mali, Mauritania, Níger, Ni-
geria, Senegal, Sierra Leona,
Togo y todo el este de África.

«Gracias a nuestro volun-
tariado y al personal especiali-
zado, estas instalaciones nos
permiten responder de una for-
ma más rápida y atender a 2.000
familias en menos de 48 horas
transcurridas tras un desastre.
Nuestra intención es aumentar
esta capacidad para poder ofre-
cer más y mejor ayuda y aliviar,
en la medida de lo posible, el su-
frimiento de personas», conclu-
ye Juan Carlos González.

OBJETIVOS
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El calor intenso y la humedad mo-
difican nuestros hábitos de vida du-
rante la época estival, especialmen-
te los alimentarios. Alargamos nues-
tra jornada diaria, pasamos más
tiempo fuera de casa y nuestro cuer-
po nos pide otro tipo de comidas:
más ligeras, ricas en agua y de fácil
digestión. Durante los meses de
verano cambiamos nuestros hábi-
tos de vida en el terreno culinario.

Las altas temperaturas, que por
lo general se mantienen durante el
día y la noche, modifican nuestras
apetencias: tomamos mayor canti-
dad de líquidos, ya sea en forma de
bebidas o sopas frías; consumimos
más frutas y verduras, bien en en-
saladas, bien a la parrilla o en bar-
bacoa, y sustituimos las comidas
copiosas por otro tipo de platos más
fáciles de elaborar y de digerir. La
amplia variedad de frutas y hortali-
zas que nos brinda la época estival
hace que durante estos meses no
falten ni las ensaladas ni las frutas
en nuestra mesa.

Las frutas y las verduras de tem-
porada no suelen fallar en esta épo-
ca. Su elevado contenido en agua,
fibra, vitaminas y otros nutrientes los
convierten en los alimentos más
adecuados para el verano

Con el calor el cuerpo agradece
las comidas ligeras y refrescantes.
Las frutas y verduras de temporada,
con un elevado contenido de agua y
otros nutrientes esenciales para
nuestro organismo, sacian nuestra
hambre y sed de la forma más ape-
titosa y contribuyen a mantener
nuestra piel bien nutrida e hidratada.

Su aporte de fibra permite que
saciemos el apetito sin que nos

Las altas temperaturas del verano nos obli-
gan a comer de forma más ligera y refres-
cante, aunque en Canarias esta costumbre
la tengamos que ampliar a buena parte del
año debido a nuestro cálido clima

Con el verano llegan
las comidas frescas y ligeras
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pese y potencia un óptimo funcio-
namiento del intestino. Además, su
riqueza en antioxidantes naturales
protege nuestra salud. En definiti-
va, no se trata de comer menos en
verano, pero sí de seguir una dieta
distinta ya que el número de calo-
rías que precisamos es menor y la
hidratación es mayor.

Incluir frutas y verduras en la die-
ta es sin duda una de las mejores
maneras de asegurar los niveles ade-
cuados de líquidos que precisa nues-
tro organismo para evitar la deshidra-
tación. Estos alimentos presentan,
además, un bajo aporte energético y
resultan muy adecuados para las épo-
cas de calor, en las que nuestro cuer-
po no necesita tantas calorías como
en las estaciones más frías para
mantener la temperatura corporal.

En esta época de calor
la zona comercial Mesa y

López ofrece las más
variadas ensaladas y

zumos de frutas
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Esto significa que debemos re-
ducir el contenido calórico de la die-
ta para evitar aumentar de peso.
Para ello, podemos incluir variedad
de platos poco grasos y elaborados
principalmente con verduras y hor-
talizas, ensaladas variadas (con
hortalizas y arroz, pasta, papa), cre-
mas y sopas frías, y en los postres
fruta fresca o una pequeña porción
de helado o sorbete bien frío como
capricho para el paladar y los senti-
dos.

Además del agua -la bebida más
recomendable-, los zumos, sorbe-
tes, licuados de frutas y sopas o cre-
mas frías elaboradas con hortalizas
(de puerro y papa, de champiñón,
gazpacho, de remolacha) proporcio-
nan gran cantidad de agua, vitami-
nas, minerales, hidratos de carbo-
no y otras sustancias no nutritivas
pero de importantes beneficios para
la salud, conocidas como antioxi-
dantes naturales, que se encuen-
tran mayoritariamente en los alimen-
tos vegetales.

En los últimos años se ha inves-
tigado el papel de estas sustancias
en relación con enfermedades de
máximo impacto en occidente, como
enfermedades cardiovasculares,
numerosos tipos de cáncer (entre
ellos el melanoma o cáncer de piel)
e incluso otras directamente asocia-
das con el proceso de envejecimien-
to, como las cataratas y las altera-
ciones del sistema nervioso. Con-
clusiones de estos estudios de-
muestran que una dieta rica en
antioxidantes constituye un factor
protector frente a las citadas pato-
logías.

Las verduras y frutas de tempo-
rada no deben faltar en nuestra
mesa. Berenjena, calabacín, cebo-

EnsaladasEnsaladasEnsaladasEnsaladasEnsaladas
Las ensaladas se convierten en
protagonistas indiscutibles de la
gastronomía veraniega, desde
las más sencillas a las más ela-
boradas. Pueden degustarse
frías o templadas, con verduras
y frutas, legumbres y escabe-
ches, con salsa vinagreta o de
yogur… Las posibles combina-
ciones son infinitas, sólo hay que
echarle un poco de imaginación.

Sopas fríasSopas fríasSopas fríasSopas fríasSopas frías
Las sopas frías son una exce-
lente fuente de hidratación. En
verano también apetece este tipo
de plato, pero a temperatura am-
biente o ligeramente refrigerado.
La sopa fría por excelencia es
el gazpacho andaluz, que se
prepara de distintas formas se-
gún la zona geográfica, aun-
que también se vende ya ela-
borado y envasado. Otras so-
pas veraniegas son la vichysoise,
la crema de champiñones o la de
calabacín.

BarbacoasBarbacoasBarbacoasBarbacoasBarbacoas
Las verduras y carnes a la bar-
bacoa son otra buena opción.
Las reuniones al aire libre alre-
dedor de una parrilla son fá-
ciles de organizar: un poco de
carbón, ingredientes frescos
(ya sean verduras, carnes o
pescados), unas bebidas frías
y un voluntario para sacar la co-
mida en su punto.



42 www.mesaylopez.netESPACIO ABIERTO

lla, judías verdes, lechuga, tomate,
pepino, pimientos, ciruelas, higos,
melocotón, melón, sandía o uvas
son sólo alguna de ellas. Si toma-
mos estos alimentos crudos, apro-
vecharemos mejor todos sus
nutrientes ya que la cocción en agua
o en un medio graso (aceite, man-
tequilla) destruye gran parte de las
vitaminas que contienen.

Las verduras y frutas se convier-
ten cada verano en los alimentos
predilectos, debido a que son fáci-
les de preparar y a su buen precio
ya que el verano es la época en la
que mayor cantidad y variedad se
puede encontrar en nuestros super-

mercados. Más allá de su sabor y
de su capacidad refrescante, son
unos de los alimentos más sanos y
recomendados por los expertos en
dietética y nutrición.

Entre los consejos prácticos que
se suelen dar en la temporada esti-
val destaca uno: no hay que tomar
más sal. A pesar de las pérdidas que
se producen por el sudor, en épo-
cas de calor no es necesario aumen-
tar la ingesta de sal. Hay quien pien-
sa que es preciso ingerir mayores
cantidades de sal para reemplazar
la que se pierde con el sudor.

Si bien es cierto que cuando su-
damos nuestro organismo pierde sal
y agua, normalmente no pierde tan-
ta como para que sea necesario to-
mar cantidades extras. Sólo quienes
realizan actividades de gran esfuer-

zo e intensidad a temperaturas ele-
vadas y sudan copiosamente, y
cuando el consumo de agua de una
persona pasa de cuatro litros dia-
rios, se deben tomar cantidades
adicionales de sal, pero ambas con-
diciones son excepcionales.

Por último, hay que evitar el ries-
go de intoxicaciones alimentarias
durante las vacaciones. Cuando nos
encontramos fuera de nuestro en-
torno habitual el modo más seguro
de prevenir intoxicaciones alimen-
tarias consiste en escoger preferi-
blemente alimentos envasados o
cocinados e inclinarse por el agua
embotellada en zonas de costa.

Nuestros hábitos cambian
en la temporada estival y

necesitamos consumir más
agua, zumos y cremas frías

Vinos blancos para el verano
La Enoteca La Viña nos recomienda los siguientes vinos para el verano:

Mercedes Eguren
(Sauvignon Blanc)
Vino blanco de la Zona de La Mancha

CATA: Color pajizo
brillante, cobrizo. Aroma
intensidad media, fruta
escarchada, plátano.
Boca fruta blanca
acompotada, goloso.

Cuatro Rayas
(Verdejo o S. Blanc)
Vino Blanco d.o. Rueda.

CATA: Color amarillo pajizo con
ribete acerado Amplio y
sugerente a la nariz con un
fondo cítrico. En boca es
untuoso y equilibrado con notas
de fruta de la pasión y piña.

Vino mas serio capaz de reem-
plazar un tinto en ciertas comidas.

Manuel Manzaneque
(Chardonay Barrica)
Vino Blanco d.o. Finca Elez

CATA: Nariz fresca y aromática
donde aparecen toques cítricos
(limón, pomelo) también notas
florales (manzanilla, flores blan-
cas). En boca es fresco con mu-
cho volumen, en perfecto equili-
brio con la acidez, barrica (10
meses de roble nuevo francés).
Un espumoso perfecto para to-
mar después de comer, o a media tarde...

M.D.O. Moscato de Ochoa
Espumoso dulce de moscatel
elaborado en Navarra
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CATA: En boca, fresco.
Brillante color amarillo
dorado pálido. Aromas
típicos de la variedad

moscatel, rosas blancas,
fruta madura y recuerdo a

cítricos, elegante, con
identidad propia, burbuja

fina y discreta.

Berrazales Dulce Barrica
(d.o. Gran Canaria) Agaete

CATA: Fruta blanca en almíbar.
Pomelos y naranjas. Perfumes
de rosas blancas y mieles con
costra tostada. En el paso por
barrica hay mas densidad. Qui-
zás acertada la prueba de su
paso por una madera noble y
que permite destacar finos tos-
tados y herbáceos limpios, con
un final de naranjas.

VVVVVinoinoinoinoino
canariocanariocanariocanariocanario
rrrrrecomendadoecomendadoecomendadoecomendadoecomendado

La Viña, situada en la calle Luís
Antúnez, 60 es un espacio para el
deleite de los sentidos donde se
puede encontrar vinos, aceites,
chocolates, diferentes aperitivos
y por supuesto jamón ibérico cor-
tado a cuchillo, inclusive salsas
para realzar nuestros platos de
carne y pescado sin el mas míni-
mo esfuerzo, nuestra misión es
ponerte a  mano la mejor cocina.
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MEMORIAS DEL  Arenal
CARRERAS EN MESA Y LÓPEZ

Si hay que destacar una zona en Las Palmas de Gran Canaria vinculada al
mundo del motor e iniciadora de los primeros circuitos cerrados es, sin duda
alguna, la Avda. Mesa y López y sus alrededores. Fue siempre un referente
muy importante en los años 50’ y 60’ en el deporte del Motor y más concre-
tamente en el Motociclismo.

La primera prueba que tuvo lugar en el Archipiélago fue el I Rallye de
Gran Canaria 1954, donde Mesa y López, con su larga avenida, jugó un
papel muy importante, celebrándose al final del Rallye las pruebas de ace-
leración y frenado, y la famosa Prueba del Ocho en la zona comprendida
entre las calles General Vives y Presidente Alvear.

El segundo evento que se llegó a vivir  en las calles de Mesa y López
fueron los primeros Circuitos Cerrados de Motos de Las Palmas, celebrándo-
se en cuatro ocasiones con el I Circuito Cerrado 1961, Las 6 Horas de Moto
de Las Palmas 1962, las XII Horas de Moto de Las Palmas 1963 y las 6 Horas
de Moto de Las Palmas 1964 donde el público abarrotaba la Avda. Mesa y
López y las calles periféricas en cada una de sus celebraciones.

Todo este material fotográfico ha sido cedido por Pepe Monzón autor del
libro Motociclismo en Canarias 1954 – 1967 donde podrán encontrar una
recopilación muy valiosa de fotografías y relatos históricos de todo lo acon-
tecido en los años 50 y 60 en Canarias.

En unas de las pocas fotografías aéreas de la época, podemos
ver el trazado de prueba que recorria la Avda. Mesa y López,
Plaza de la Victoria, Néstor de la Torre y calle Galicia.

Óscar Álamo bordeando la Plaza de la Victoria durante
las 6 Horas de Motos de Las Palmas en 1964.

Numeroso público en el cruce de Présidente
Alvear y Mesa y López seguía las evoluciones
de Germán Puggari, montando su BSA, du-
rante el II Rallye de Gran Canaria, año 1955.

Cambio de pilotos durante las XII
Horas de Mesa y López en 1963. Son
Sergio Bolaño, Pipo Manzano, Óscar
Bolaños, Antón Delgado y Antonio
Torres. Al fondo la Base Naval.
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Seguimos invitándoles a que nos
envíen esas instantáneas de otras
épocas y que nos harán revivir a to-
dos cómo era la zona de Mesa y
López y calles aledañas hace unas
cuantas décadas. Los originales se
cuidarán y devolverán a sus propie-
tarios.

Como ya les hemos informado
en el número anterior, con esas fo-
tografías que ustedes nos hagan
llegar haremos una exposición en
las Ramblas de Mesa y López y un
posterior audiovisual titulado ‘Me-
morias del Arenal’, que con mucho
gusto les entregaremos a todos los
participantes en un DVD.

Anímense. Esperamos sus fotos
antiguas, que pueden remitirlas
a la sede de la Asociación: C/
Galicia, 25, 7º E (35006), Las Pal-
mas de Gran Canaria. Para cual-
quier consulta, nuestro teléfono
es: 928 297083.

Pepe Monzón, con su
Vespa, en la calle
Presidente Alvear,
durante el IV Rallye de
Gran Canaria, año 1957 .

Carlos Santana, con su Ducati 200
Elite, pasando delante del Hotel
Fataga durante las XII de Motos de
Las Palmas de 1963.
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En esta época que vivimos, cual-
quier producto llega a nosotros per-
fectamente acabado, etiquetado, y
herméticamente preparado para
nuestro ignorante consumo. Todo
está tan tecnificado, que en la ma-
yoría de las ocasiones no sabemos
nada de cómo se hizo, ¿qué hay
detrás?, ¿quién lo hizo?. Desde lo
más complicado como un coche o
un electrodoméstico -cuyo funciona-
miento para los profanos pertenece
al mundo oculto de la magia-, hasta
lo más aparentemente sencillo,
como un CD de música. En esta
ocasión, y para desvelar alguno de
esos misterios,  tenemos la oportu-
nidad de conocer por dentro y en

primera línea un estudio de graba-
ción profesional de la mano del
músico Enrique Fernández-Villamil
Menéndez.

Este polifacético músico nos
muestra la sala del sancta sanctorum,
donde todo se fragua, se compo-
ne, se ensaya, se retoca, se perfila
hasta dejar a punto los sonidos per-
fectos que nos emocionarán y trans-
portarán. Un despliegue de sofisti-
cadas instalaciones, maraña de ca-
bles, ordenadores y salas insono-
rizadas que Enrique domina con
maestría adquirida a lo largo de
años de experiencia y tras sus es-
tudios en la prestigiosa Universidad
americana de Berklee, The College
of Music de Boston, meca de todo
músico y donde se graduó ‘summa
cum laude’ en composición para
cine y composición clásica y obtu-
vo reconocimiento a su talento,
siendo el primer europeo en ganar
el BMI Film Scoring Scholarship
Grant.

El músico

En su estudio se han grabado
diversos discos, en los que él  ac-
túa como técnico, instrumentista y
arreglista. El cliente puede llegar
con una sencilla idea en la cabeza
de lo que le gustaría que fuera su
disco, y en un diálogo creativo y a
lo largo de laboriosas sesiones se
van pergeñando los sonidos, letras,
arreglos, hasta dar con el producto
de calidad que caracteriza a todo lo
que sale de sus manos. Otras ve-
ces, el proyecto llega al estudio
completamente definido y sólo se
trata de depurar y darle excelencia.
En cualquiera de los casos, traba-
jar con un productor como Enrique,
que además es un músico creativo,
siempre enriquece la idea inicial del
cliente.

Y, por supuesto, también ha gra-
bado su propio disco, ‘Lejanía’, que
nació hace unos meses, y tuvimos
la oportunidad de oírlo en directo
en el pasado Festival de Jazz de
Gran Canaria. Enrique comenta de
su disco: «no me gusta encasi-
llarme en un estilo, porque ‘Leja-
nía’ tiene una gran base de jazz,
pero con ecos de música contem-
poránea, rock y funky. Los temas
son instrumentales y no narran con-
ceptos literarios concretos. Han
surgido más bien de la pura expe-
rimentación técnica, básicamente
en las métricas asimétricas. Ha sido
un grupo de temas en los que he
estado trabajando durante los últi-
mos cinco años.»

Pero, además de su preparación
como ingeniero de sonido,  nos co-
menta: «yo me siento esencialmen-
te músico, me encanta tocar en di-
recto, disfruto de tocar en grupo, de
las actuaciones, en cualquier tipo de
eventos. La música debe ser un pla-
cer, una diversión, no debe nunca
perder su carácter lúdico. Procuro

«La música no debe
perder nunca su
carácter lúdico»
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Enrique Fernández-Villamil
perfila sus nuevos proyectos
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«A mis alumnos siempre les
insisto en no perderse en
la técnica y mantener el
sentimiento y el disfrute»

divertirme y transmitir esa sensación
incluso cuando doy clases. A mis
alumnos siempre les insisto en no
perderse en la técnica y mantener
el sentimiento  y el disfrute».

Y es que, entre las diversas ac-
tividades a las que se dedica un
músico profesional, en el caso de
Enrique está la docencia en el Aula
de Jazz y Música Actual de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria, donde los alumnos tienen
un programa muy atractivo y un pro-
fesor de excepción. También impar-
te clases de diversos instrumentos,
de composición y técnica a alum-
nos avanzados.

-Volviendo a tu disco: ¿dónde se
puede encontrar?
-El mercado está cambiando mu-
cho, y ahora estamos gestionando
su inclusión en Itunes y Spotify, que
son las nuevas vías de difusión mu-
sical. Pero tradicionalmente, los dis-
cos autoproducidos se adquieren en
los propios conciertos. Ves la actua-
ción y, si gusta, la gente se lo lleva.

-¿Dónde podemos disfrutar de un
concierto tuyo y de tu grupo?
-Últimamente hemos actuado en la
Muestra de Jazz de la Laguna, en
Navijazz, organizado por la Univer-
sidad, y en el festival de Jazz de

Gran Canaria. También tenemos
actuaciones en fiestas privadas.

-Una última pregunta. De todas
las facetas que dominas, ¿en cual
te sientes más realizado y te gus-
taría dar preferencia?
-Mi verdadera vocación y el foco
concreto de mis estudios en Berklee
es la composición musical de ban-
das sonoras para cortos y largome-
trajes y spots publicitarios de todo
tipo. De los trabajos que he realiza-
do, ha sido lo más gratificante y con
lo que me siento más identificado.
Es muy interesante la creación de
música específica para una esce-
na, de acción, suspense, con carga
emocional, lo que se llama música
incidental. Bueno, y por supuesto
seguir tocando en directo.

Agradecemos a Enrique esta li-
cencia para invadir por un rato su
‘laboratorio’ y dejamos la Villa de
Santa Brígida con la agradable sen-
sación de que grabar un disco per-
sonal o contar con un buen grupo
para una fiesta son opciones ase-
quibles para ocasiones especiales.
Él nos invita a contactarle en
fermezmusic@gmail.com o, cómo
no, en Facebook:
Enrique Fernández-Villamil
Menéndez ó Fermez Music.

Ana de la Puente

«No me gusta
encasillarme
en un estilo»

Vista parcial del estudio de grabación.

Carátula de «Lejanía», su primer CD.
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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

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
/ Plaza España, 5 / Pío XII, 69

Almacén Valido: Néstor de la Torre, 18
Bye bye Pelos: Néstor de la Torre, 15
Centrobell: Churruca, 38
César Cubas Peluqueros: Galicia, 26-1º
Depilzona: León Tolstoy, 24
Jerónimo Galván Peluqueros: Jesús Ferrer Jimeno, 8-L 10
Juanjo Melián Peluquero: Velarde, 28
L’Femme: Barcelona, 23
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
Spa-zios: Mesa y López, 9 - 1º D
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 Formación Vial L. P.: Valencia, 60-1º
Juan Twins Enseñanza: Montevideo, 36
Model’s: Galicia, 28-1º
Styleform: Mesa y López, 14 -1º B

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

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

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

Viajes Mesa y Lopez: Mesa y López, 77

directorio asociados

ACADEMIAS

AGENCIAS DE VIAJE

ALIMENTACIÓN

ARTE y ENMARCACIONES
CLÍNICAS VETERINARIAS y TIENDAS

BELLEZA

BANCOS y CAJAS DE AHORRO

ASESORES y CONSULTORES
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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

Hotel Fataga: Néstor de la Torre, 21

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

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 y Néstor de Torre, 13
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

El Mundo de tu Bebé: General Vives, 2
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

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

INFANTILES

HOTELES

HOGAR, TEXTIL y DECORACIÓN

GRANDES ALMACENES

FERRETERÍAS

DEPORTE y OCIO

ÓPTICAS

MODA y COMPLEMENTOS

JOYERÍAS y BISUTERÍA

INFORMÁTICA y ELECTRÓNICA
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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

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 Rincón de Juanes: Valencia, 62
Enoteca La Viña: Luis Antúnez, 60
La Bodeguilla: 29 de Abril, 2
La Bula Bar: Pasaje Finlandia, 4
La Tasca de los Vinos: El Cid, s/n
La Trastienda: Alemania, 35 - Esq. Italia
Los Marteles: Ruiz de Alda, 9
Mikele Sandwiches & Fusión: Néstor de la Torre, 8
On-Off: Pasaje Finlandia - Local G
Restaurante Al-Khaima: 29 De Abril, 23
Restaurante El Churrasco: Olof Palme, 33
Restaurante El Pote: J. M. Durán, 41 (Pasaje de Francia)
Restaurante Mamma Tina: Jesús Ferrer Jimeno, 10
Restaurante Taiwan: Presidente Alvear, 19

Clínica Dental Blancodent: Mesa y López, 1
Clínica Dental Déniz: Juan Manuel Durán, 17 - 1º
Clínica Dental KMD: Luis Antúnez, 39 - Portal B - L.4
Clínica Dental Pío XII: Galicia, 2 - 1º
Clínica Dermatológica Ivalia Dermis: J. Ferrer Jimeno, 10
Farmacia Lcdo. Fernández Valencia: Galicia, 26
Farmacia Lcdo. José de la Coba Ros: Mesa y López, 70
Farmacia Lcda. Violeta Gil: Mesa y López, 82
Gregorio Rodríguez C. Ortopédico: Más de Gaminde, 20
Herbolario Parafarmacia Massalud: Barcelona, 53
Otorrino J.L. Ramos: Juan Manuel Durán, 33-1º

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

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

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 me-
dios para sensibilizar a la sociedad de la importancia
de fomentar y mantener el tejido comercial en un área
de tanta tradición mercantil como la nuestra.

El asociacionismo se empieza a comprender
como un punto de partida necesario para 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.
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