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i para muchos ya es difícil llegar a fin de mes, mucho más lo
será alcanzar el final de año. Sin embargo, a pesar de haber
arrastrado un período largo de crisis económica, vamos a

Pepi Peinado
Directora

5

S
Es hora de estar más unidos que nunca

llegar a las navidades de 2011 con la cabeza bien alta después de
doce meses de sacrificios y trabajo bien hecho.

Las depresiones económicas nos deben ayudar a luchar ante
las adversidades. Es el momento de aunar esfuerzos, de estar más
unidos que nunca para afrontar una época de vacas flacas que,
como todas, pasará y la superaremos con coraje y paso firme.

Es época de reinventar. Hay que mirar el lado positivo de los
momentos malos para renovar, invertir, idear e innovar. Las compli-
caciones deben empujarnos a ser más competitivos y a dejar de
lado la negatividad.

Los cambios favorecen nuestra predisposición. Los resultados
desfavorables nos tienen que dar la fuerza necesaria para asumir
el reto del futuro más inmediato. Como reza el refrán, a mal tiempo,
buena cara.

La única manera de salir adelante en nuestros negocios es
encarando con valentía la dura situación económica que a todos
nos afecta de forma global. No podemos quedarnos quietos ni mucho
menos tirar la toalla. Es hora de estar más unidos que nunca porque
no en vano la unión hace la fuerza.

Eso lo sabemos todos los que estamos asociados comercial-
mente. Si alguien tiene más posibilidades que otros para salir del
atolladero, ese es el que se enfrenta unido, mano a mano, a los
problemas con convicción y optimismo.

Aprovechemos la oportunidad de renacer y reinventarnos cada
día si queremos ganar la batalla a un futuro que sin duda será prove-
choso y próspero.



6 www.mesaylopez.netESPACIO ABIERTO

Los concursantes de este año, de dis-
tintas edades y nacionalidades, proce-
dían no sólo de los distintos munici-
pios de la isla de Gran Canaria, sino
del resto de las islas y de la Península
(Madrid, Granada, Sabadell, Sevilla,
Gijón, Málaga, Toledo, etcétera).

Este evento, en el que se inscribie-
ron 230 personas, ya está consolida-
do en la vida social, cultural y artística
de Canarias. No en vano está consi-
derado el segundo concurso más im-
portante a nivel nacional por el núme-
ro de participantes y las dotaciones
económicas de sus premios.

Como se sabe, en este tipo de
concurso creativo hay un tiempo limi-
tado para dibujar y pintar al aire libre.
Debido al clima benigno al que esta-
mos acostumbrados en Canarias, la
organización se puede permitir el lujo
de convocarlo en pleno otoño, donde
paradójicamente el tiempo es prima-
veral e incluso a veces hasta veranie-
go.

Además de la numerosa participa-
ción de artistas, la mañana del sába-
do en las Ramblas de Mesa y López
fue una llamada tentadora para la con-
gregación de un público multitudinario
que se sintió atraído por ese binomio
pictórico que forman la cultura y el arte.
Los curiosos pudieron disfrutar de un
espectáculo tan animado y colorista
que nada tiene que ver con el ajetreo
diario de esta zona comercial.

En la edición de este año aumentó
la participación de artistas jóvenes, que
aportaron nuevas ideas, aunque el
ganador fue Manuel Jiménez Sánchez,
un granadino con una dilatada expe-
riencia en este tipo de certámenes.

Más de 200 personas parti-
ciparon en el XVI Concurso

de Pintura Rápida al Aire
Libre Ciudad de Las Palmas

Unas ramblas convertidas 
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Más de 200 personas participaron el
8 de octubre pasado en el XVI Concurso
de Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad
de las Palmas de Gran Canaria, organizado
por la Asociación de Empresarios de la
Zona Comercial Mesa y López
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También hubo pintores locales, aficio-
nados y estudiantes de Bellas Artes
que demostraron su pericia.

El jurado estuvo formado por Saro
León, galerista de arte; Rafael Hierro,
artista multidisciplinar, y Juan Guerra,
pintor. La comisaria de este concurso
fue Ana de La Puente, pintora respon-
sable de grabados del Cabildo de Gran
Canaria.

La dotación económica del concur-
so fue de 13.500 euros, distribuidos en
catorce premios. El primer premio, que
otorgó la Asociación Mesa y López, fue
de 3.000 euros. El  segundo, de 1.500
euros, lo otorgó el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y lo entregó
el alcalde, Juan José Cardona. Los 12
restantes de 900 euros fueron otorga-
dos por las siguientes empresas: Albert
Joyeros, La Caja de Canarias, Endesa,
Lamido, Rocasa, Litografía González,
El Corte Inglés, Maya, Fundación Ca-
naria Mapfre Guanarteme, A&M Edita,
Heineken Canarias y Hotel Fataga.

El presidente de la Asociación
Mesa y López, Francisco González
Bravo de Laguna, agradeció a todos
los patrocinadores «su apoyo en este
proyecto y su fidelidad al mismo, así
como a aquellos que han colaborado
en la organización y buen funciona-
miento de este evento tan pintoresco» .
Asimismo felicitó a los pintores, espe-
cialmente a los catorce ganadores, por
la alta calidad de sus obras.

Con los cuadros premiados se rea-
lizará un catálogo y una muestra en la
sala de exposiciones de la Fundación
Canaria Mapfre Guanarteme (calle
Castillo, 6) del 11 de noviembre al 9
de diciembre de 2011.

También se puede ver en la página
web www.mesaylopez.net las obras
ganadoras.

en una galería de arte

El granadino Manuel
Jiménez, que participaba

por primera vez, fue el
ganador de esta edición

LOS PREMIOS

Los premios del XVI Concurso de
Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria fue-
ron votados de forma unánime por
los miembros del jurado.

Premio El Corte Inglés:
Eugenia Estrela Tormo

Premio Lamido SL:
Himar Suárez Hernández

Premio Endesa:
Cristóbal Pérez García

Premio Ayto. de Las Palmas de Gran
Canaria (joven talento):
Mireia Tramunt Alvarado

Premio Albert Joyeros:
Gema María Sánchez Yánez

Premio Heineken Canaria:
Adassa Santana

Premio Rocasa:
Cristóbal González Tabares

Premio Fundación Canaria MAPFRE
Guanarteme:
Ariam Lázaro Pérez Barrios

Premio Maya:
Isabel Echevarría

Premio Litografía González (votación
popular): Diego M. Fernández González

Premio La Caja de Canarias  (mejor
acuarela): Osvaldo Slaibe Tavano

Premio A&M Edita:
Ignacio Morales Mateo

Premio Hotel Fataga:
Carlos Gustavo Rodríguez Díaz

Premio especial Asociación Mesa y López:
Manuel Jiménez Sánchez
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¿Es la primera vez que venía a este
concurso en Las Palmas?
Es la primera vez que venía a este cer-
tamen y a Canarias en general. Nun-
ca había venido a las islas, lo cual es
imperdonable. Gracias a este concur-
so voy a venir por aquí muchas veces.

¿Profesionalmente se dedica a la
pintura?
No me he dedicado a la pintura pro-
fesionalmente, pero yo soy licenciado
en Bellas Artes y he mantenido siem-
pre un contacto muy grande con la pin-
tura, aunque no como el modo de ga-
narme la vida.

¿Desde cuándo se dedica a la pin-
tura?
Desde los veintitantos años que hice
la carrera he mantenido un contacto
muy estrecho con todos los estilos.
Pintar es una actividad que me man-
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tiene fresco y no estar solo en la trin-
chera del estudio, sino salir a la calle.
Si hace frío, frío, y si hace viento, vien-
to; luchar contra los elementos. Es muy
interesante, engancha.

¿Conocía el certamen de pintura de
Mesa y López?
-Un compañero que estuvo el año pa-
sado me lo recomendó, me dijo que
pasaría unos días inolvidables. Como
mi mujer y yo no conocíamos la isla,
fue la excusa perfecta. Es increíble, la
temperatura perfecta, el mejor clima.
Es el tópico que se oye, pero vivirlo es
otra cosa. En Granada el calor es ago-
biante, pero en las islas el calor es sua-
ve, todo un paraíso.

¿Y con el mismo éxito que aquí?
La verdad es que no me puedo quejar.
He obtenido cinco primeros premios y
no sé cuántos segundos.

«Utilizo la acuarela como técnica»

O sea, que prácticamente puede vi-
vir de los concursos.
Podría vivir, sí.

¿Tenía clara la pintura que iba a ha-
cer aquí?
No, para nada. La decisión fue del día
antes por la tarde, sobre la marcha,
dando un paseo por la playa de Las
Canteras. Vi la luz de la tarde que se
forma y ahí vino la inspiración. Iba a
hacer algo de una calle, pero me que-
dé con esta imagen que me cautivó.
Yo no uso fotos, prefiero un boceto. No
tenía nada preconcebido, aparte de
que no conocía la isla.

¿La luz de la isla le resulta pictóri-
camente interesante?
Interesante para mi forma de pintar.
Me gusta pintar la atmósfera y la cali-
ma me gusta porque le da aire al cua-
dro.

¿Qué nivel tiene el concurso de Las
Palmas comparado con otros a los
que ha acudido?
Como en todos los certámenes, los ni-
veles son variopintos porque son mu-
chos participantes. He visto un nivel
muy aceptable, la verdad, pero al ser
tan variado el jurado lo tiene difícil por-
que tiene que valorar cada estilo y cada
sugerencia. Cada obra es un mundo.
En general vi un nivel bueno.

Usted utiliza la acuarela como téc-
nica.
Sí. Me viene bien a mi forma de pintar,
que es un realismo insinuado. Como
no dejo la obra totalmente acabada, a
mí me sobra tiempo generalmente en
mis composiciones. Si en lugar de
acuarela hubiera traído óleo, me ha-
bría retenido más. En los certámenes
de pintura rápida me gusta llevar la
acuarela, pero también he ido a algu-
nos con acrílicos u óleos. Me encuen-
tro más cómodo con la acuarela, aun-
que es más difícil, pero se adapta me-
jor a transmitir la rapidez y el senti-
miento de lo que ves.

Manuel Jiménez Sánchez, de 56 años, fue
el ganador de XVI Concurso de Pintura Rápida
al Aire Libre Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria con su obra titulada ‘Luz de tarde’.
Militar en la reserva y licenciado en Bellas Artes,
nació y vive en Granada. Era la primera vez que
visitaba Canarias y se quedó gratamente
impresionado de la isla y del certamen
en el que participó «muy ilusionado»

MANUEL JIMÉNEZ , GANADOR DEL CERTAMEN:
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Álvaro Cifuentes, responsable de la página web
elcaballete.com y un experto en concursos de pin-
turas rápidas al aire libre, valora en esta entrevis-
ta el presente y el futuro de estos certámenes.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenien-
tes de los concursos de pintura rápida al aire
libre?
El primer obstáculo, que no inconveniente, lo dice
su primer nombre: rápida. El certamen se desa-
rrolla en un espacio de tiempo corto, unas pocas
horas, cinco o seis, para acabar un trabajo que el
mismo pintor, si lo efectuara en su estudio, po-
dría llevarle semanas. El segundo, es que se rea-
liza al aire libre, con lo que la climatología puede
dificultar el trabajo del artista. Ventaja: la de ver el
pintor compensado su trabajo, con un premio o la
venta a un particular, el mismo día.
Un porcentaje importante de estos eventos,
se habla de un 30%, ha desaparecido. ¿Por
qué?
Los certámenes dependen, para los gastos de or-
ganización y los premios, de las subvenciones de

autonomías, diputaciones y ayuntamientos, que a
la hora de los recortes han metido la tijera en la
cultura. Al faltarle este dinero y el que daban las
empresas patrocinadoras que han quebrado, los
concursos han reducido premios o se han descon-
vocado. En elCaballete.com, ‘Portal de Certáme-
nes de Pintura al aire libre’, anunciamos para  no-
viembre un reportaje con los certámenes no con-
vocados en el año 2011.
¿Estos concursos corren peligro de seguir ce-
lebrándose?
La mayoría de los que sobreviven han disminuido
sus premios y reducida su difusión en medios es-
pecializados, como elCaballete.com.  Si continúa
la crisis, pocos tienen asegurada su continuidad en
el 2012. Solo algunos grandes -no todos- y los lo-
cales, de dos o tres premios pequeños, seguirán.
¿Cómo ha sido la evolución de estos certáme-
nes?
Hasta este año los concursos de ámbito local con-
tinuaban con sus contados premios. Los de ámbito
nacional han ido a más en el valor y número de
premios… hasta la llegada de la crisis.

ÁLVARO CIFUENTES, EXPERTO Y RESPONSABLE DE ELCABALLETE.COM

«El concurso de Mesa y López es único en España»
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¿Cuál fue el pionero y cuándo se celebró?
El más veterano es el Premio Internacional Tossa
de Mar, organizado por el ayuntamiento de Tossa
de Mar (Gerona), que celebró el 28 de agosto de
2011 su 55ª edición. Por lo tanto el primer concur-
so se celebró en 1957.
¿Cuál es el más importante de España por nú-
mero de participantes, presupuestos y premios?
Por número de participantes (500) el más impor-
tante es el Certamen Nacional de Pintura Rápida
Real Sitio de El Pardo (Madrid), organizado por el
Distrito de Fuencarral-El Pardo. Por el primer pre-
mio (6.500 euros) el Premio AXA de Pintura rápi-
da “Catedral de Burgos”, de la Fundación AXA.
Por la suma de los premios, el citado anteriormente
de El Pardo (15.800 euros) y por el número de
premios el Concurso de Pintura al Aire Libre de
Requena (Valencia) con un total de 21 (veintiun)
premios.
El concurso de pintura de Mesa y López de
Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué lugar ocu-
pa en importancia a nivel nacional?
Es el segundo más importante de España por el
montante total de los premios: 15.300 euros y está
entre los cinco primeros por el número de artistas
inscritos.
¿El buen clima que hay en Canarias facilita
este tipo de concursos a la intemperie?
Facilita el éxito de un certamen el buen tiempo…
lloviendo es muy difícil pintar. Hay concursos que

se han aplazado en el mismo día por el agua. Pero
lo que hace especial al de Mesa y López es que el
pintor hace su obra sin reflejar la realidad circun-
dante. Es decir, pinta lo que quiere, lo que más le
gusta. No copia lo que ve, lo que tiene delante,
como en el resto de concursos. En Mesa y López
pinta al igual que lo haría en su estudio.
¿Es el de Mesa y López el último en el calen-
dario de la temporada al poder hacerse en oto-
ño sin frío ni lluvias?
Hay que alabar a sus organizadores que hayan
conservado año tras año la misma fecha, el se-
gundo sábado del mes de octubre, lo que facilita a
los artistas su calendario y por lo tanto su asisten-
cia. El mes de octubre es ideal ya que en la penín-
sula muy pocos se convocan. Sé de pintores que
terminan su temporada con el de Mesa y López.
¿Cuáles son los referentes en España de es-
tos concursos?
Esta pregunta te la responderé dentro de tres años
cuando veamos qué grandes han sobrevivido a la cri-
sis. Hablar hoy de referentes tiene el peligro de que el
mejor hoy, el año que viene pueda desaparecer.
¿Tiene un efecto multicultural por la variedad
y pluralidad de los participantes, que son de
todos los rincones del mundo?
Sin duda alguna la variedad de procedencias au-
menta la calidad y la diversidad en los estilos. Por
esto y lo apuntado anteriormente, el certamen de
Mesa y López es único en España.
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El pasado octubre se celebró la decimosexta convocatoria del Concurso de Pin-
tura Rápida ‘Las Palmas de Gran Canaria’, un evento consolidado, que ha ido
creciendo desde sus inicios en el año 1996 gracias al soporte económico y la
esmerada organización  de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial
Mesa y López.

A lo largo de su trayectoria, en este concurso, se han ido introduciendo mejo-
ras, aumentado notoriamente la dotación en premios, crecido el número de parti-
cipantes;  lo que siempre se ha mantenido es el espíritu del concurso: un evento
popular, dirigido a todas las edades, a pintores de todos los estilos, escuelas y
formación, al ciudadano que disfruta viendo sus calles llenas de artistas con lien-
zos y bártulos. Tampoco  ha cambiado la voluntad de continuidad y de apoyo a la
cultura desde la empresa privada.

Cada año más de 200 pintores se reúnen en las Ramblas de Mesa y López,
provenientes no solo de la isla, sino de todo el territorio nacional, ya que el nom-
bre de este concurso, y su alta dotación económica en premios, ha trascendido el
limitador entorno insular para convertirse en una cita obligada en el calendario de
eventos culturales para los artistas.

Otro de los ámbitos en los que este evento resulta significativo es en el inci-
piente coleccionismo de Obras de Arte. El pintor y su obra se perfilan como entes
más cercanos, asequibles, y se inician interesantes colecciones que son el testi-
go de la pintura plenairista, de las vistas de nuestra ciudad (o sus interpretacio-
nes) y su agradable clima.

Cada inicio de otoño contamos con una cita segura, una celebración del color
y del Arte, que esperamos continúe creciendo como hasta ahora en participación
y calidad, como podrá ser apreciada en la exposición que se viene celebrando,
apoyada por un completo catálogo, en la Sala de Exposiciones de la Fundación
Mapfre Guanarteme.

Compartir ilusión
y contribuir al
desarrollo cultural

Nada hay más gratificante que
contemplar arte a pie de calle, don-
de profesionales y aficionados del
pincel se mezclan entre el murmu-
llo del tráfico y las compras, per-
mitiendo al público pararse en su
frenético caminar y ver cómo se
crea, desde un lienzo en blanco,
una obra pictórica en muy escaso
tiempo. Esto es lo que nos ofrece
cada año el Concurso de Pintura
Rápida al Aire Libre que organiza
la Asociación de Empresarios de
la Zona Comercial de Mesa y
López, con un gran esfuerzo y
entusiasmo en cada edición.

Para Endesa en Canarias, apo-
yar este encuentro pictórico no es
sólo una manera de contribuir al de-
sarrollo económico, social y cultu-
ral del entorno en el que desarro-
llamos nuestra actividad; también
compartimos la ilusión y el esfuerzo
de los participantes, su capacidad
de trabajo, su ánimo para hacer que
las cosas que parecen más difíci-
les sean posibles. Y el resultado,
sin duda, merece la pena.

Ana M. Corredera,
responsable de
Comunicación de
Endesa en Canarias

ANA DE LA PUENTE, COMISARIA DEL CERTAMEN

Un evento popular para
todos los estilos y edades
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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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cial con respecto a África. Por eso en
materia de turismo y servicios tenemos
que ser un referente, mejorando nues-
tra calidad y ofreciendo mejores
infraestructuras.

-El Consorcio Turístico ha tenido un
inicio renqueante.
-Tenemos que rehabilitar nuestras zo-
nas turísticas y hemos dado por eso
un nuevo impulso al Consorcio de Re-
habilitación Turística del Sur. Colabo-
raremos con el Gobierno de Canarias
en los planes de remodelación y reha-
bilitación, seguimos con nuestros pla-
nes territoriales y estamos trabajando
en la modificación del Plan Insular de
Ordenación Territorial porque hace fal-
ta adecuar nuestro planeamiento a las
actuales circunstancias. Esa va a ser
un área muy potente, y la segunda área
desde el punto de vista estratégico
comprende los puertos y aeropuertos,
que no son competencia del cabildo,
pero vamos a estar detrás empujando
porque de esas infraestructuras y nues-
tras capacidades de comunicación de-
pende nuestro futuro. Como se ha con-

José Miguel Bravo
de Laguna, uno de
los políticos históricos
de Canarias, preside
el Cabildo de Gran
Canaria después de
ocho años apartado
de la política activa.

Este abogado del
Estado fue vicepresi-
dente del Congreso
de los Diputados con
UCD en la transición,
subsecretario de
Presupuestos y presi-
dente del Parlamento
de Canarias durante
dos legislaturas. Ya
conoce el Cabildo
porque estuvo de
consejero cuatro años
en la oposición.

Ahora se estrena en
funciones ejecutivas.

LA ISLA
DEL SÍ

-¿Cuáles son los objetivos funda-
mentales del Cabildo de Gran Cana-
ria para este mandato?
-Hay problemas del día a día y otros
más estructurales. El problema más
importante es el desempleo y las se-
cuelas que conlleva dificultades para
muchas familias. También la necesidad
de prestar atención a nuestros mayo-
res y niños. Eso es lo más importante y
sangrante en el día a día. En segundo
lugar, vamos a dedicar una especial
atención al área de las competencias
del Cabildo y hacerlas viables, utilizar
los recursos de que disponemos, ha-
cer más eficaz el gasto e intentar con-
seguir los mismos servicios con menos
presupuesto en materia medioambien-
tal, cultural, deportiva, agraria...

-Luego están otros objetivos que no
son el del día a día.
-Sí. Luego están los objetivos estraté-
gicos. Yo veo la isla con dos posibles
fuentes de ingresos y actividades más
potentes. Una es el área de turismo y
servicios, y dos, la renta de situación:
puerto, aeropuerto, plataforma comer-
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vertido el Puerto de la Luz y de Las Pal-
mas en plataforma de Cruz Roja y acti-
vidades de cara a África, pero también
como base de cruceros turísticos en el
Atlántico. O la potenciación del Aero-
puerto de Gran Canaria, con una am-
pliación que no se esté planteando para
diez o doce años, sino para un futuro
de mayor alcance de la isla, compagi-
nándolo con los intereses de los muni-
cipios más afectados por la servidum-
bre aeroportuaria, sobre todo Telde e
Ingenio.

-¿Corre peligro la ampliación del ae-
ropuerto por el rechazo de esos
ayuntamientos?
-El mayor peligro que corre es por la
reducción del gasto público a nivel ge-
neral. Los ayuntamiento afectados tie-
nen razones para estar preocupados.
Ingenio, con la zona de servidumbre y
afecciones de la actual instalación
aeroportuaria y con la ampliación de la
segunda pista operativa, va a verse
afectado en más del 80% de su super-
ficie. Esas limitaciones deben ser co-
rregidas e interpretadas de una forma
menos restrictiva.

-Los vecinos de Ojos de Garza es-
tán muy preocupados con la amplia-
ción de la tercera pista del aeropuer-
to ya que afecta a sus viviendas.
-Claro, y nosotros tenemos la obliga-
ción de resolver ese problema del
desa-lojo. Hay que reubicarlos o in-
demnizarlos debidamente. El despla-
zamiento de los vecinos de Ojos de
Garza es el mayor que se produce en
la historia aeronáutica española como
consecuencia de la ampliación de un
aeropuerto. La ampliación del puerto
de Barcelona o Madrid no ha afectado
a tantos vecinos como en Ojos de Gar-
za, que afecta a 5.000 vecinos. Es un
problema económico y social muy im-
portante.

-Pretende que las demandas de
esas familias sean compatibles con
los intereses generales de la isla.
-Claro. Me preocupa que Gran Cana-
ria sea la isla del no: no al aeropuerto,
no a la gasificadora, no al puerto de
Arinaga… Hay que volver al sí, pero
no al sí a todo ni al sí descontrolado.
Con preservación de la naturaleza y el
medio ambiente.

-¿Por qué gran obra apuesta usted
ahora?
-A mí me parece una gran obra el salto
hidráulico entre las presas de Chira y
Soria, que va a producir un 15% de la
energía eléctrica que necesitamos en
nuestra isla. Va a ser una gran obra de
ingeniería y estoy convencido de que
será en beneficio de la isla, aunque
siempre habrá gente que le parecerá
negativo. Hay que convertir poco a
poco la isla del no en la isla del sí para
un progreso ordenado.

-El Cabildo da millones de euros
cada año al Gran Canaria de balon-
cesto. ¿Es lícito hacer eso en épo-
ca de vacas flacas?
-Siempre se puede uno plantear si el
dinero que se utiliza tiene el uso más
adecuado. Alguien puede plantear el
tema del Granca, que hoy pertenece al
Cabildo porque es quien lo financia fun-
damentalmente, salvo los ingresos pro-
pios del club por sus resultados, abo-
nados y derechos de televisión. Nos
podemos plantear esa pregunta con
respecto a la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria, que también cuesta unos
millones de euros. O la ayuda que se
le presta a la Unión Deportiva Las Pal-

mas por la promoción turística de la isla.
Tampoco podemos llegar a quitar todo
lo que había. Cuando uno llega al go-
bierno te encuentras unos compromi-
sos.

-Ya se puso la primera piedra del pa-
bellón multiusos que se está cons-
truyendo para el Mundial de Balon-
cesto en 2014.
-Hay gente que puede decir que para
qué construimos un nuevo pabellón.
Pues para un Mundo Basket que pue-
de ser un gran acontecimiento, un mo-
tor para la isla, un gran atractivo. Ade-
más nos quedaríamos luego con sus
instalaciones. Si no se hace, ese di-
nero no se puede usar para otra cosa
ya que las partidas son finalistas. Se
financia por partes iguales entre el Ca-
bildo, Gobierno de Canarias y Gobier-
no central. Es una inversión. ¿Fueron
inversiones exageradas el Estadio de
Gran Canaria o el Hospital Negrín por-
que todavía hay alguna planta cerrada?
Yo creo que siempre se pueden discutir
las cosas, pero es necesario tirar ade-
lante con las cosas que están a medio
camino antes que dar marcha atrás por-
que pierdes más de lo que ganas.

-Con la famosa bandera gigante de
Gran Canaria también ha preferido
tirar adelante ya que el gasto esta-
ba hecho. Aunque también hay un
mantenimiento.
-El mantenimiento anual es de 30.000
a 35.000 euros. Con ese dinero se pue-
de hacer mucha demagogia. El tema
de la bandera debe ser un tema de to-
dos.

-Sí, pero el caso es que ha dividido
a los grancanarios.
-Yo creo que eso ocurre solo en Gran
Canaria. El gasto ya estaba hecho, el
mástil puesto y la bandera en el sóta-
no del Cabildo. ¿En qué consiste el
despilfarro, en no gastarse ese dinero
para ponerla o en dejarla pudrir? ¿Por
qué se habla tanto del gasto de la ban-
dera y no por ejemplo de lo que cues-
ta el alquiler de las oficinas del Institu-
to de Asistencia Sociosanitaria, que
cuesta casi 300.000 euros al año? Son
las oficinas más lujosas de Las Pal-
mas. Y dentro de un año ya no tendre-
mos nada. La bandera es un símbolo
representativo de nuestra isla.

«Hay que convertir poco
a poco la isla del no

en la isla del sí para un
progreso oredenado»
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-Pero es un dinero que se gasta en
algo innecesario en época de crisis.
-De todas formas, hay empresas inte-
resadas en aportar dinero de su bolsillo
para mantener la bandera a cambio de
nada. Son donaciones, igual que hay
empresas que ponen dinero para una
ópera o un festival de música. No es
mucho dinero lo que necesita la bande-
ra. Es muy grande y eso la hace espec-
tacular. Tiene un tamaño parecido a la
bandera española que está en la Plaza
de Colón en Madrid. Desde el mar se
ve fantástico y vamos a recibir más de
200 cruceros que van a ver la bandera
de Gran Canaria. Es una escultura más
dentro de la ciudad, un atractivo más.
Hay gente que está sacándole fotos con-
tinuamente. Si alguien cree que es una
chorrada, que lo mire desde otro punto
de vista. ¿Por qué el Tritón está justifi-
cado y la bandera no? ¿Porque el Tritón
es una escultura, una obra de arte?
Pues que se tome la bandera como una
fuente luminosa, como un monumento.

-La oposición no la critica como
símbolo de la isla, sino por cuestio-
nes económicas y de seguridad.
-Los informes son claros. Si hubiera el
más mínimo riesgo, no la habríamos
puesto. Esa bandera tuvo un mal co-
mienzo ya que se cayó a los pocos días
porque tenía un problema en la costu-
ra por un defecto de fabricación. Pero
eso ya se corrigió. Solo nos aconsejan
que cuando haya viento de más de 40
kilómetros por hora la arriemos por
mantenimiento, no por seguridad.

-Sí, pero aparte de eso, habría que
potenciar las zonas comerciales
como Mesa y López.
-Dentro de las diversas políticas que el
Cabildo tiene, está la de potenciación
de nuestro comercio, industria y arte-
sanía. Aunque las competencias direc-
tas no las tiene el Cabildo sino el Ayun-
tamiento, nosotros vamos a echar una
mano en todo lo que podamos. El Ca-
bildo en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria contribuye de una ma-

nera muy poderosa a hacer muy atrac-
tiva la ciudad. De los seis museos que
tiene el Cabildo en la isla, cinco están
en la capital. Eso en materia cultural.
En materia deportiva el Cabildo tiene
el Centro Insular de Deportes, el nue-
vo pabellón de deportes, el Estadio de
Gran Canaria, el Estadio Insular, que
por cierto hay que arreglar prontito.

-¿El Cabildo se va a dar prisa por
aprovechar esa zona tan importan-
te de Ciudad Jardín y recuperarla
para los ciudadanos?
-Por supuesto. Está en una situación
muy lamentable en medio de la ciudad.
Estamos estudiando desde el Cabildo
los proyectos presentados. Hubo un
proyecto en su momento, un concurso
de ideas que ganó. Ahora hay que ver
cómo encajamos las piezas para inten-
tar que ese desarrollo no tenga un coste
adicional en los presupuestos. Hay
posibilidad de hacer una parte comer-
cial y unos aparcamientos que hacen
mucha falta en esa zona.

-Volvamos a las zonas comerciales.
-Nosotros queremos potenciar lo más
posible las zonas comerciales dentro
de las limitaciones que tiene el Cabil-
do, que no es la administración com-
petente en esa materia.

-¿Sería bueno recuperar la Base Na-
val para la ciudad llegando a un acuer-
do con el Ministerio de Defensa?
-Mi opinión es que hace unos años,
cuando estábamos en plena bonanza,
habría sido más fácil. Pero ahora crear
una base alternativa va a tener más
inconvenientes que ventajas. Hay que
tener en cuenta que la Base Naval ge-
nera también actividad, negocio, gen-
te que está allí. A mí me pasa con la
Base Naval como con La Isleta: ha
habido muchas críticas a los militares,
pero la parte militar ha quedado pre-
servada al no construirse; la parte no
militar se ha quedado fatal con la cons-
trucción especulativa. Menos mal que
hemos salvado El Confital. A pesar de
la Base Naval, Mesa y López se ha
convertido en una zona de expansión
muy importante, pero todo colmatado
y construido. Hoy tenemos la posibili-
dad de recuperar una Base Naval por-
que han estado ellos allí y han impedi-
do la especulación sobre ese  suelo.

-Usted es un liberal. ¿Está a favor
de la liberalización de los horarios
comerciales?
-Es un tema opinable. Una liberaliza-
ción total chocaría probablemente con
los intereses de las pequeñas y media-
nas empresas, las empresas familiares,
que no pueden competir con quienes
tienen mucha plantilla y pueden rotar.
Eso obligaría en las empresas que
atienden los negocios pequeños, las
propias familias, a trabajar sábados y
domingos de manera inagotable. Es un
tema muy delicado. Hombre, yo soy li-
beral, pero no creo que valga todo en
virtud de la libertad. Hay que mantener
un equilibrio de intereses.

«Gracias a la Base Naval
la zona de Mesa y López no

se ha colmatado. Se ha
salvado de la especulación

inmobiliaria»
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«Yo soy liberal, pero no
creo que valga todo en

virtud de la libertad»
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A lo largo del mes de diciembre, con motivo
de la llegada de la Navidad, la Asociación
de Empresarios de la Zona Comercial Mesa
y López, como viene siendo habitual desde
hace ya 11 años organizará el tradicional,
conocido y esperado “Sorteo de 6000 euros
a gastar en un solo día”, regalando ilusión
a todas las personas que se acercan a esta
Zona, a realizar sus compras. Visitando
nuestra web www.mesaylopez.net podrán
ver imágenes de las ediciones anteriores.

El jueves 17 de noviembre, ten-
drá lugar en el Hotel Fataga, la
Asamblea General Anual a la
que están convocados todos los
miembros de la Asociación a las
19:30 en primera y a las 20:00
horas en segunda convocatoria.

En ella se tratarán diversos te-
mas relacionados con la zona
así como también se realizará
el cambio de la actual Junta Di-
rectiva.

El 11 de noviembre de 2011, a las 20:00
horas, en el Edificio Cultural Ponce de
León de la Fundación MAPFRE
Guanar-teme situado en la c/ Castillo,
6, tendrá lugar la inauguración de la
exposición de las obras premiadas en
el XVI Concurso de Pintura Rápida al

Nueva edición del
Sorteo de los 6000 euros

Amelia Brito Marrero, ganadora de la última édición.

Exposición de las obras premiadas del
XVI Concurso de Pintura Rápida

Aire Libre de Las Palmas de Gran Ca-
naria organizado por la Asociación
Mesa y López.

Dicha exposición permanecerá
abierta al público hasta el 9 de diciem-
bre en horario de 10:00–13:00 y de
18:00–20:00 horas.

Convocatoria
Asamblea
General

Convenio con Incorpora de
la Obra Social “La Caixa”
La Asociación de Mesa y López y el grupo  Incorpora
Canarias, en el marco del Programa Incorpora de la
Obra Social “la Caixa”, firmará un convenio de colabo-
ración con el objeto de favorecer una mayor incorpora-
ción de las personas con riesgo de exclusión en el mundo
laboral y promover la responsabilidad social empresa-
rial de las empresas que forman parte de la Asociación.

Tapeando en Mesa y López
La Asociación está organizando el primer concurso de
tapas de Mesa y López con el objetivo de dinamizar la
zona creando una ruta gastro -
nómica alternativa en donde
podrán participar todos los
restaurantes, bares, pisco-
labis, etcétera que estén
en el ámbito de influen-
cia de la zona comercial.
Para más información
llamar al 928 297 083 o
enviar un correo a
info@mesaylopez.net .
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Con el objeto de incentivar las ventas
en la zona comercial Mesa y López,
durante el mes de diciembre, el Hotel
Fataga & Centro de Negocios pon-
drá en marcha un Shopping Time. Esta
nueva modalidad, muy de moda en las
grandes ciudades europeas, consiste
en que todos los clientes del Hotel
Fataga obtendrán descuentos varios
en los establecimientos asociados que
se animen a participar en ella.

La Asociación demanda desde hace
años entre otras necesidades ya re-
flejadas en el Plan Director, la mejo-
ra en la iluminación existente en las
calles de esta zona comercial.

El Gobierno de Canarias, a tra-
vés de la Dirección General de Co-
mercio, subvencionó al Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Canaria
con la cantidad de 54.000 euros so-
bre la inversión máxima solicitada de
90.000 con el objeto de sustituir y
renovar la iluminación de Juan Ma-
nuel Durán.

La Asociación Mesa y López, solicitó
al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, la ampliación de la zona
azul en las calles Néstor de la Torre y
Pio XII esquina Menéndez y Pelayo.
En breve estará funcionando favore-
ciendo a los clientes de la zona comer-
cial.

Iluminación de la calle Juan Manuel Durán

SHOPPING TIMESHOPPING TIMESHOPPING TIMESHOPPING TIMESHOPPING TIME Nueva Zona Azul
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-Crear una Concejalía de Ciudad de
Mar es muy novedoso.
-Efectivamente. Se trata de sacar todo
el partido necesario no solo para atraer
turismo náutico y deportivo, que tam-
bién, sino porque es una fuente de ge-
neración de expectativas de trabajo en
función de todas las artes que puedan
provenir del mar, desde reparaciones
marítimas a turismo. Tenemos una ciu-
dad rodeada de mar y eso es proba-
blemente lo que menos hemos vendi-
do. Es una de nuestras mayores po-
tencialidades. Con este área lo que pre-
tende el Ayuntamiento es impulsar la
ciudad turística, capaz de generar ilu-
sión, expectativas en el comercio alre-
dedor del turismo, economía y empleo.

-El turismo en la isla se inició en la
capital.
-El turismo en Las Palmas de Gran

Pablo Barbero, concejal de Promoción
Económica, Turismo y Ciudad de Mar de
Las Palmas de Gran Canaria, habla en esta
entrevista de la importancia comercial de la
zona de Mesa y López. El edil, que fue cocinero
antes que fraile al dirigir importantes hoteles
de la capital, asegura que el plan municipal de
rehabilitación que comenzará en Puerto-Canteras
y Santa Catalina se extenderá a otros
distritos importantes de la ciudad

PABLO BARBERO, CONCEJAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y CIUDAD DE MAR DE LPGC

«Vamos a impulsar rutas de compras
 dirigidas a la zona de Mesa y López»

Canaria siempre fue considerado un
hito porque fue la capital por donde
entró el turismo en Canarias y es la-
mentable que hayamos llegado a es-
tas circunstancias de desánimo abso-
luto en esta materia. Estamos dispues-
tos y convencidos de que vamos a
reinventar el turismo para esta ciudad
y mientras tanto tendremos que estar
haciendo lo necesario para reanimar el
turismo, atrayendo visitantes.

-Pero los turistas ahora van en su
mayoría al sur de la isla.
-En estos momentos el turismo va fun-
damentalmente al sur de Gran Cana-
ria. Vamos a ofrecer a estos visitantes
la capital con todos sus atractivos para
que opten por venir un día a visitarnos
para lograr que se haga gasto y se ge-
nere economía y consumo para que
todo eso haga que la ciudad se reani-
me sin perder el norte de cuál es el
objetivo final.

-¿Cuál es ese objetivo final?
-Que la ciudad vaya consiguiendo nue-
vamente ser el motor económico, que
la ciudad siga siendo atractiva y atra-
yente del mercado que le corresponde

«Tenemos una capital
rodeada de mar

y es lo menos que
hemos vendido»
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en todos los segmentos que de alguna
manera le son propias. Por supuesto
estamos hablando de congresos y con-
venciones, de turismo de lo que llamo
jóvenes maduros, de las escapadas de
fines de semana, el turismo deportivo,
el de ciudad, de las personas que de-
sean venir a transitar la ciudad con to-
dos sus atractivos, y por supuesto el
tráfico procedente de cruceros.

-Los cruceristas son unos visitan-
tes con alto poder adquisitivo.
-Actualmente recibimos en la capital
215 buques con 420.000 personas. La
proyección que pretendemos es llegar
a cifras cercanas al millón de visitan-
tes en los próximos cuatro o cinco años.
Estamos ante un reto fantástico para
conseguir lo que queremos: que Las
Palmas GC vuelva a ser una capital
cosmopolita, una urbe absolutamente
visitable por todos estos segmentos.

-¿Cómo lo van a lograr?
-Con una serie de acciones que van
dirigidas al ornato y a la preparación
de la ciudad para esa recepción: en el
ámbito de la limpieza, el alumbrado, la
presentación de la ciudad y el cuidado
de los parques y jardines. Esas son las
líneas maestras, por así decirlo, de
nuestro objetivo. La ciudadanía tiene
que percibir a partir de ahora que hay
ilusión para ello, cosa que no se prodi-
ga mucho en estos tiempos de crisis
tan intensa. Entre todos vamos a ser
capaces de lograrlo. Es un reto de to-
dos los palmenses.

-¿Van a contar con la ciudadanía en
sus campañas de promoción?
-Esa es nuestra intención. Somos
400.000 personas viviendo aquí en la
capital y de ellas sería bueno que un
porcentaje alto, digamos que un 10%,
40.000 personas, piensen como pen-
samos nosotros. Podemos convertir-
nos en la empresa más grande del
mundo con más comerciantes y comer-
ciales: 40.000. Debemos hacer un es-

tas tienen que estar orientadas y dirigi-
das a la zona de Mesa y López porque
es el motor de la economía comercial.
Es uno de los motores fundamentales
de la economía comercial de la ciudad
y conforma y barómetro perfecto de
cómo están yendo las cosas en esta
materia. El Ayuntamiento no se va a
quedar en una actuación singular de un
distrito o un barrio. El turismo tiene que
tener una fuerza tractora importante
para toda la zona. Cuando hablamos
de shopping y compras, hay dos zo-
nas claramente definidas en la capital,
que son Mesa y López y Triana.

-En octubre han coincidido tres
grandes cruceros en el Puerto de
Las Palmas. En un mismo día han
llegado 6.300 turistas a la ciudad.
-Sí. Yo animo a zonas comerciales
como Mesa y López a trabajar en con-
junto. Podemos ser el ayuntamiento los
que impulsemos la actividad, pero debe
ser continuada por los propios comer-
ciantes. Por eso los animo a que nos
unamos. Ya lo estamos con Puerto-
Canteras, pero queremos ir a mucho
más. Queremos establecer estrategias
conjuntas para que la gente tenga que
visitar la zona y hacer gasto en ella. Uno
de los retos del ayuntamiento es que
la actividad comercial se potencie por-
que es la única manera de seguir ge-
nerando empleo y riqueza. La zona
merece un trato singular. No solo esta-
mos haciendo cosas, sino que preten-
demos hacer muchas actividades más
conjuntamente.

fuerzo mancomunado para que este
objetivo lo consigamos de manera ab-
soluta y radical. Es muy importante que
pensemos en nosotros mismos como
anfitriones de las personas que nos vi-
sitan. Los turistas tienen que sentirse
bien atendidos y guiados siempre.

-El ayuntamiento presentó un plan
para rehabilitar la zona Puerto-Can-
teras y Santa Catalina. ¿Por qué no
se extiende a Mesa y López, que es
una importante zona comercial?
-No es un proyecto que empiece y aca-
be en Puerto-Canteras. Se identifica
una serie de puntos de actuación rápi-
da porque es la tarjeta de entrada de
los visitantes, pero sin duda la atrac-
ción que pueda tener el distrito co-
mercial del centro de la ciudad, el
downtown, que lo compone la zona
comercial de Mesa y López, va a notar
de manera inequívoca esta recupera-
ción con la visita de más personas.
Desde la Concejalía vamos a impulsar
una serie de rutas muy definidas y en-
tre ellas está la de las compras…

-…que pasará por Mesa y López.
-En esa escala evidentemente las ru-

«Mesa y López es uno de
los motores de la economía
comercial de la ciudad, un

barómetro perfecto»

«Queremos conseguir
que el número de turistas

de cruceros llegue al
millón y volver a la

ciudad cosmopolita»
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Clínica Dental Blancodent S.L. es una sociedad profesional fundada y adminis-
trada por odontólogos colegiados. Detrás de su nombre «Blancodent» no se oculta
ningún propietario o empleado ajeno a la profesión odontológica o medica.

Eso le garantiza un nivel ele-
vado y totalmente profesional en
la calidad de nuestros servicios,
en los materiales usados en clí-
nica y en el cumplimiento de las
obligaciones, normas y procedi-
mientos sanitarios establecidos
por la ley. En nuestro centro po-
drá encontrar un trato cercano y
una atención personalizada ajus-
tándose a lo que usted quiere.
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Kolonial Home, situado en la Aveni-
da Mesa y López, 64, esquina con
Gravina, es un concepto de mobiliario
y decoración que apuesta por la dife-
renciación. Mobiliario colonial, rústico
y moderno combinado con una deco-
ración exótica que se entremezcla con
las últimas tecnologías, pantallas de
plasma, música chillout, iluminación de
diseño, etc.

Kolonial home diseña y produce sus
productos, siendo algunos de ellos
personalizables por los propios clien-
tes. Todos nuestros artículos, aparte
de ser exclusivos, están fabricados con
materiales extraídos de la naturaleza
y siempre respetuosos con el medio
ambiente.

No vendemos muebles,
vendemos estilo de vida

Estamos situados en la calle Tomás
Miller, 32. Contamos con grandes pro-
fesionales dispuestos a ofrecerle el
mejor asesoramiento y ayudarle a en-
contrar la imagen perfecta para usted,
con unos servicios óptimos que darán
un toque de elegancia a su imagen y
estilo.

En nuestra tienda encontrará toda la
moda de trajes de baño brasileños,
exclusivos y personalizados para que
usted se encuentre cómoda y guapa.
Anímese a visitarnos en la calle Néstor
de la Torre, 46 donde recibirá una aten-
ción personalizada por nuestros em-
pleados.

En nuestra tienda podrá encontrar una gran
variedad de productos de informática a un
precio asequible a cualquier bolsillo, así como
una atención personalizada y profesional que
está a su servicio para lo que usted necesite.
Además contamos con un servicio técnico
rápido y eficaz para resolver todos aquellos
problemas que tenga su ordenador.

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

BLANCODENT Avda. Mesa y López, 1 - 1º izq.

KOLONIAL HOME
Avda. Mesa y López, 64

RIO BEACH WEAR
Néstor de la Torre, 46

PELUQUERÍA
UNISEX A.B.M.

Tomás Miller, 32

APP INFORMÁTICA Fernando Guanerteme, 62

NUEVOSNUEVOSNUEVOSNUEVOSNUEVOS
ASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOS
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¿Qué me¿Qué me¿Qué me¿Qué me¿Qué me
pongo?pongo?pongo?pongo?pongo?

FIESTAS DE FIN DE AÑO

Tanto en las fiestas familiares como
en los compromisos sociales de es-
tas fechas, intentaremos mostrar lo
mejor de nosotras. Recuerda que para
estar a la moda vale más imaginación
y buen gusto que una cartera repleta.
A continuación, le detallamos algunas
sugerencias que pueden ser de su
utilidad.

Si bien los trajes largos, de pre-
ferencia negros o dorados, nunca
pasan de moda, este año estará
bien visto el vestido corto, cómodo
y exquisito, aunque la estrella será,
sin lugar a duda, los trajes cortos
por delante y largos por detrás.
Este estilo de vestido es muy

atractivo, amén de atrevido. Tam-
bién es factible el pantalón, tanto de

raso, terciopelo e incluso de cuero.

Como ya hemos dicho más arriba,
para los trajes largos los colores que más
se utilizarán esta temporada serán el ne-
gro, rojo, dorado y azul fuerte. Estos co-
lores son los más tradicionales por ser

los que definen mejor nuestra silueta.
Aunque hemos de tener en cuenta que
muchos diseñadores se decantaron esta
año por colores más atrevidos como pue-
den ser el fucsia, malva, turquesa e in-
cluso el rosa.

Para evitar gastar demasiado tene-
mos una alternativa bastante más eco-
nómica que es buscarnos unas blusas
que podremos alternar con falda corta
y pantalón.

También hemos visto en muchas
pasarelas vestidos estampados que
tienen la ventaja de disimular  las im-
perfecciones de nuestro cuerpo. No
te olvides que no hace falta tener un
cuerpo perfecto para vestir a la moda
y ser elegante. Si eres llenita, no es
imprescindible recurrir siempre a los
vestidos negros para disimular, basta
elegir  vestidos un poco más holga-
dos de falda aunque pueden ser ce-
ñido la parte superior. Evitar los colo-
res agresivos y elegir tonos tenues o
estampados.

A pesar de la crisis,
tenemos que ponernos
guap@s por las fiestas
de Fin de Año que están
a la vuelta de la esquina.
En estas páginas les
damos unos consejos
para estar a la última moda

No es obligatorio
tener un cuerpo
«danone» para
ser elegante.

¿Qué me¿Qué me¿Qué me¿Qué me¿Qué me
pongo?pongo?pongo?pongo?pongo?
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Para los hombres, destacaremos
una propuesta original de Dolce &
Gabbana, que consiste en compagi-
nar vaqueros con chaqueta de esmo-
quin y pajarita. También se llevarán
los trajes de color azul o gris, siem-
pre sin camisa pero con polo sin cue-
llo. Para la despedida del año se im-
pone el esmoquin, donde podremos
elegir entre el rojo, azul o negro para
la chaqueta.

Ahora bien, vestir bien no es sola-
mente cuestión de vestido. Tenemos
que cuidar muy mucho el calzado que,
si no es bien elegido, nos puede hacer
perder el conjunto. Con los vestidos
largos, es obvio que elegiremos unos
tacones de aguja, lo mismo si llevamos
pantalones. Con los vestidos más cor-
tos podremos combinar con botines de
tacón alto. En esta misma página les
damos algunas sugerencias.

Las propuestas
más atrevidas

este año son los
trajes cortos

en la parte
delantera y
largo atrás,

así como los
pantalones para

ella. En cuanto a
Dolce & Gabbana,

nos sorprenden con
este look donde

combinan  la
elegancia del

esmoquin con
la comodidad
del vaquero.

Bolso
Sirin

Modelo
Toolan

Botines
abiertos
Sieracki

Bolso Hawman

Modelo
Salvietti
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Para poder lucirnos al máximo en estas fiestas de fin de
año tenemos que cuidar todos los detalles. Si bien es im-
portante el vestido que elegimos, no lo es menos el peina-
do. Este tiene que ser acorde con nuestras facciones y el
vestido que llevaremos, so pena de echar a perder todos
nuestros esfuerzos. No es de recibo llevar un traje simple
con un peinado sofisticado, o al revés.

En esta página le damos algunas sugerencias de las ten-
dencias a la moda este año, según el tipo de pelo: corto,
semi-largo, largo o rizado.

Las posibilidades son infinitas, desde los moños sofisticados
o trenzados para el pelo largo hasta los pelos muy cortos en
la nuca con cierto volumen en la parte superior y con un
flequillo lateral que dinamizará nuestra cara. El pelo semi-
largo es el que da más juego porque es apto tanto para los
peinados con más glamour como los más decontractados.

Para no equivocarnos, lo mejor es pedir consejo a uno de
los numerosos peluqueros-estilistas de que dispone la zona
comercial Mesa y López.

para fiestas
No podremos lucirnos bien en
estas próximas fiestas de Fin
de Año si no tenemos el peinado
acorde, tanto con nuestro
estilo de cara como con los
vestidos que llevaremos

Dinámico. Atrevido.

Sofisticado. Glamour.

Chic. Desenfadado.

Champú de Karité
y Musk, de MON.
.

Crema de modelage
para pelo rizado,
de VITA MAN

Tocado para dar
 distinción a

nuestro peinado

Plancha para
pelo rizado

Protector para secador
o planchado.

De TRESemmé
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Maquillaje
tendencias fin de año

CUTIS
El fondo de maquillaje será muy suave, ni demasiado mate ni demasiado espeso,
como si de un velo transparente se tratara. De tonos claros aunque vivos como
pueden ser el beige marfil o color arena. Tanto si utilizamos el polvo prensado o
compactado o si elegimos crema líquida, lo aplicaremos con rápidos movimien-
tos circulares para unificar el grano de la piel. En lo alto de los pómulos, le dare-
mos una fina capa de  blush, de color rosado, lo que nos dará una cara radiante.

Un año más, los grandes gurús de la
industria cosmética se han esforzado
para elaborar productos esmerados que
nos facilitarán lograr un look glamuroso
y a la par muy chic para estas fiestas

OJOS
Las tendencias de esta año nos dan dos opciones totalmente opuestas. Atrevida
o más discreta. Para la mujer atrevida se utlizarán tonos brillantes en color gris,
plateado, azul o negro, dando así el protagonismo a nuestros párpados. Para la
mujer más recatada utilizaremos la técnica de los smoking eyes, negros o grises.
Se perfilarán las líneas superior e inferior de las pestañas de negro. Si añadimos
a éstas una máscara de pestaña intensificaremos el brillo a nuestra mirada.

LABIOS
La boca será seductora, impertinente y llena de glamour. Para llegar a darle este
efecto utilizaremos colores muy vivos, rojo agresivo, ciruelo o frambuesa. Sin em-
bargo si no nos atrevemos a tanto, podemos utilizar los gloss transparentes o de
color rosa tenue, el rosa y la transparencia. Tener en cuenta que si nos maquillamos
mucho los ojos, tendremos que estar más discretas con los labios, y viceversa.

BODY
Espaldas, escotes, hombros y pelo se pueden salpicar de pailletes muy finas de
color dorado o plateado que nos darán más glamour. Para las que son más dis-
cretas, las grandes marcas comercializan geles de baño o aceites que nos darán
reflejos nacarados que armonizarán nuestra imagen.

Blush
de la casa
LANCÔME

Lápices de larga
duración de VALMY

Máscara
pestañas, de
VERYME

Juego de
brochas de
DOLCE &

GABBANA

Sombras de
CHRISTIAN
DIOR
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La boca es una de las partes del cuer-
po que más refleja la personalidad y
más dice de una persona: cuando ha-
blamos o reímos está siempre expues-
ta a la valoración de los demás por-
que es una de las zonas del rostro en
la que más nos fijamos. Nuestra boca
refleja nuestra personalidad y nos pue-
de dar o quitar seguridad, según nues-
tra apariencia ante los demás. Tener
una sonrisa bella y unos dientes blan-
cos es un claro deseo de cualquiera
de nosotros.

El blanqueamiento dental es un tra-
tamiento sencillo e indoloro que per-
mite solucionar las alteraciones en el
color de los dientes. Se basa en la uti-
lización de unos productos naturales
que actúan por oxidación blanquean-
do los dientes. Es un procedimiento
sencillo que nos ofrece resultados a
corto plazo. Y lo más importante: no
daña los dientes.

Hoy en día el único tratamiento
seguro en el que podemos confiar es
el que se realiza bajo la supervisión

de profesionales de estética dental.
Los productos que el paciente mismo
puede adquirir, como colutorios, pas-
tas o barnices, no son auténticamente
blanqueadores. Lo único que hacen es
quitar las manchas.

Nosotros le recomendamos, en pri-
mer lugar, que visite al odontólogo. No
todas las personas tienen el mismo
color de dientes. Hay dientes más
amarillos, otros son más grises, pero
casi todos ellos tienen posibilidades de
blanquearse.

láser o activación química, y el trata-
miento mixto, con la combinación de los
dos anteriores. De esta última forma el
proceso es mas rápido y eficaz.

En general, es necesario realizar
una limpieza dental profesional com-
pleta (ultrasonido más cepillado pro-
fesional) previa a la realización del
blanqueamiento.

Como se puede ver, el blanquea-
miento dental es un tratamiento fácil.
Tener una sonrisa bonita hoy está al
alcance de cualquier persona que lo
desee.

Tania Savic.

El blanqueamiento
dental es un tratamiento

sencillo e indoloro

Existen varios tipos de blanquea-
mientos: en casa, con las férulas indivi-
dualizadas; en consulta, con la aplica-
ción del producto y activación con algún
tipo de luz (led o halógena), mediante

p
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Dientes blancos:Dientes blancos:
boca sana y sonrisa feliz
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¿Cuántas veces habremos oído lo im-
portante que es hacer ejercicio para
nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces no
nos habrá dicho el médico que lo me-
jor que podemos hacer es dedicarle
algo de tiempo diariamente al ejerci-
cio?

Aquellos que lo practican probable-
mente ya no se imaginan su vida sin
el deporte. Se sienten algunos mara-
villosamente bien, y no sólo físicamen-
te, no; su espíritu es joven, su mente
despierta y su alma tiene facilidad para
alcanzar la paz.

Además, el deporte ha ayudado
notablemente a personas que padecen
algún tipo de merma en su salud: ten-
sión alta, desequilibrio en el peso,
artrosis, osteoporosis, cardiopatías,
fibromialgia y un largo etcétera.

Y si realmente sabemos esto, ¿por
qué hay tantas personas que abando-
nan el objetivo de «ponerse en for-
ma»? Muchas son las razones por las
que no damos el paso hacia algo que
sabemos positivamente que es bueno
para nosotros. Otras veces lo damos
pero abandonamos. ¿Por qué?.
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La falta de tiempo y la necesidad
física están dando protagonismo a
la figura del preparador personal

Ponerse en forma con ayuda
de un entrenador personal

«No tengo tiempo, no encuentro
horarios que me vayan bien, me abu-
rren los gimnasios, la tabla, me he le-
sionado, no veo resultados, con lo que
tengo (alguna enfermedad) no se qué
es lo que puedo hacer...». La lista de
excusas es interminable.

Pero....¿existe alguna solución? Sí,
el entrenador personal, que es el pro-
fesional que nos ayudará a conseguir
nuestro objetivo de entrenamiento de
forma más rápida, óptima y segura,
pensando en nuestros requerimientos,
sean estos por motivos de salud, por
estética o por incrementar el rendi-
miento en un deporte específico. Nos
aportará consejos nutricionales y nos
ayudará a cambiar hábitos de vida.

En conclusión, hoy nadie duda de
los beneficios para nuestro cuerpo y
para nuestra mente del deporte. Quie-
nes lo practican lo llevan escrito en sus
caras, en sus miradas y en sus sonri-
sas. Quienes no, pueden llegar a amar-
lo sin apenas darse cuenta a través de
un profesional que les anima y motiva
a conseguir todo lo que se propongan.

Fernando Orrite del Pozo.

Las ventajas de tener un
profesional para el entre-
namiento personalizado

Atención individualizada
Optimización de los tiempos
Nivel de compromiso
Mayor seguridad
Planificación y periodización
Conocimientos especializados
Higiene y corrección postural
Alimentación y suplementación
Apoyo motivacional y psicológico
Eliminación de factores de
riesgo: alcohol, tabaquismo,
desequilibrios posturales,
actividades físicas

··········
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Respuestas ofrecidas por:

www.gesmas.com

Consultorio empresarial

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: www.mesaylopez.net

fiscal

¿Quiénes tienen que presentar el
Impuesto sobre el Patrimonio?

Todos los contribuyentes que su patri-
monio superen los 700.000 euros netos.
Se entiende por Patrimonio la suma de
bienes mobiliarios e inmobiliarios de
una persona es decir, viviendas, loca-
les, acciones, joyas, depósitos, obras
de arte, yates, coches, seguros de
vida, participaciones en empresas,
etc., a los que habría que descontar
las posibles deudas.

Por ejemplo, si tenemos una vivien-
da o local por valor de 200.000 euros y
nos queda pendiente una hipoteca de
120.000, su valor seria 80.000 euros.

En cuanto a la vivienda habitual,
está exenta hasta un valor de 300.000
euros, lo que supere esta cantidad se
sumará al resto de los bienes que com-
putarán este impuesto.

El Gobierno ha establecido el pago
de este impuesto los ejercicios 2011 y
2012.

Tengo un trabajador que acumula ya
varios contratos temporales enca-
denados porque lo voy cambiando
de una empresa a otra. ¿Qué ocu-
rre si tiene varios contratos con una
misma empresa?

Desde el año 2006, y de forma más pun-
tualizada en el 2010, se establece que
adquirirán la condición de fijos quienes
en un periodo de 30 meses hubieran
estado contratados, incluso en caso de
subrogación o sucesión empresarial,
por un plazo superior a 24 meses con o
sin solución de continuidad, para el mis-
mo o diferente puesto de trabajo, con
la misma empresa o grupo de empre-
sas, mediante dos o más contratos tem-
porales, directamente o a través de una
ETT, con la misma o diferente modalidad
de contratación indefinida (Art. 15.5 ET).

En este sentido, entiendo que Vd. tie-
ne más de una empresa e intenta esqui-
var el contrato indefinido contratando al
trabajador en una y otra. Pues debería
tener cuidado, pero el Real Decreto-ley
10/2011, de 26 de agosto, de medidas
urgentes para la promoción del empleo
de los jóvenes, el fomento de la estabili-
dad en el empleo y el mantenimiento del
programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo, en su artículo 5, es-
tablece la suspensión temporal de la apli-
cación del artículo 15.5 del Estatuto de
los Trabajadores, es decir, no adquirirán
la condición de fijos aquellas personas
que en los últimos 30 meses tuvieran dos
o más contratos temporales con una du-
ración superior a los 24 meses. Esta sus-
pensión tendrá un perido de vigencia
desde el 31 de agosto de 2011 hasta el
31 de agosto de 2013.

Sin embargo, este hecho no exime
de que los contratos temporales cele-
brados en “fraude de ley” puedan ser
denunciados.

Después de asistir a varias jornadas
de formación, me he convencido de
lo imprescindible que es tener a mi
empresa en Facebook. ¿Necesito
realmente contratar los servicios de
un asesor en este tipo de servicios?

Permítame que discrepe ligeramente
sobre su apreciación. Considero impor-
tante tener presencia, no sólo en Face-
book, sino también en el resto de redes
sociales (Twitter, Youtube, Tuenti...), de-
pendiendo de las características de su
empresa: tipo de productos y/o servicios
que vende, publico al que se dirige, etc.
Ahora bien, de ahí a que sea imprescin-
dible, sinceramente no lo creo.

La mayoría de empresas tiene el
concepto de que al crear un perfil en
una red social, la empresa ya vende
por sí sola. Nada más lejos de la reali-
dad. Es cierto que un perfil puede, y
debe beneficiar a su empresa, pero
también hay que ser consciente de los
perjuicios que le puede ocasionar no
atender el perfil con regularidad, o no
saber contrarrestar una queja de un
cliente, por ejemplo.

Mi consejo es que se deje asesorar
por un experto sobre la conveniencia o
no de que su empresa tenga presencia
en redes sociales, y en caso de así sea,
puede optar por formarse Vd. mismo
como Community Manager, para ges-
tionar la comunidad en la red social ele-
gida, o externalizar este servicio.
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nuevas tecnologías

laboral
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Alrededor de algo más de medio cen-
tenar de comercios made in China
han cerrado en Canarias en lo que
va de año, según fuentes de la Dele-
gación del Gobierno. A pesar de todo,
son los negocios que más aguantan
la crisis e incluso algunos son toda-
vía prósperos.

Estos comercios suelen tener un
punto en común: el bajo precio de sus
artículos. «Compro aquí con frecuen-
cia porque los precios son muy ase-
quibles, y eso se agradece en esta
época en la que no hay mucho dinero
para gastar», señala Pino Déniz, una
canaria habitual cliente de estos esta-
blecimientos y empleada de una agen-
cia de viajes. Sin embargo, hay cierto
recelo entre los comerciantes del país

sobre los empresarios orientales, en
su mayoría pequeños y medianos.

En los últimos años hemos podido
ver cómo parte de la apariencia comer-
cial de Las Palmas de Gran Canaria
iba cambiando paulatinamente. Los
comerciantes chinos, que hasta hace
bien poco sólo estaban instalados en
La Isleta y en parte de la zona portua-
ria, se han ido extendiendo a otras
zonas de la ciudad.

Hasta hace un par de años solo
regentaban restaurantes de comida
original de su país y las tiendas de todo
a cien, que tomaron su nombre cuan-
do todavía existía la peseta, aunque
ahora se denominan de todo a un euro,
incluso en los casos en los que sus
productos valen más.

CHINATOWNCHINATOWNCHINATOWNCHINATOWNCHINATOWN

La crisis se
ceba hasta
con los chinos

La crisis económica mundial que padecemos
es tan galopante e intensa que no salva ni a
los negocios que parecían estar inmunes
a la gran depresión: los regentados por
ciudadanos de la lejana y oriental China.
En los últimos meses también algunos de
estos comercios chinos han tenido que
ir cerrando sus puertas en la capital
grancanaria debido a su escasa rentabilidad.
Otros, sin embargo, se mantienen en pie
con mucho sacrificio y con la esperanza
de remontar pronto la crisis actual

Sang Ding regentaba un comercio
que ha tenido que cerrar por las pérdi-
das ocasionadas este año. «Pagába-
mos 1.500 euros solo por el alquiler y
era imposible mantenernos porque el
margen de la venta no nos daba para
tanto».

Yin King Hong explica que en su
local de baratijas las ventas han baja-
do considerablemente en los últimos
meses. «Antes las ventas diarias po-
dían acercarse a los 2.000 euros y
ahora hemos bajado un 40% aproxi-
madamente. Si esto sigue así tendre-
mos que plantearnos la posibilidad del
cierre».

Los comerciantes del país asiático
han ampliado el negocio y ya se les
puede ver en establecimientos más

se resiente
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diversificados: desde bares y restau-
rantes hasta peluquerías, fruterías,
zapaterías, ferreterías, cafeterías,
pubs, minimercados, pasando por tien-
das de todo tipo de calzado y hasta
locales de bocadillos. Regentan no
solo restaurantes de comida de su
país, canaria o española, sino incluso
kebab, de especialidad turca, por no
hablar de los wok que se están abrien-
do a una velocidad de vértigo en la
capital con relativo éxito.

Hace algo más de una década co-
menzaron a llegar en masa a Gran
Canaria y abrieron negocios en la zona
portuaria, sobre todo en la calle La Na-
val, donde sustituyeron en parte a los
tradicionales bazares de indios, que en
buena medida comenzaron su declive.

La acogida de estos comercios es
desigual ya que unos los consideran
competidores desleales porque sus
establecimientos abren a todas horas
y ofrecen mercancía a bajo precio, aun-
que no suelen ser de muy buena cali-
dad. Eso hace que los comerciantes
locales no puedan competir abierta-
mente. Otros, sin embargo, creen que
su presencia ha relanzado la economía
de la pequeña empresa, sobre todo en
zonas algo abandonadas.

La población canaria está dividida
con respecto a ellos. Los hay, como
Carmen Batista, taxista, que creen
que «son buena gente y también tie-
nen derecho a vivir». Pero también
como Isabel Padrón, peluquera, que
considera que «esta inmigración pue-

Sus negocios
también cierran:

restaurantes,
‘todo a un euro’,

peluquerías,
zapaterías, fruterías

y minimercados

Es una colonia
creciente muy
trabajadora y

joven que nunca
se coge una baja

Juh Chiang habla varios idiomas:
español, inglés y chino mandarín. An-
tes de recalar en Canarias estuvo re-
corriendo medio mundo y vivió en
Taiwán algunos años. «Vine a Cana-
rias porque aquí hay más trabajo y el
clima es muy bueno. Además, ya ha-
bía compatriotas que conocía que es-
taban aquí y les iba bien».

Andrés Falcón es el encargado is-
leño de un bar típico canario que cree
que los orientales son muy competiti-
vos. «La verdad es que hay que reco-
nocer que son muy trabajadores y dis-
ciplinados. Su truco es que copian todo
lo que ven y se afanan sin apenas des-
canso. Se han metido hasta en nego-
cios de comida canaria, que ya es el
colmo».
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de quitar puestos de trabajo a los ca-
narios».

Javier Estupiñán, auxiliar adminis-
trativo, no tiene inconveniente en re-
conocer que compra con frecuencia en
estas tiendas «Te atienden muy ama-
blemente y encuentras cosas curiosas
a unos precios muy baratos. Hay mu-
chas oportunidades».

Gloria Benítez, ama de casa, tam-
bién piensa que hay muchas baratijas,
«pero el problema es que no son de
calidad y no tienen garantías porque
son chucherías y cosas de poca mon-
ta en su mayoría». Bruno Díaz, cama-
rero en paro, afirma que compra a ve-
ces en las tiendas «porque son bara-
tas y hay cosas variadas que son difí-
ciles de encontrar en otros sitios, pero

En 2000 residían en
la capital grancanaria
398 chinos, según el
padrón municipal.
En sólo una década
el censo aumentó a los
1.728, lo que supone
un 3,7% de la población
extranjera de la capital
y el 0,55% del total,
según el Instituto de
Estadística de Canarias
(Istac)

nunca voy a comer a chinos porque
no me fío y me da cierta cosa».

El colectivo es muy trabajador ,
prácticamente no coge bajas, aunque
no se integra fácilmente en la socie-
dad de acogida. El idioma suele ser
un inconveniente porque el mandarín,
a pesar de ser la lengua más hablada
del mundo (sólo en China hay 1.300
millones de habitantes), no es fácil de
entender. Ellos tampoco hacen mucho
por entender el español; les basta con
las palabras básicas para mantener su
negocio y vivir el día a día.

Cuando ven cerca la muerte, vuel-
ven a China para ser enterrados allí.
De ahí la leyenda que asegura que los
chinos son inmortales porque apenas
nadie conoce entierros en cementerios

de la isla. De hecho, el consistorio de
la capital grancanaria sólo tiene regis-
trados dos enterramientos de ciudada-
nos chinos en la última década.

También es una leyenda urbana la
que asegura que no pagan impuestos
o lo hacen en menor cuantía. Un porta-
voz de la Consejería de Comercio del
Gobierno de Canarias desmintió a esta
revista esa creencia infundada. «El 90%
cumple con la legalidad, como cual-
quier otro colectivo. Pagan impuestos
igual que todos y no tienen subvencio-
nes especiales. Trabajan mucho y sin
horarios, como lo hicimos los canarios
cuando emigramos a Venezuela o a
Cuba. Menos los que se occidentali-
zan, suelen trabajar 24 horas al día y
siete días a la semana».

re
p
o
rta

je



36 www.mesaylopez.netESPACIO ABIERTO

el juego de
la seducción
y la fantasía

Es pionera en acercar el sexo a los canarios, a través
del divertido y didáctico tupper-sex, llamando a las puer-
tas de las islas después de casi siete años de experien-
cia en el mercado. Tras esta incontestable trayectoria,
ahora da un paso más al organizar todo tipo de even-
tos, desde despedidas de solter@s a divertidas cenas
de empresas, pasando por amigos invisibles, fiestas en
locales o detallitos para emplead@s.

La gente ha descubierto una manera más divertida
y desenfadada de mejorar su vida sexual en un am-
biente profesional y lúdico. En sus tiendas hay un catá-
logo exclusivo y variado de artículos en el que los ju-
guetes eróticos ejercen su principal atractivo.

El escaparate está repleto de novedades que constitu-
yen siempre un sugerente reclamo de seducción y fanta-
sía. La principal clientela sigue siendo femenina y los pro-
ductos son ecológicos y cuentan con registro sanitario.

Cuenta con una variada oferta para satisfacer a una
exigente demanda. Además de los famosos vibradores
y demás juguetes eróticos, dispone de las imprescindi-
bles bolas chinas, que en ocasiones las prescriben los
profesionales médicos para las mujeres con problemas
de pelvis tras el embarazo. Kanerótika trabaja estrecha-
mente en colaboración con ginecólogos y rehabilitadores
pélvicos para tratar estos casos.

La lencería es sin duda uno de los puntos más atrac-
tivos para el visitante ya que ofrece complementos atre-

Kanerótika no es sólo la primera
tienda erótica de Las Palmas,
sino que gracias a la demanda de
su gran clientela se ha convertido
desde 2005 en un icono de los
eventos más divertidos de
la noche en la capital grancanaria
y está siempre presente
en las mejores celebra-
ciones de la isla
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vidos que tienen un diseño especial con aberturas y
vericuetos que compaginan el fetichismo con la
funcionalidad.

El horario de las tiendas se extiende desde las once de
la mañana a las nueve de la noche. La calidad del servicio
es profesional y discreto. El cliente siempre encontrará la
orientación y el consejo adecuado para satisfacerlo.

Después del éxito rotundo que ha tenido en la socie-
dad canaria, esta empresa anima a tod@s a que este
año contraten a Kanerótika, a la que pueden pedir un
presupuesto sin compromiso en cualquiera de sus tien-
das o en info@kanerotika.com.

La empresa desea que este año tan duro y difícil
acabe de manera más divertida, picante y diferente. Las
tiendas están siempre a la última, con importantes no-
vedades en cosmética erótica, juguetitos y complemen-
tos para adultos. Kanerótika tiene marcas propias y otras
en exclusividad para la isla.

Este año regala placer,
regala Kanerótika
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LA GASTRONOMÍA NAVIDEÑA DE LAS COLONIAS MÁS REPRESENTATIVAS EN CANARIAS

La Navidad de los ‘otros’ canarios

En Canarias
celebramos las
navidades
tradicionalmente a la
manera occidental,
preferentemente
con los Reyes
Magos de fondo,
aunque en los
últimos tiempos
ya se ha incorporado
Papá Noel a los
festejos. Sin embargo,
en las islas hay
importantes colonias
orientales que
conmemoran estas
fechas de manera
distinta.

La gastronomía
navideña de
indios, chinos,
japoneses y coreanos
es diferente a la
nuestra, aunque parte
de ellos hayan
integrado algunas de
nuestras costumbres
culinarias. También
hay otras importantes
colonias en las islas,
como la marroquí o la
escandinava, que
tienen su forma
africana y europea
de celebrar
estos festejos
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CHINACHINACHINACHINACHINA

La fiesta invernal más importante en
China es el año nuevo chino. Sin em-
bargo, la influencia occidental ha he-
cho que todos conozcan la navidad,
aunque a veces  no sepan exactamen-
te qué es lo que se celebra. La comida
juega un papel importante durante todo
el Año Nuevo Chino. Muchos de los
platos que se preparan son considera-
dos como símbolos de buena suerte,
como el pavo asado.

Su ágape navideño es muy simbó-
lico ya que cada alimento está relacio-
nado con un deseo. Por ejemplo, el
pescado representa abundancia y
prosperidad, la cebollina significa eter-
nidad, los nabos simbolizan buen au-
gurio, las bolas de pescado y la carne
es señal de reunión, los vegetales ver-
des: limpieza espiritual y juventud, las
toronjas: abundancia, las naranjas: ri-
queza y una vida dulce, los fideos chi-
nos: larga vida, los dátiles y nueces:
fertilidad, y los mejillones: buena suer-

te. El pudín de arroz glutinoso se pre-
para para desear a la gente que «avan-
ce hacia cargos más altos». La gente
que procede del norte de China gene-
ralmente prepara empanadillas de car-
ne y verduras que tienen la forma de
lingotes de oro y supuestamente ayu-
dan a quienes las coman a tener ri-
queza.

JAPÓNJAPÓNJAPÓNJAPÓNJAPÓN

Los japoneses es otra colonia impor-
tante en el Archipiélago ya que mantie-
ne importantes relaciones comerciales
con nosotros a través, sobre todo, de
su flota pesquera. En Japón la navidad
es una festividad muy extendida pero
relativamente superficial en compara-
ción con países cristianos ya que la
mayoría profesa la doctrina sintoísta y
budista. La noche del 24 es considera-
da especial. La cena generalmente se
basa en el pollo asado. Los japoneses
no suelen consumir carne de pavo. En
estas fechas comen paste, una especie
de pan hojaldrado o empanada rellena
generalmente de fresas con decorado
en rojo y blanco, que se conoce como
christmas cake.

Los alimentos se ponen en un re-
cipiente de madera de tres pisos y en
cada uno de ellos se introducen dis-
tintos alimentos. El primero suele ser

de varios colores (rojo, amarillo, blan-
co) y en él se meten castañas, pesca-
do cocido, legumbres, etcétera. En el
segundo se mete pescado asado, hue-
vos de arenque y gambas cocidas, y
en el tercero verdura guisada típica de
Japón preparada con carne de pollo y
aderezada con sake, azúcar y salsa
de soja.
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COREA DEL SURCOREA DEL SURCOREA DEL SURCOREA DEL SURCOREA DEL SUR

Al igual que ocurre con los nipones, la flota pesquera coreana
es una de las más importantes en el Puerto de la Luz de Las
Palmas, por lo que la relación con sus marineros es constan-
te desde hace muchos años. En Corea del Sur hay casi tan-
tos cristianos como budistas.

Por eso, en este país asiático se celebra una navidad
impregnada de costumbres occidentales. En esta conme-
moración no faltan un buen chocolate ó un café con crema
batida, las galletitas de jengibre y los regalos. El pavo ahu-
mado, el pollo a la barbacoa, el ganso y el pato confitado
son platos que se pueden ver en sus mesas a finales de
diciembre. La cocina coreana se basa en gran medida en
los fideos, arroz, tofu, verduras, pescado y carnes. La tradi-
cional se caracteriza por el número de acompañamientos
(denominados banchan) que se sirven junto con el arroz de
grano corto hervido.

INDIAINDIAINDIAINDIAINDIA

La colonia india siempre ha sido muy relevante en las
islas. Han adaptado la fiesta navideña a sus costumbres
culinarias. Comen carne pero en cantidades mínimas ya
que les dan preferencia a los menús vegetarianos. Las
bebidas son naturales y las acompañan decoradas con
pétalos de rosas. Las verduras, las legumbres y el arroz
basmati suelen estar presentes en su dieta navideña,
además del tradicional pan indio, el chapati dulce.

En la comida de la navidad destacan las crepas de
la India, con harina rellena de lentejas y arroz; los lan-
gostinos y la sopa, que está compuesta de pollo, pasta,
carne picada y huevo. Su ponche navideño lleva vino
tinto, clavo, nuez moscada, canela, jengibre, almendra,
limón, naranjas y uvas pasas. Para estas fechas prepa-
ran unas galletas a base de mantequilla, leche, jengi-
bre, zumo de limón y huevos.

Los indios suelen tener una navidad muy dulce. Su
gastronomía destaca por la repostería: natillas, hojaldres
buñuelos, torta negra y charlota, que es un bizcocho de
almendra, nata montada, vainilla y copa kirsch o licor
de cereza. Las especias y los productos agridulces son
lo más característico de su cocina.
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FINLANDIAFINLANDIAFINLANDIAFINLANDIAFINLANDIA

Muchos europeos nórdicos viven en
Canarias. Son países que tienen una
variedad de tradiciones hermosas. La
Navidad comienza después del primer
fin de semana del advenimiento para
los finlandeseses,  el que conmemora
la independencia del país, que coinci-
de con el día del banquete de San Ni-
colás, el 6 de diciembre.

MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS

Del norte de Europa al norte de África. Marruecos es un país mayoritariamente
musulmán y por eso apenas se celebra la navidad, aunque los inmigrantes
en las islas se adapten a las costumbres locales.

A pesar de ser una fiesta cristiana, los marroquíes sienten el espíritu al
vivir entre canarios ya que incluso hay bastantes matrimonios mixtos. Co-
men turrones, mazapán, el famoso roscón el día de Reyes, además del
besugo, los langostinos y las doce uvas de Nochevieja.  Entre sus platos
predilectos figuran el tajin de co-
nejo con ciruelas pasas, canela en
rama, cebolla, ajo, azafrán, miel,
comino y almendras tostadas);
langostinos en tempura vegetal
con pimiento, cebolla, calabacín,
zanahoria, yema de huevo y pi-
mienta blanca; ikrá de berenjenas
con tomate, cebolla y pimiento, y
el besugo de navidad, con cebo-
lla, papa, pimiento, limón, ajo, vino
blanco y pan rallado con perejil.

g
a
s
tr

o
n
o
m

ía

DINAMARCADINAMARCADINAMARCADINAMARCADINAMARCA

La celebración de los daneses es tam-
bién la víspera de Navidad. El principal
manjar se compone  de pato o ganso.
Estas carnes asadas se rellenan con
manzanas y pasas deshuesadas. Los
platos secundarios incluyen la col roja
dulce y amarga y las papas cubiertas
con la salsa marrón hecha del jugo del
pato o del ganso.

SUECIASUECIASUECIASUECIASUECIA

En Suecia, las fiestas de Navidad co-
mienza el día de Santa Lucía, el 13 de
diciembre, y finalizan el 25 de diciem-
bre. La cena sueca de Navidad incluye
con frecuencia un plato variado de car-
ne y pescado compuesto por cerdo,
jamón, salchicha, albóndigas y todas
las clases de arenques. Los dulces in-
cluyen las tortas, las empanadas y el
pepparkakor, que son galletas suecas
de jengibre.

NORUEGANORUEGANORUEGANORUEGANORUEGA

La comida noruega típica de
Navidad incluye el pinnekjott
(costilla de cordero que se sala
y seca). Se sirve con frecuen-
cia con las salchichas, nabo o
colinabo triturado, las papas
hervidas, mostaza y una cer-
veza fría.

La comida de Navidad se celebra
en Nochebuena e incluye con frecuen-
cia los arenques conservados en vi-
nagre, las huevas, los salmones cru-
dos, las zanahorias, las cazuelas de
papas, el jamón y una ensalada vege-
tal llamada rosolli.  Para el postre, los
fineses sirven con galletas del cinamo-
mo y un plato frío hecho de ciruelas
hechas puré.

Escandinavos,
marroquíes, Indios,

japoneses, coreanos
y chinos preparan

variopintos manjares
para la Nochebuena
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La Plaza de España, antes llamada de
La Victoria, está ubicada en el cora-
zón de la zona comercial Mesa y López
de Las Palmas de Gran Canaria. De
hecho divide la arteria en dos: hacia la
Avenida Marítima acaba en la Base

Con la Plaza de España, conocida aún popularmente
por su denominación anterior de Plaza de La Victoria,
comenzamos una serie en ML sobre las calles y
plazas más importantes y con más historia de la
zona comercial de Mesa y López. En los siguientes
números de la revista haremos un recorrido variado
en esta nueva sección denominada ‘Callejero’

Naval y en el sentido contrario se pro-
yecta hasta las antiguas viviendas de
la Cooperativa de Taxistas. En la capi-
tal grancanaria este espacio es un punto
de encuentro para toda la ciudadanía.

Es una zona de ocio ya que alre-
dedor de la gran rotonda se agolpan
múltiples terrazas, bares y cafeterías
que suelen proyectar un gran ambien-
te que atrae a gente de todas las eda-
des.

Aquí  también se suelen celebrar
los ascensos del equipo de fútbol re-
presentativo de la ciudad: la Unión De-
portiva Las Palmas. Quizá por su nom-
bre primigenio, ésta ha sido siempre
la plaza elegida por los aficionados
amarillos para celebrar sus victorias.
Sin embargo, la fiesta se ha extendido

La Plaza de España sigue siendo
la de La Victoria deportiva

a los triunfos y campeonatos logrados
por la selección española de fútbol.

En verano del año pasado, sin ir más
lejos, los seguidores grancanarios de
La Roja se concentraron en la zona
para celebrar el Campeonato del Mun-
do logrado en Sudáfrica. Lo mismo hi-
cieron en 2008 para festejar el Cam-
peonato de Europa. En algunas oca-
siones también ha sido el lugar común
para celebrar otras gestas deportivas,
como es el caso del Gran Canaria de
baloncesto.

La Plaza de La Victoria, como la
sigue conociendo la inmensa mayoría
de los palmeses a pesar del cambio
de denominación, debe su nombre a
la conmemoración de la victoria del
bando nacional en la guerra civil. De-
bido a esa connotación franquista que
dividía a la población, cuando se con-
solidaron los regidores de la democra-
cia le designaron el nombre de Plaza
de España, que hasta hace unos años
pertenecía a un espacio público del
barrio capitalino de La Isleta, que aho-
ra se denomina Plaza del Pueblo.

En el centro de la glorieta se levan-
ta un conjunto escultórico, obra del
artista Luis Montull, cuyas manos mol-
dearon esas enormes figuras durante
casi dos años. Eso ocurrió hace más
de treinta años. Las cuatro esculturas
monumentales tienen catorce metros
de altura y fueron instaladas con moti-
vo del 500 aniversario de la fundación
de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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«Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que no imagi-
nas». Este es el lema de Cash Converter, las conocidas tien-
das de artículo de segunda mano. Juan Hernández tiene 35
años y es presidente de Cash Coverter en Las Palmas. El
joven equipo lo completan su hermana, Jessica Hernández,
como directora general, y Oliver García como gerente. La
empresa cuenta con una tienda en la zona comercial de Mesa
y López, concretamente en la calle General Mas de Gaminde.

Hernández asegura que los principales clientes de esta
tienda son «los que se quieren quitar cosas y pretenden que
se les pague por ello, los fanáticos por la tecnología que com-
pran y venden constantemente, los que tienen necesidad y no
se pueden permitir comprar algo nuevo y sí de segunda mano
a buen precio, los que tienen dinero pero no quieren comprar
nada nuevo y los que venden porque necesitan comer».

Este negocio funciona desde hace muchos años. Es una
franquicia original de Australia, aunque en España se ha
perfeccionado bastante. En este país lleva diez años; en
Las Palmas, la mitad. En Gran Canaria cuentan con una
tienda en la zona comercial Mesa y López, otra en el centro
comercial La Ballena y una tercera en Vecindario. La marca
está ahora en casi todos los países.

La filosofía de la empresa es comprar y vender, por lo
que sus clientes son tanto los que proporcionan material
como los que los adquieren. «Nuestro mejor proveedor es
el mismo cliente». Los productos que más se compran y
venden son pequeños electrodomésticos, joyería, telefonía,
relojería, informática. «Todo es cuestión de espacio y co-

Los hermanos Juan y Jessica
Hernández están al frente de
esta marca en Las Palmas

Compraventa de segunda mano
modidad, es decir, comprar y vender rápido sin tener que
ocupar mucho espacio».

En la tienda de Mas y Gaminde mantienen cinco pues-
tos de trabajo en la sección de compras, donde se paga
siempre en cash. «Llegamos a un acuerdo en precio y se
paga. Tenemos que saber cuánto tenemos que pagar a los
clientes para poder ganar algo y mantener las instalaciones».

Juan Hernández se metió en este negocio porque le
gusta el mundo de la tecnología, la informática, los móviles,
los instrumentos musicales… «Yo empecé con esos pro-
ductos. No solemos trabajar con productos de higiene ni
con cosméticos. Tampoco solemos comprar muebles».

Los locales de estas tiendas suelen tener unos 200 me-
tros cuadrados de media, aunque el de Mesa y López cuen-
ta con 180 de venta y otros 50 adicionales. Los que más se
vende es joyería, telefonía e informática. El cliente tiene
garantía de un año con todo tipo de productos. Si es nuevo
se amplía a dos años. «El negocio funciona porque la gente
ya conoce estas tiendas. La clientela es abierta, gente de
toda condición, desde clase alta a baja, aunque la mayoría
es media».

Uno de los negocios de esta empresa es la compra con
derecho a recuperación. «Es como si fuera un banco y pidie-
ra un préstamo. Si el cliente necesita dinero puede dejar su
móvil, por ejemplo, yo lo compro y tiene un mes para poder
recuperarlo».  Pasado ese mes, el cliente tiene una prórroga
de otro mes y a partir de ahí el producto se pone a la venta.

La tienda Cash Converter
compra lo que no usas y
vende lo que no imaginas

Los productos que más comercializan
son joyas, relojes, informática, teléfonos

y pequeños electrodomésticos
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 A principios de año, los almendros de Tejeda y Valsequillo anuncian con unas
semanas de antelación la llegada de la primavera, cubriéndose de flores blancas.
La naturaleza se apodera así de las calles y caminos de estos pueblos, ofrecien-
do un espectáculo singular que dio origen, hace 35 años, a la celebración de unas
fiestas cada vez más populares y turísticas.

El origen de estos encuentros festivos, de carácter agrícola y no religioso,
coincidió con el inicio del período de decadencia del cultivo del almendro, como si
el pueblo quisiera así garantizar el futuro de una producción y tradición amenaza-
das por el progreso.

«Se adelanta la primavera en Gran Canaria y en el interior de la isla se produ-
ce un fenómeno biológico de colorines cuando a los almendros les explotan las
flores, formando un paisaje único, blanquinoso, sobre fondo de volcán». De esta
manera tan bucólica define el Patronato de Turismo la ruta del almendro en flor.

El almendro se cultiva desde épocas remotas y tiene su origen en las regiones
montañosas de Asia Central, desde donde se expande con rapidez a todas las
civilizaciones primitivas gracias a que su semilla es, además de la unidad de
propagación, comestible.

La producción de almendros llegó a
alcanzar la cifra de 400.000 kilogramos
en las mejores épocas del cultivo, tanto
en Valsequillo como en Tejeda, y en la
actualidad se ha visto reducida a me-
nos de 30.000 kilogramos.

La producción de almendras sigue
siendo  importante para ayudar a la agri-
cultura local, frenar la erosión y atraer
al turista a esta bella zona de Gran Ca-
naria.

Gustavo Ramírez.

Tejeda y Valsequillo
celebran este
espectáculo
en febrero

ru
ta

En febrero se celebra tradicionalmente
la Fiesta del Almendro en Flor en los dos
municipios de Gran Canaria donde más
se cultiva este árbol: Tejeda y Valsequillo
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Si tú me dices ven lo dejo todo… pero dime ven
Albert Espinosa. Editorial Grijalbo.
El jardín olvidado
Kate Morton. Editorial Suma de Letras.
El mapa y el territorio
Michel Houellebecq. Editorial Anagrama.
En el país de la nube blanca
Sarah Lark. Editorial Ediciones B.
Juego de tronos: Canción de hielo y fuego 12
George R. R. Martin. Editorial Gigamesh.

El tiempo entre costuras
María Dueñas. Editorial Temas de Hoy.
El libro de las almas
Glenn Cooper. Editorial Grijalbo.
Los asesinos del emperador
Santiago Posteguillo Gómez. Editorial Planeta.
No abras los ojos
John Verdon. Editorial Roca.
HhhH
Laurent Binet. Editorial Seix Barral.

10

Niños feroces,
de Lorenzo Silva  - Editorial Destino

Lázaro es un joven
aprendiz de escri-
tor que, en opi -
nión de su maes-
tro, es incapaz de
escribir historias
largas, a pesar de
su talento, por-
que pertenece a
la generación de
lo fragmentario,
del post bloguero, el  mensaje de Face-
book o Twitter  y el vídeo de YouTube.
Para Lázaro, el problema estriba en que
no tiene argumentos, en que le falta una
historia que contar.

Su maestro le regala la de Jorge, un
joven madrileño, como él, que setenta
años atrás, salió con la primera expedi-
ción de la  División Azul. Acompañado por
las lecturas de W. Benjamin, Semprún
o Günter Grass, Lázaro escribe un re-
lato vibrante enhebrando estampas del
hoy, desde las guerras de Irak al 15-M.

Los asesinos del emperador,  de Santiago Posteguillo - Editorial Planeta

18 de septiembre del año 96 d.C. Un plan perfecto. Un día
diseñado para escribir la historia, pero cuando todo sale mal
la historia ya no se escribe... se improvisa: una guerra civil, el
Coliseo, la guardia pretoriana, traiciones, y guerras de fronte-
ra, envenenamientos, delatores y poetas, combates en la are-
na, cristianos y martirios, ejecuciones sumarísimas, el último
discípulo de Cristo y el Apocalipsis, el ascenso y caída de una
dinastía imperial, locura y esperanza, la erupción del Vesubio,
un puñado de gladiadores, la amistad inquebrantable, Marco
Ulpio Trajano, el mito de las amazonas, una gladiadora, nue-
ve emperadores, treinta y cinco años de la historia de Roma ..
18 de septiembre del 96 d.C. Un grupo de gladiadores dispuestos a todo avanza por
las alcantarillas de Roma. Nada  ni nadie puede detenerlos. Ni siquiera la historia.

Deshielo a mediodía, de Tomas Tranströmer - Editorial Nórdica

Tomas Tranströmer es uno de los escritores fundamentales
para entender la poesía del siglo XX. Pocos poetas han con-
seguido crear una voz tan personal y reconocible como este
maravilloso escritor sueco. En 2010 se publicó una antolo-
gía, El cielo a medio hacer, que recogía gran parte de su
obra poética, así como su autobiografía. Deshielo a medio-
día recopila el resto de su obra. En estos poemas, que reco-
rren toda la trayectoria del poeta desde su  primer libro, 17
poemas, de 1954. Especialmente emocionantes son los poe-
mas en los que aparece la música, su gran pasión. Este libro
incluye también el grupo de haikus Prisión, escrito en 1959,
inédito hasta hace unos pocos años, así como los haikus de El gran enigma.

Los Nibelungos - Anónimo  - Editorial Alianza

Obra anónima compuesta hacia 1204, el “cantar” o “poe-
ma” de Los Nibelungos participa del cantar épico y del fa-
buloso mundo poético de la poesía trovadoresca, pero tam-
bién, e incluso con más fuerza, de las antiguas sagas ger-
mánicas y su concepción pagana del mundo. Imbuida de
una sombría grandeza y del carácter ominoso y escatológi-
co que impregna la Edad menor y su crepúsculo de los dio-
ses, Los Nibelungos es un monumento indudable de la literatura universal que
difícilmente deja indiferente al lector. Esta trágica historia ha hecho de la obra
estímulo e inspiración para numerosos artistas posteriores, como el compositor
Richard Wagner.

«Yo sueño y rio y me
emociono y aprendo con

mi amigo... el libro»

Novela histórica

Poesía Premio Nobel de Literatura 2011-2012

Clásico

Novela Social
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ADMINISTRATIVO - SECRETARIO
TÉCNICO EN OFIMÁTICA Y INFORMACIÓN

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

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

Más de
200 cursos
gratuitos

para trabajadores

928 27 90 13
928 27 91 71

MEMORIAS DEL

ML ESPACIO ABIERTO
sigue recuperando,
y publicando, fotografías
del antigua arenal, donde
hoy se asienta la zona
comercial Mesa y López

El objetivo de esta sección es mon-
tar una exposición de todas las fo-
tos recuperadas en las Ramblas de
Mesa y López y editar un DVD que
será entregado a todas las perso-
nas que nos ayudaron enviándonos
las fotos antiguas que tienen guar-
dadas a buen recaudo. Obviamen-
te, los originales serán devueltos a
sus propriétarios.

Construcción del edificio Azor,
esquina Mesa y López y

Calle Galicia, visto desde
la actual Plaza de España.

Autor: desconocido.

A la derecha el Mercado Central y al fondo la «Casa del Coño», en su día
la edificación más alta de la ciudad. Autor: desconocido.¡Partic

ipa!

¡Anímense!
Esperamos sus fotos antiguas,
que pueden remitirlas a la sede
de la Asociación: C/Galicia, 25,

7º E (35006), Las Palmas de
Gran Canaria. Para cualquier

consulta, nuestro teléfono es:
928 297083.

Arenal
m

e
m

m
o
ria

s
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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: Néstor de la Torre, 32-34
Banco Sabadell Atlántico: Mesa y López, 45-47
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
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
Peluquería Unisex A.B.M.: Tomás Miller, 32
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: Pio XII, 64
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

Hotel Fataga: Néstor de la Torre, 21

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

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

Divani: Juan Manuel Durán, 35
Kolonial Home: Mesa y López, 64
Macosa Decoración: Paseo de Chil, 307
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: Presidente Alvear, 18
Tejidos Hogar Leo’s: General Vives, 4
Textura Interiors: Galicia, 25

AB Informática: Daoiz, 36
APP Informática: Fernando Guanarteme, 62 H
CAINSER: Blasco Ibáñez, 58
Cash Converters: Más de Gaminde, 38
Lopacan Electrónica: Alemania, 66

Albert Joyeros: Néstor de la Torre, 21
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
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
Río Beach Wear: Néstor de la Torre, 46
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 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
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
Restaurante y Tapeo El Sable: Ruíz de Alda, 26

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
Servitel: Mesa y López, 41
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 cons-
tituyó en 1995, con el objetivo de revitalizar el carácter
comercial de este importante núcleo urbano, aportando
todos los medios para sensibilizar a la sociedad de la
importancia de fomentar y mantener el tejido comercial.

El asociacionismo se empieza a comprender como
un punto de partida necesario para revitalizar no sólo el
comercio individual, sino toda el área comercial urba-
na. Es una herramienta necesaria para que el comer-
ciante pueda ofrecer todos aquellos servicios que el
mercado demanda y contrarrestar la competencia de
otras formas comerciales periféricas.

Pertenecer a una asociación de empresarios ofrece
muchas ventajas y permite desarrollar una serie de ac-
ciones que escapan de la capacidad individual de cada
establecimiento.
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