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Cinco nuevos vehículos adaptados se incorporan al
servicio del taxi en el municipio
La nueva flota para el transporte de personas con movilidad reducida fue presentada esta semana
Cinco vehículos adaptados
se incorporan al servicio
del taxi en el municipio. El
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la
Concejalía de Transportes,
ha procedido a la adjudicación de nuevas licencias de
auto-taxis para el transporte
de personas con movilidad
reducida. El alcalde, José
Domingo Regalado, y los
concejales de Transportes
y Turismo, Fredi Oramas y
María Candelaria Rodríguez,
respectivamente, han presentado esta semana, junto
a los propietarios, la nueva
flota.
José Domingo Regalado re-

salta la importancia de contar con vehículos adaptados
que pueden prestar su servicio a personas con movilidad reducida y en sillas
de ruedas. Agrega que son
cinco nuevas licencias, que
se unen a las últimas ocho
otorgadas hace dos años;
siendo ya 191 la totalidad
de licencias existentes en el
municipio. “Son muchas las
familias granadilleras que
forman parte de este sector
y que contribuyen, también,
a la dinamización y a un mejor servicio de transporte
con la ciudadanía, y en especial, de los visitantes que
se reciben diariamente en la
principal puerta de entrada
a la Isla, el aeropuerto Tenerife Sur” apunta.
Por su parte, Fredi Oramas,
destaca la apuesta que se

está llevando a cabo en materia de
formación, habiéndose realizado en el
último año y medio cuatro pruebas de
aptitud para la obtención del permiso
municipal de conducir auto-taxis. Añade que desde la Concejalía de Transportes se pretende continuar con las
políticas de formación y cualificación
que favorezcan la actualización de conocimientos que redunden en la mejora del servicio.
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El Médano se mueve al ritmo de más de una treintena
de actividades deportivas y musicales
El V Closing Summer ofrece
durante toda la tarde diferentes
conciertos para todos los públicos
El Médano fue este sábado 1
de septiembre el epicentro del
deporte del Sur con la celebración de la X Feria del Deporte,
que ofreció en esta edición más
de una treintena de actividades
entre modalidades deportivas,
talleres, clases y numerosos estands de comercios y asociaciones. Numeroso público se sumó
a las diferentes iniciativas que
comenzaron pasadas las 10.00
horas y que fueron inauguradas
por el primer teniente alcalde,
Marcos González, y por la concejala de Deportes, Sara Cano.
La feria deportiva, que se extendió hasta las 14.00 horas,
ofreció voley en la playa; clases
de surf, windsurf y paddle sup;

baloncesto, bádminton playa,
piragüismo, scalextric, lucha del
brazo, footgolf, dominó, bola canaria, módulos de obstáculos
Mencey, rocódromo, cometas,
rugby y un estand de pesca deportiva. Además, este año, a
partir de las 11.00 horas, hubo
pasarela de la mejor moda deportiva, surfera y óptica organizado por la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local, y talleres sobre
cometas, seguridad acuática,
grafitis y actividades de la FundaciónCanarias ‘Recicla para
Todos’, para concienciar en el
reciclaje, a través de la empresa
pública Sermugran.
Todo aquel que se acercó hasta la plaza central y su entorno
pudo participar, además, en las
clases de baile y de jump; seminario de jiu-jitsu brasileño;
gimnasia acrobática, crossfitt,
zumba, yoga acrobática o slac-

kline A esta edición, se sumó
nuevamente la Fundación Canaria Pedro Rodríguez, que aparte del encuentro de fútbol 3×3,
también hizo una recogida de
material escolar. Los estands
que se instalaron en la plaza correspondieron a numerosas empresas localizadas en el núcleo,
una carpa saludable de Hemoterapia, y a la Asociación por el
Deporte Femenino y a la Asociación Canarias de Footgolf.
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Las Fiestas de El Socorro refuerzan su seguridad para
la Bajada de este año 2018
Las Fiestas de El Socorro 2018
vivirán su día grande este viernes, 7 de septiembre, con la
tradicional Bajada a El Socorro. Por ello, y debido a la gran
afluencia de público que arrastra cada año, la Concejalía de
Policía y Seguridad Ciudadana,
con Francisco Javier Amador al
frente, ha procedido a reforzar

la seguridad en su recorrido.
En el presente año, el dispositivo de seguridad contará con
más de 80 efectivos, divididos
por áreas, que será conformado
por personal de la Guardia Civil,
Policía Autonómica, Policía Local, Protección Civil, contando
con un equipo de montaña de
rescate de Protección Civil de

Candelaria, seguridad privada, sanitarios, socorristas, así
como el correspondiente hospital de campaña, y el centro de
coordinación CECOPAL.

Clausura del Curso de natación de verano
La Piscina municipal ha acogido el acto de clausura del curso
de Natación de verano que se
ha desarrollado durante los meses de julio y agosto, y en el que
han participado un total de 350
niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 14 años de
edad, distribuidos en los diferentes grupos.
Las clases de natación han es-

tado divididas según el nivel de
los participantes, estableciéndose cuatro grupos diferentes:
Grupo A (Miedo manguitos),
Grupo B (Buceo tipo perrito),
Grupo C (Natación básica) y
Grupo D (Estilos).
El curso de natación se ha impartido en la Piscina Municipal
con sesiones de 45 minutos,
cuatro veces a la semana.

Estos cursos están orientados
tanto a un alumnado con experiencia en la natación como a
aquellos que aún no han aprendido a nadar
Los altos cargos felicitan a todos los participantes de esta
actividad deportiva y agradecen
a organizadores y profesorado
su dedicación y entusiasmo.
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Los municipios turísticos trasladan a la ministra las
necesidades para no perder competitividad
En su primera visita oficial a Canarias la ministra de Turismo, Reyes
Maroto, se reunió con los alcaldes que forman la Asociación de
Municipios Turísticos de Canarias
(AMTC) que le plantearon una radiografía pormenorizada de la realidad del sector en las islas y los
principales retos y objetivos que se
deben alcanzar para que los principales destinos canarios no pierdan
competitividad en los próximos
años.
José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la AMTC; y José Julián
Mena, alcalde anfitrión de la reunión, celebrada en el Arona Gran
Hotel de Los Cristianos, recibieron
a Reyes Maroto y la invitaron a participar en la junta directiva de la
asociación, en la que también se
encontraban Marco Aurelio Pérez,
alcalde de San Bartolomé; Onalia
Bueno, alcaldesa de Mogán; y Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, además de diversos concejales y representantes municipales.

La ministra, por su parte, estuvo
acompañada por la delegada del
gobierno en Canarias, Elena Máñez; y el director general de Turespaña, el tinerfeño Héctor Gómez.
A su llegada, la ministra hizo un
recorrido por la Avenida de Los
Tarajales de Los Cristianos junto

a los dos alcaldes anfitriones, donde conoció de primera mano un
proyecto turístico de recuperación
de la zona que está impulsando
el Ayuntamiento de Arona junto al

Cabildo de Tenerife. Posteriormente se incorporó a la reunión de la
AMTC, donde los alcaldes realizaron los principales planteamientos.
Otro aspecto en el que se hizo
especial hincapié por parte de la
AMTC fue en la necesidad de que
los municipios turísticos sean vanguardia en innovación y digitalización.
Los alcaldes de la AMTC también
reivindican una visión transversal
del sector. Pedro Martín y Onalia
Bueno explicaron la necesidad de
que el Ministerio de Turismo actúe
de eje transversal que medie entre
las diferentes administraciones,
ministerios y otros organismos nacionales e internacionales para dotar al turismo de las herramientas
necesarias que lo coloquen en su
realidad social.
En ese sentido, se le trasladó a Reyes Maroto la necesidad de que su
ministerio sea ese intermediador y
el puente con otras instancias.
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LEAL.LAV abre la convocatoria para participar en el
proyecto de promoción para la danza canaria ‘Dance-Inter-Faces’
El proyecto del Laboratorio de
Artes en Vivo (LEAL.LAV) del
Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna ha abierto
la convocatoria para aquellos
artistas y compañías canarias
que deseen participar en la
segunda edición de Dance-Inter-Faces, proyecto de internacionalización y promoción para
la danza canaria que se celebrará entre el 24 y 27 de enero de
2019. Las propuestas deberán
presentarse antes del 15 de octubre a través del correo electrónico info@leal-lav.com.
Dance-Inter-Faces cuenta además con el apoyo de las concejalías de Cultura, Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de
La Laguna; de Acción Cultural
Española (ACE), del Cabildo de

Tenerife y del Gobierno de Canarias.
En este encuentro bienal de
programadores, críticos y curadores internacionales en torno
a la danza y las prácticas contemporáneas de cuerpo y movimiento generadas en las Islas
Canarias se invita a profesionales internacionales y nacionales, así como a programadores
de otros espacios de exhibición
en Tenerife y Canarias, a conectar con ocho propuestas escénicas de danza y artes del movimiento, seleccionadas en esta
convocatoria abierta y presentadas en un formato resumen
- adaptación de veinte minutos
de duración a lo largo de dos
jornadas.
Junto a las propuestas escénicas se intercalarán encuentros

y charlas profesionales, citas
entre programadores y artistas,
presentación de proyectos locales y visitas a espacios culturales de interés de Tenerife. De
esta forma, el proyecto se plantea igualmente como una ventana para los propios programadores de Canarias y como
una oportunidad para que el público en general pueda disfrutar
de presentaciones.
Más información en www.danceinterfaces.com
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Siete mil usuarios disfrutaron del programa de actividades deportivas del verano en Arona
Concluye el mes de agosto y con él
se clausuran la mayoría de las actividades que el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona ha
llevado a cabo en el periodo veraniego. Unos siete mil usuarios han
sido los que han participado en
las diversas actividades del ente
deportivo. Mini cursos de vela, escalada en rocódromo, natación, actividad física para adultos y tercera
edad, calistenia o cursos de Golf,

han sido algunas de las disciplinas
que se han ofertado para vecinos y
visitantes.
El objetivo de este programa ha
sido el ocupar el tiempo de ocio de
la población, realizando actividad
física en entornos más adecuados
para el periodo veraniego.
El resultado ha sido que en la mayoría de las actividades se ha colgado el cartel de completo.

San Miguel finaliza las actividades de playa dirigidas a
mayores y Amisur
Las actividades de verano dirigidas a mayores de San Miguel
de Abona y al colectivo del Centro Ocupacional Amisur se han
clausurado con un importante
éxito de participación, proyecto que se desarrolló en la playa
de El Médano y que impulsó el
Ayuntamiento sanmiguelero, a
través de la Concejalía de Servicios Sociales.
El cierre de esta programación

estival, que benefició a más de
un centenar de mayores y a
más de una veintena de usuarios del citado colectivo contó,
a finales de julio, con la visita
cultural a La Laguna y posterior
almuerzo en La Esperanza en el
caso de Amisur, y con la visita
la pasada semana a la Patrona
de Canarias y al municipio de
Güímar, también con almuerzo
de confraternidad incluido para

luego pasear por las calles del
barrio costero de El Puertito, en
el caso de los mayores.
“Con estas actividades dinamizamos a estos dos sectores de
nuestra población y, al tiempo,
les permite disfrutar del mar y
beneficios de la playa”, señalan
el alcalde sanmiguelero, Arturo
González Hernández, y la concejala de Servicios Sociales,
Nuria Marrero.
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Santa Cruz mejora su respuesta ante una crisis con un
servicio de atención psicológica
El Colegio Oficial de Psicología y el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rubricaron hoy un convenio
marco de colaboración, en virtud
del cual la capital tinerfeña contará con un servicio de atención
psicológica ante situaciones potenciales de emergencias, crisis y
catástrofes.
La firma del convenio se formalizó
por parte de la primera teniente de
alcalde y concejal de Seguridad,
Zaida González, y de la decana en
funciones del Colegio Oficial de
Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carmen María
Linares.
Zaida González explicó tras el acto
que “la intervención psicológica a
víctimas de situaciones de emergencia es sumamente importante

y por eso desde el área municipal
de Seguridad estamos muy satisfechos de contar a partir de ahora
con un equipo profesional y estable, dispuesto a prestar este servicio en el caso de que fuese necesario”.
La primera teniente de alcalde recordó que “los estudios sobre los

beneficios de la ayuda psicológica en estos supuestos confirman
una influencia positiva sobre las
reacciones psíquicas de la víctima,
ayudándola a recuperar el equilibrio roto por la situación que está
viviendo. También favorece la resolución de secuelas psicológicas
que quedan después de un acontecimiento traumático, y repercute a
su vez en el personal que interviene, facilitando la noción de control
de la situación”.
González reconoció que “lo deseable es que este tipo de servicios no
se tengan que activar nunca, pero
lo razonable es estar prevenido y
preparado por si ocurre alguna de
estas situaciones y hoy Santa Cruz
está preparada”.
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“Candelaria camina” hacia objetivos claros y reales

El alcalde recibe a
las subcampeonas
de España de
voley playa Sub21
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“Candelaria camina
es un programa de acción social en el que
se ha comprometido
el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Servicios Sociales, -y en colaboración
con la Asociación Entrelazados-, con el fin
de mejorar y ampliar
las posibilidades de
inserción laboral, de
forma individualizada
y según las necesidades de las personas
que actualmente reciben la Prestación
Canaria de Inserción
(PCI), teniendo en
cuenta la demanda
del mercado laboral”,

ha indicado la alcaldesa, María Concepción
Brito.
El proyecto, que se
inició el pasado día
30 de julio, consta de
tres fases: una primera fase de entrevistas
individuales a las personas perceptoras de
la Prestación Canaria
de Inserción, en la que
se detectarán las necesidades formativas,
laborales, personales
y profesionales; una
segunda fase de talleres de orientación
y diagnóstico grupal
para aprovechar la
sinergia del grupo y

poder trabajar las necesidades que se han
ido detectando en las
entrevistas individuales, y una tercera fase
de estudio de mercado y visitas a los comercios del municipio, con el objetivo de
conocer la demanda
del mercado laboral,
el tipo de sectores
profesionales mayoritarios y el perfil de los
profesionales que se
solicitan.
Para la realización
de este proyecto, se
cuenta con la colaboración de la Asociación Entrelazados.

María Pérez y Elena Falcón obtuvieron ese mérito en Lorca defendiendo la camiseta del CV Cuesta
Piedra, que concluyó cuarto en el
Nacional juvenil.
Las jóvenes relataron su experiencia en tierras murcianas defendiendo la camiseta del Club Voleibol
Cuesta Piedra. Ambas también
forman parte del equipo que alcanzó el cuarto puesto en el Nacional
de voleibol en categoría juvenil
celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria.
Estuvieron presentes la concejala
de Deportes, el preparador físico y
el entrenador del CV Cuesta Piedra.
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LA HISTORIA DE

NUESTRAS FIESTAS

La Romería de El Socorro, es una de las más antiguas de canarias. Nosotros este mes te
contamos un poco de la historia de nuestras fiestas. Una fiesta que sin duda está llena
de emoción y pasión.
a Romería de la Bajada
de la Virgen del Socorro,
es una romería de carácter popular que se celebrada
en el mes de septiembre en el
municipio de Güímar -Tenerife.
Declarada también Fiestas de
Interés Turístico Regional. Es
considerada la romería más
antigua de todo el Archipiélago Canario, celebrándose por
primera vez hace más de cien
años además de una de las
más populares.
En el exterior de la Iglesia se
aglomeran los romeros, las carrozas, la banda de música, que
toca los sones del pasodoble
“Al Socorro”, y los miembros
de la danza que acompañan a
la imagen de la Virgen del Socorro (patrona y alcaldesa del
municipio de Güímar) en su
tradicional recorrido por el Camino del Socorro hasta el caserío situado en la playa de Chi-

misay, peregrinación anual que
comienza en la Iglesia Matriz
de San Pedro Apóstol cada 7 de
septiembre. La Virgen del Socorro baja primeramente hasta
la Ermita del Calvario, en donde
tras el descanso comienza la
bajada hasta la Ermita del Socorro.
Tras la llegada a la ermita se
celebra la misa de recibimiento,
más tarde se traslada la imagen de la Virgen a la Cruz de
Tea existente en el Llano de la
Virgen y se realiza la ceremonia de la aparición de la Virgen

a los Guanches, a su finalización, procesión de regreso a la
Ermita del Socorro. Ya de noche, tras una misa dedicada a
los fieles difuntos se celebra la
“Procesión de Las Candelas”.
El día 8 de septiembre es el Día
Grande del Socorro, este día
tiene lugar la subida de la Virgen de regreso a la Iglesia de
San Pedro de Güímar. Previamente por la mañana se realiza
una Misa Solemne y posterior
procesión de la Virgen, para a
la tarde realizarse la Misa de
acción de gracias y el posterior
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retorno de la imagen a la Parroquia de San Pedro Apóstol.
Antes de llegar a San Pedro se
realiza una tradicional parada
en zona conocida como “La
Tahona” para limpiar el rostro
de Nuestra Señora del Socorro.
Más adelante la imagen es entregada por los cargadores a la
Cofradía de los Guanches en
La Asomada y a la altura de la
Asomada, comienza el tradicional juego del “Pares o nones”.
Posteriormente la Virgen llega
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a la Ermita del Calvario y se da
inicio a la Procesión Solemne,
hasta la Parroquia San Pedro
Apóstol, en donde es recibida
la Sagrada Imagen del Socorro
por sus devotos. Tras esto, la
Virgen esperará en su santuario durante un año a su próxima
bajada.
En cuanto al programa de actos, es un programa amplio
que invita a toda la familia, tal y
como recalca el primer teniente
de alcalde, Gustavo Pérez, unas

fiestas que se anuncian bajo el
sonido del repique y toque de
bucios.
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MUNICIPIO DE GÜÍMAR
UN MUNICIPIO LLENO DE HISTORIA

San Pedro encontró aquí un lugar donde lo veneran con fervor: la capilla de
San Pedro Arriba, la iglesia de San Pedro Abajo o la de San Pedro Apóstol
son tres de los templos que merecen una visita.
Güímar está situado en un valle que de acuerdo
con la mayoría de los geólogos, es producto de
un derrumbe de material volcánico al mar.
Se extiende por el sector este de la isla, limitando
con los municipios de Arafo, La Orotava y Fasnia. El límite sur es el barranco de Herques, que
sirve de frontera con el municipio de Fasnia; la
divisoria con el municipio de Arafo, al norte, está
constituida por la aproximación a la mediana de
la corriente de lava producida por la erupción volcánica de 1706, una de las erupciones históricas
de Tenerife, que discurre de la cumbre dorsal de
la isla al mar, aunque en este caso la trayectoria no llegó al mismo, sino que finalizó a unos
trescientos metros de la costa. El lado oeste del
municipio lo constituye la cordillera dorsal de la
isla, cuya máxima elevación es Izaña, importante
centro de astronomía, y uno de los más antiguos

observatorios meteorológicos de España.
El municipio tiene dos partes bien diferenciadas
cuya separación física es la Ladera de Güímar,
precisamente el límite del derrumbe marino; estas dos partes son el propio Valle de Güímar y la
Comarca de Agache.
El Valle de Güímar es un valle creado por desplazamiento de una enorme masa de materia volcánica que cae el mar, en la zona costera del valle
se distingue perfectamente la erupción volcánica
que conforma el Malpaís de Güímar, una Reserva
Natural Especial formada por un gran cono volcánico y el campo de lavas asociado, que discurre
en forma de abanico hasta el mar. La formación
se completa con una línea de arrastre de arenas
procedentes de las playas del Socorro por efecto
de los constantes vientos alisios. La vegetación
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na Forestal, del paisaje protegido de Siete Lomas
y del monumento natural del Barranco de Fasnia
y Güímar. Íntegramente incluido en su término se
encuentra la reserva natural especial del Malpaís
de Güímar.
del malpaís está adaptada a la escasez de precipitación y a una elevada insolación, estando presentes grandes extensiones de tabaiba y cardón.
La costa es muy escarpada, producto de la erosión del mar en las sucesivas corriente lávicas
que han ido llegando al océano: esta tónica sólo
se rompe en la desembocadura de los grandes
barrancos, sitios en los que la costa está formada por el amontonamiento de los cantos rodados
que el agua de los barrancos ha trasladado desde
las cumbres de la isla; las costas pedregosas son
los Callaos del Socorro y los de la Bajas. En menor medida existen callaos en la desembocadura del barranco de Herques y en otros barrancos
menores.
El municipio cuenta con varios espacios naturales protegidos que recogen los distintos hábitats, referidos a la alta montaña, las medianías y
la zona costera. Así, posee superficie del Parque
nacional del Teide, del Parque natural de la Coro-

Todos estos espacios protegidos están además
incluidos en la Red Natura 2000 como Zonas de
Especial Conservación, mientras que las superficies del parque nacional y del parque natural son
también Zona de Especial Protección para las
Aves.
El municipio cuenta asimismo con los montes de
utilidad pública denominados Agache y Escobonal y Cumbres de Güímar.
El municipio ha podido conservar un destacado
patrimonio histórico, artístico y cultural. Este patrimonio ha tenido que hacer frente, con más o
menos éxito a poderosas amenazas provenientes del moderno proceso de desarrollo urbanístico que ha experimentado la ciudad con la aprobación de su Plan General de Ordenación Urbana.
Su configuración como verdadera capital comarcal ha dejado indudables secuelas en cuanto a
destrucción y deterioro de parte del patrimonio
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Lugar histórico

CUEVA DE CHINGUARO
Con categoría de Sitio Histórico, esta cueva fue,
según la leyenda, el lugar a donde llevaron los
guanches la imagen de la Virgen de Candelaria.
Se trata del primer templo mariano de la isla
siendo un lugar de peregrinación desde la conquista de la isla.

Ermita de El Socorro

Iglesia de San Pedro

Catalogada como Bien de
Interés Cultural, con categoría
de monumento histórico.
Paradójicamente destaca
su fachada de cantería y su
campanario.

Construida en 1959, presenta un
característico estilo neo-canario y
se encuentra bajo la advocación
de San Periquito, diminutivo de
Pedro: La imagen del santo que se
encuentra en su interior es anterior
al siglo XVIII y se considera la más
antigua del patrón de Güímar.

Se encuentra ubicada en el
histórico caserío de El Socorro
junto a la playa de Chimisay, donde
según la tradición apareció la
imagen de la Virgen de el Socorro.

Según la tradición, la campanita
que se encuentra sobre la
espadaña de la capilla proviene

de un vapor que
encalló en la costa del
municipio. El origen
de la Iglesia Matriz
de San Pedro Apóstol
fue la ermita de “El
Tanque”, construida
por el maestro cantero
Pedro de Savalía.
El interior de la iglesia
tiene un perfecto
acabado. Merece la
pena visitarla.
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Capilla de San Pedro
Arriba
Esta capilla de planta cuadrada
fue construida en 1794 y se le
considera Bien de Interés Cultural.
Tiene unos 42 m2 de superficie,
rodeados por los frescos que
cubren sus paredes interiores y
que hacen alusión a las virtudes
teologales. Guarda una hermosa
talla de la Virgen de las Aguas
realizada por Francisco Romero
Zafra en el año 2006.

Capilla de San Pedro Abajo
Construida en 1959, presenta un
característico estilo neo-canario y
se encuentra bajo la advocación
de San Periquito, diminutivo de
Pedro: La imagen del santo que se
encuentra en su interior es anterior
al siglo XVIII y se considera la
más antigua del patrón de Güímar.
Según la tradición, la campanita
que se encuentra sobre la
espadaña de la capilla proviene de
un vapor que encalló en la costa del
municipio.

Malpaís de Güímar
Este paisaje es un verdadero tesoro
biológico y geográfico. Es la puerta
a otro planeta distinto al nuestro.
Este paisaje es un verdadero tesoro
biológico y geográfico. Es la puerta
a otro planeta distinto al nuestro.
Mientras te adentras en sus tres
kilómetros cuadrados de extensión
sentirás el salitre de la mar cercana
y podrás observar una de las
mejores evidencias de cardonal
tabaibal del Archipiélago. A parte de
una gran variedad de fauna.
Desde siempre los habitantes de
estas tierras han aprovechado los
diferentes y valiosos recursos que
ofrece este entorno, realizando
prácticas como la pesca o el
marisqueo.
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Güímar
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Güímar

Pirámides de Güímar

parecían dirigirse hacia algún lugar más arriba.

El Parque Etnográfico Pirámides de Güímar,
nominado al Premio de Museo Europeo del Año
2017 es un museo al aire libre que reúne varias
rutas y jardines especializados en torno a unas
estructuras piramidales orientadas al sol en
fechas astronómicas clave.

Mirador de Don Martín

En él se pueden conocer las investigaciones
desarrolladas en torno a las seis estructuras
piramidales, así como una de las mayores
exposiciones fotográficas de pirámides
escalonadas del mundo.
Hay cuatro rutas al aire libre que el visitante
puede disfrutar: Ruta botánica, Ruta de
Exportaciones, Ruta Cultural y Ruta Volcánica.

Barranco de Badajoz
Pocos lugares en España desprenden tanto
misterio y han sido escenario de hechos tan
increíbles como el Barranco de Badajoz.
La fama del Barranco se remonta a los años
1910 y 1912 cuando un grupo de obreros
trabajaban en la excavación de un pozo en
busca de agua, tan escasa en la isla. De
repente se toparon con una cueva cuyo interior
albergaba unas escaleras talladas en la roca que

El Mirador de Don Martín se construyó en 1954
por el Cabildo Insular el Mirador de la Ladera, por
iniciativa de don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos,
quien le daría su nombre. En diciembre de
1967 se inauguró el Hotel Valle de Güímar, que
cerraría en la década siguiente. (sin fotografía
adjunta)

Casona Santo Domingo
Convertida en hotel rural, presenta todas las
características de la arquitectura popular
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canaria y muestra un buen estado
de conservación.

finales del siglo XVII.

Casa del Buen Retiro
Ubicada en el inicio de la subida
a Chacaica, perteneció a la
destacada familia Delgado-Trinidad
y se caracteriza por su arquitectura
y carpintería tradicional. Junto a
ella se levantó una capilla dedicada
a Nuestra Señora de Belén en 1765.
Anteriormente había sido
residencia familiar en el siglo XVIII,
hotel en el XIX y en la actualidad,
Museo de la Música.
Su actual propietario ha restaurado
cada rincón de este caserón en los
altos de Güímar para albergar un
innovador proyecto cultural.

Iglesia Santo Domingo
Esta iglesia fue inicialmente
parte de un convento dominico
construido en 1649 que fue
destruido en un incendio en 1775.
Actualmente se conserva la iglesia,
reformada, en la que destacan
los retablos de estilo rococó y las
imágenes religiosas que datan de

Monasterio de
Nuestra Señora
de El Socorro
Surge tras la idea
de los hermanos
sacerdotes, nacidos
en la localidad, de
dejar en el municipio
una comunidad
de monjes
contemplativos
dedicado a la Virgen
de El Socorro. Abre
sus puertas en
octubre de 2001,
siendo el primer
monasterio masculino
que se encuentra
presente en la diócesis
de Tenerife. Destacan
sus jardines, fuentes,
la capilla y la réplica de
la imagen de la Virgen
del Socorro.
Güímar posee
muchísimos lugares
de interés ¡Visítalo!

Güímar
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Güímar

Llano de la Virgen
Superficie más o menos llana que
se halla en la playa inmediata al
Charco del Socorro o, como se denominaba en lengua aborigen, Chimisay. La importancia de este lugar
estriba en que fue aquí donde apareció Nuestra Señora de El Socorro.
Es importante por un acontecimiento vivo que se repite cada año, La
Ceremonia, representación del hallazgo de la Virgen por los guanches
y de los primeros milagros obrados
por ella. (a la izquierda celebración
de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro <<Guanches suben
a la Virgen por la cuesta de El Socorro>>)

Camino de El Socorro

Se trata de una histórica ruta de
peregrinación que se sitúa sobre
antiguas vías de trashumancia
guanche y que estuvo a punto de
desaparecer por el avance del polígono industrial que se sitúa a su
borde. Pero gracias al afán del pueblo y a sus diversas manifestaciones y recogidas de firmas se ha protegido como un BIC con categoría
de sitio histórico. (En la fotografía
podemos observar como los peregrinos acompañan a la Virgen por
dicho camino)

Montaña Grande o Montaña de El Socorro
Montaña Grande es el punto más
elevado de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar. Su cima
se encuentra a 277 metros sobre el
nivel del mar, pero ascendiendo por
la cara noroeste la montaña apenas
cuenta con unos 165 metros de altura desde su base.
Esta montaña se ha formado por la
acumulación de material piroclástico de diferente erupciones. Su cráter mide unos 300m de diámetro y
unos 50m de profundidad.

Tenerife en Activo
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MALPAÍS DE GÜÍMAR
UN SENDERO LLENO DE BELLEZA
Caminata fácil por los senderos
que discurren entre El Puertito
de Güímar y El Socorro sobre el
denominado Malpaís de Güímar.
Aunque según el GPS tardamos
5 horas hay que descontar al
menos hora y media porque
paramos a comer en El Socorro.
El camino está salpicado de
elementos volcánicos: coladas,
bombas, lapilli y arenas.
Además, hay varias sorpresas
más.
La ida se realizó por la parte
interna del paraje y la vuelta por
el camino de la costa lo que nos
permitió observar claramente
dos entornos totalmente
diferentes.
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Paloma Martínez

Cómo descubrí el
lugar que me atrapó
y sorprendió
“Me atrae Güímar y su Puertito como un inmenso imán... Allí me siento
muy bien acogida”
levo viviendo en el Norte de Tenerife 40
años…
Hace unos 15 años conocí Güimar, el Valle
y su Puertito gracias a mi hijo y a mi nuera, oriunda de allí. y aún sigo sorprendida de su belleza y
su vida tan activa en cultura, gastronomía, ferias,
romerías...
Es una comarca muy completa al tener muy diversas actividades de todo tipo. Como zona Vitivinícola es excelente… Tiene una importante
zona industrial… Su comercio es floreciente… varios colegios, varias e importantes Iglesias… Sus
gentes son muy participativas. Y en cuanto a sus
habitantes están muy arraigados a sus costumbres y te lo contagian.
Quizá lo que más me llame la atención es su división entre Güimar y su Puertito.
Güimar es un pueblo con mucha solera, importantes plazas, Iglesias, barrios, muy buen comercio…dentro de su precioso Valle a los pies del
Teide.
El Puertito es un acogedor y familiar rinconcito
con su buena playa, su muelle, su Club Náutico

y su perfecto y sobrado comercio. Sus bares y
Restaurantes ofrecen exquisito pescadito fresco.
Por el Puertito siempre se ven niños correteando
y mayores dándose agradables paseos muy bien
estructurados.
Ya nos alejamos de la montaña y nos acaricia su
mar.
Los contrastes de éste precioso gran Valle me
fascinan cada vez que voy y con el gran aliciente
de saber que voy a llenarme de besos, abrazos, risas y alegría de cinco muy importantes personas
para mí, mi hijo, su mujer y mis tres nietecitos.
Me atrae Güimar y su Puertito como un inmenso
imán. Seguiré disfrutando todo lo que pueda. Allí
me siento muy bien acogida.
Hasta en su preciosa playa han tenido el detalle
de dedicar un pequeño espacio para que podamos acceder con nuestras mascotas. Mi perra
Google disfruta corriendo libre y yo viéndola.
Güimar conserva el saborcillo de antes. Se respira paz. Me gusta pasear por sus calles, plazas,
playa, paseos… Un municipio muy rico, variado,
bonito... y muy vivo.
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Recetas

Para empezar: Rica ensalada de

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

400g de lentejas
cocidas

En un bol, ponemos las lentejas
-que ya estarán previamente
cocidas-. Para cocerlas, tan solo
ponlas en agua con un poco de
sal. No hace falta añadirle nada
más.

1/2 pimiento verde
1/2 pimiento rojo
1 cebolleta
1 zanahoria
Aceite de oliva

Añadimos el resto de
ingredientes y mezclamos.
Además de los ingredientes
sugeridos, puedes añadir atún,

palitos de cangrejo, huevo
cocido… Lo que quieras
Aliñamos con un poco de aceite
de oliva. Yo considero que con
aceite como aliño, es más que
suficiente. Pero puedes añadir
también vinagre balsámico si lo
deseas.
Por: www.cocinacaserayfacil.
net
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Recetas

Al horno: Sabrosa pizza al estilo

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 latas (de 1kg.) de tomate entero.

Para hacer la salsa de tomate, pica las cebollas, el pimiento
y el diente de ajo. Pon a pochar en una cazuela con aceite.
Cuando esté a punto, agrega los tomates en conserva,
aplástalos con una cuchara de palo y cocina a fuego medio
durante 45 minutos. Añade una pizca de sal y una pizca de
azúcar y pásala por el pasa purés.

2 cebollas
1 pimiento verde
2 dientes de ajo
1 base de pizza
2 sardinas en salazón
100 gr. de queso mozzarella
100 gr. de cheddar
50 gr. de queso Idiazabal
Aceitunas negras
Aceite de oliva
Azúcar, sal y orégano

Extiende la base de pizza sobre la placa de horno, cubre la
superficie con la salsa de tomate y espolvorea con un poco
de orégano. Pica los quesos y colócalos encima, añade unas
sardinas en salazón, unas aceitunas negras deshuesadas
y troceadas. Introduce en el horno a 210ºC. Durante 10-15
minutos.
Puedes congelar la salsa de tomate para utilizarla en otras
ocasiones, tanto en recipientes de plástico como en bolsas
para congelar; pero deja que temple la salsa.
Por www.hogarmania.com
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Recetas

No te podrás resistir: Delicioso brownie de

INGREDIENTES
3 huevos
100 gr de azúcar
125 gr de chocolate
negro para postres
125 gr de mantequilla
70 gr de harina
1/2 sobre de levadura
1 cucharada de cacao
en polvo
3 cucharadas de leche
50 gr de nueces troceadas
Azúcar glas para decorar

PREPARACIÓN
Pon el chocolate y la mantequilla en
un bol y fúndelo en el microondas
en unos 3 minutos. Saca el bol en
cada 30 segundos y remueve para
que no se queme. Cuando esté fundido, mézclalo bien y reserva.
Pon los huevos en otro bol, añade el
azúcar y bate todo con las varillas.
Añade el chocolate fundido y mezcla todo bien.
Por otro lado, mezcla la harina, la levadura y el cacao y añádelos al bol
de los huevos. Agrega también la
leche y las nueces troceadas y mez-

cla todo.
Unta un molde con mantequilla y
vierte la masa. Mete en el microondas 5 minutos y medio a una potencia de 750W.
Saca el molde con cuidado para no
quemarte y deja reposar unos minutos hasta que se enfríe.
Desmolda el brownie y córtalo en
porciones individuales. Calienta un
poco y sirve. Si lo deseas espolvorea azúcar glas para decorar.
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Artículo

COCINAR CON WOK
LA HERRAMIENTA DE COCINA QUE ESTÁ DE MODA

stá de moda y es muy saludable, la cocina con Wok, esa especie de sartén
con rejilla para escurrir los alimentos
y cocinarlos al vapor se ha convertido en
un utensilio más en nuestras cocinas. Es
una forma sencilla y saludable de mantener
el calor de las frituras y además conseguimos ahorrar energía en nuestra cocina. Te
mostramos cómo elegir un Wok y sacarle el
máximo partido.
Tiene forma de casco para adaptarse a la
forma de cocinar y a los fogones de la tradición gastronómica china. De mango largo, con rejilla y normalmente tapa, el Wok
es un utensilio propio de culturas asiáticas
que está de moda. Su uso se ha extendido
rápidamente por todo el planeta al mismo
tiempo que crece el interés por el desarrollo
de una vida nutricionalmente saludable. Los
hay de acero, hierro colado o aluminio y sirve
tanto para freír o cocinar al vapor pequeñas

o grandes cantidades de comida. Esta versatilidad es uno de los mayores atractivos
del Wok. Pero si eres un inexperto en este
tipo de cocina te acompañamos paso a
paso desde la elección del Wok ideal hasta
sus diferentes usos.
Una vez en la tienda encontrarás Woks de
diferentes profundidades y diámetros, los
hay de hasta 10 centímetros de profundidad
y entre 25 y 30 centímetros de ancho.
Al igual que las sartenes
y cacerolas el
Wok está impregnado
desde
su fabricación con un
aceite protector que
demos retirar lavándolo con agua caliente
y secándolo con un
paño seco antes de
usarlo. Para evitar su
oxidación es recomendable pasar sobre su superficie
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papel de cocina con un poco de
aceite de oliva después de cada
uso.

homogénea que en una sartén
por lo que se reduce la cantidad
de aceite aunque también podemos poner los alimentos sobre
la rejilla y cocinarlos al vapor colocando el agua en el fondo. De
esta manera obtenemos unos
alimentos más ricos, sabrosos y
con menos calorías.

ma continuada los
alimentos. Con una
cocción de un par
de minutos los alimentos quedan en
su punto, sabrosos
y crujientes conservando todos los nutrientes.

La mejor forma de aprovechar
el Wok es utilizando sólo una
cucharada sopera o impregnando con aceite y la ayuda de un
pincel el fondo. No es necesario
tanto aceite como en con la sartén pero sí que esté bien repartido y caliente antes de poner los
primeros alimentos. Lo primero
que debemos cocinar es aquel
alimento que requiera una mayor cocción al tiempo que bajamos el fuego. Pasados unos
minutos volvemos a aumentar
la intensidad y arrojamos el resto de ingredientes. La clave está
en un primer fuego intenso, una
cocción corta y remover de for-

Es
recomendable
utilizar espátulas y
utensilios de madera para conservar
intacta la superficie
del Wok cuando removemos los ingredientes, aunque esto
puede hacerse con
movimientos circulares
ayudándose
del mango. De esta
forma descubrirás
lo rápido, sencillo y
sano que es cocinar
con este método.

El Wok es hoy en día la
solución a los problemas de millones
de
personas.
Con él podemos preparar
frituras, estofados, alimentos al vapor o
rehogados sin necesidad de tener en los
armarios de nuestra cocina una
montaña de sartenes y cazuelas. Es también una herramienta
que ahorra combustible, ya que
los alimentos se calientan más
rápido y con necesidad de menos energía que con una sartén.
Permite también cocinar con
menos aceite por lo que además
de sano es un buen método para
ayudar económicamente a nuestros bolsillos. Esto se debe a que
el calor se reparte de forma más

Artículo

29

Tenerife en Activo

30

Tenerife en Activo

Felicidad Batista

Camino al Socorro
stán los caminos que zigzaguean sobre la
mar y se pierden en el horizonte. «A la isla no
viene mar: caminos. De la isla no sale mar:
caminos también», decía con razón poética
Pedro García Cabrera. Los siglos han visto discurrir
el Camino Real que, como un río de pasos, serpentea, une pueblos y ciudades, y es pionero de otros
que le siguieron. Se extienden infinitud de senderos
que exhiben la belleza intrincada de paisajes abruptos por barrancos, cumbres, montes, territorios recónditos, marinos y áridos. Sin olvidar los caminos
de piedra, los de tierra, los rurales, los de carros, los
de adoquines, los que las pisadas dejan en las montañas y volcanes, los de bestias, los que no tienen
salida. Los que llevan al cielo. Los que las zarzas, la
vegetación y la soledad borraron. Los que escribieron los poetas y narradores. Los que abrió la trashumancia del ganado, los que navegaron a América

y los que regresaron del otro lado del Atlántico. Y
están los caminos que no se miden en kilómetros,
distancia o destino. Son lugares comunes de nuestras emociones, sentimientos, nostalgia y un largo
andar que dura años. Así, este artículo será un corto
pero intenso paseo por el Camino al Socorro.
Todos los caminos conducen a Roma dice el refrán.
Pero en el hermoso Valle de Güímar hay dos que se
bifurcan y se complementan. Uno lleva a Candelaria cada quince de agosto y el otro, en septiembre,
al Socorro. Este camino güimarero no finaliza en el
mar. «Caminito azul, caminito del mar», versos de la
poeta Josefina de la Torre. Continúa y, al día siguiente, retorna con sabor a almendras, aroma a velas encendidas, bajo las luces de farolas que alumbran la
noche.
Escribió Constantino Kavafis un poema sobre las
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peripecias de Ulises en su regreso a la isla griega de
Ítaca, que también es aplicable a nuestro Camino
al Socorro.
«Ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada allí es
tu destino. Pero no apresures tu viaje en absoluto.
Mejor que dure muchos años, y ya anciano recales
en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin
esperar que te dé riquezas Ítaca».
Romeros y guanches saben que la Bajada lleva a la
playa de Chimisay como destino final, pero lo relevante no es alcanzar la orilla de la mar sino lo que
sucede en el camino. Todo lo que encontramos en
él, lo que sentimos, lo que dejamos, aprendemos
y lo que, cada septiembre, nos depara. Quizá haya
algo de verdad en lo que manifiesta un personaje de
la novela “El camino” de Miguel Delibes: «La felicidad
—concluyó— no está, en realidad, en lo más alto, en
lo más grande, en lo más apetitoso, en lo más excelso; está en acomodar nuestros pasos al camino».
Los versos de Antonio Machado «caminante no hay
camino se hace camino al andar», se ponen en marcha el siete de septiembre. Parten de la Iglesia de
San Pedro de Güímar a la playa del Socorro. La ruta
que se realiza siempre es la misma, pero vivimos
una diferente en cada celebración. Las ilusiones se

Felicidad Batista

renuevan, las promesas se suceden, los sueños que
llevan a la Ermita que espera junto al mar, se parecen, pero son distintos, y los pasos que siguen a la
Virgen a hombros de los guanches, llevan zapatos
nuevos. Millares de peregrinos bajan por las Cuatro
Esquinas, pasan por San Pedro Abajo, se detienen en
el Calvario, descansan en la Asomada. Tiempo para
dirigir la mirada hacia Güímar y contemplar cómo
la interminable serpiente humana no parece tener
fin. Cruzan el puente de la autopista y trepan por la
Montaña Grande. Por ese caminito que asciende y
deja una empinada cicatriz en su piel volcánica. Al
llegar a arriba, caminan por el borde de la caldera y,
observados desde lejos, forman una efímera muralla humana. Después se precipitan por la vertiente
sur en una carrera imparable porque detenerse, es
caer y rodar. Y estos peregrinos y peregrinas del Socorro van dejando una estela como si la Montaña,
que no cesa de mirar al Pico Cho Marcial y al mar,
se volviera volcán activo que expulsa humareda y
lava de color ocre. Atraviesan uno de los malpaíses
más bellos de cuantos existen. Cardones y tabaibas
curiosos que también se asoman al camino a ver
pasar la Virgen y su comitiva como antes lo hicieron
las palmeras y sus danzarinas ramas. Hombres y
mujeres del Valle —Güímar, Arafo, Candelaria—, y de
tantos otros lugares, que sienten esta celebración.
«No quisiera saber de otro camino, pues en él está
mi vida», escribió la poeta canaria Pino Ojeda. Los
romeros lo viven desde los primeros acordes del
pasodoble “al Socorro” que anuncia la Romería por
altavoces que se adelantan al alba. Los incesantes
voladores que iluminan el cielo y resuenan en la noche. El coro de bucios, el baile dulce de la danza y
sus cintas multicolores que cruza la plaza y bajan
delante de la Virgen. El aroma multitudinario a albahacas. El mar de sombreros de paja que se extiende en la madrugada. Las risas, besos y abrazos
de encuentros. El recogimiento de las promesas.
La emoción contenida cuando repican alegres las
campanas de San Pedro y la banda eleva la música de Miguel Castillo e irrumpen las voces de los
romeros con el himno que compuso Pedro Guerra
Cabrera. A las puertas de la Iglesia se alinean firmes
las lanzas que portan los guanches y, entre ojos llorosos, aparece la Virgen que inicia el Camino al Socorro. Camino que se hermana a tantos otros, como
el de Santiago y sus infinitas ramificaciones religiosas, espirituales, geográficas, históricas y artísticas.
La larga marcha del Camino del Rocío. El trotar de
sus caballos, el ruido armonioso de las ruedas de
las carretas, las palmas, las canciones de cante jondo, sevillanas, manzanilla en copas finas, pasos almonteños. «El carro con los romeros va llorando de
alegría» escribió el lanzaroteño Domingo López Torres. Senderos en las alturas que hunden sus raíces
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en pueblos aborígenes como es el Camino del Inca
que casi toca el cielo en el Machu Pichu de Perú.
El Camino del Socorro, que desemboca en la orilla
espumosa y volcánica de la playa de Chimisay, no
es solo un Bien de Interés Cultural, un Sitio Histórico, es un sentimiento. Se vive desde el fervor religioso, pero también desde la tradición, la cultura,
la celebración festiva y la nostalgia. Un caminar
de continuos encuentros con familiares, amigos y
conocidos. Ruta de felices y renovados momentos. De ponerse al día con aquellas personas que
no vemos desde hace tiempo. De lo poco o mucho
que las circunstancias y el devenir de los días nos
han cambiado o nos han dejado igual. De los niños
que vimos hace unos años y ya son adolescentes,
de los que están fuera, de los que han vuelto solo
para revivir la Bajada al Socorro, de los que ya no
estarán.
Inevitable recordar cuando íbamos de la mano de
nuestros abuelos y padres. Calzados con tenis recién estrenados mientras nos caía el polvo del camino y dejábamos las pequeñas huellas sobre la
tierra regada en la madrugada. Contemplábamos
con asombro a los echadores de voladores. Un cigarro, a veces sin filtro, que sacaban del bolsillo de
la camisa o de detrás de la oreja como magos de la
pirotecnia. Los encendían y después de una calada
o dos, lo acercaban a la pequeña mecha y, como
una nave Apolo de Cabo Cañaveral, “el foguete” ascendía fulgurante al cielo. Y elevábamos la mirada y
seguíamos el trazo de una línea que dejaba una estela brillante en el amanecer
rojizo. Todo, en medio del estrépito de
la explosión y la huída precipitada,
si el volador retornaba y se empeñaba en caer sobre nosotros. La
emoción que vibraba en el estómago al escuchar y contemplar la
lluvia de fuegos artificiales en la
Asomada. El brindis generoso en
puertas abiertas al camino. Los helados azucarados de dos sabores en
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carritos de dos ruedas.
Rememoramos, sobre todo, a los romeros que se
fueron para siempre. Ellos también bajan a hombros de nuestros recuerdos. Aquellos seres queridos que nos llevaron en sus pasos, en sus cestos
con rosquetes de almíbar, piñas de almendras y pellas de gofio. Y cuando la adolescencia nos alcanzó, e inauguramos nuestros primeros pasos libres,
ellos esperaban a vernos pasar, sentados cerca de
la Montaña, con bocadillos, bizcochón, refrescos,
un termo de café con leche y los consejos para
bajar con cuidado la Montaña y para alejarnos de
riñas y peleas.
Revivir la llegada al caserío del Socorro. El repicar
de campanas, el toque de tambores, el himno que
eleva la Banda de Güímar. El mar que sube desde la
orilla en las entrañas de las caracolas, en el sonido
los bucios, en el canto de los romeros cuando la Virgen entra en la Ermita escoltada por los guanches.
Después de beber agua fresca y proveerse de un
aromático ramo de albahacas, llega la dispersión
por ventorrillos, cuevas y casas de amigos y familiares. Recordar ese mantel a cuadros o de frutas,
de tela o de hule, extendido sobre las rocas junto
a la playa. El abrir de fiambreras de aluminio o modernos recipientes “tupperware” con tortillas, ensaladilla rusa, salmorejo y papas arrugadas. Ahora, a
nuestros seres queridos que ya no están, cada año
que bajamos al Socorro, los sentimos en la cercanía de esos lugares que compartimos. Y es así
como los que ya se fueron, siguen celebrando la romería todos los siete de septiembre. Como escribió
Miguel de Unamuno:
«¿Qué importa que los tuyos no vean el camino, si
dan luz a los míos y me lo alumbran todo
con su tranquila lumbre?»
Es un camino sembrado de emotiva nostalgia, de
celebrar la vida, el fin de un ciclo y el comienzo de
otro. Pero también es historia y homenaje a nuestros aborígenes que llevaban el ganado desde la
cumbre y las medianías, al mar. Hoy, hombres y mu-
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jeres, desde la tradición familiar, vestidos con sus
pieles de oveja o de cabra, lanza mano con orgullo
aborigen, recorren el camino en ese viaje a nuestra
historia.
«No conseguirá nunca tu lanza herir el horizonte.
La montaña es un escudo que lo guarda”.
Estos versos de García Lorca reflejan el sentimiento
de los aborígenes ante la aparicion de la Virgen en
la playa de Chimisay en la Ceremonia que corona la
tarde. La cruz de tea marca el lugar de donde partió
nuestro Camino del Socorro. Porque fue allí donde
los guanches la encontraron entre el susto, el asombro, el rechazo, la incertidumbre de aquellos hombres y mujeres que bregaban con el ganado. Una
representación, junto al pozo donde abrevaban las
cabras, que también es diferente cada año. Mientras aguardamos a que empiece, siempre hace acto
de presencia nuestra infancia con sabor a bocadillo
de chorizo casero, dulce de guayabo y queso blanco agujereado. Revivimos también aquella Ceremonia en la que la abuela nos narraba cada paso antes
de que sucediera. «Allá vienen los guanches con el
rebaño. Ya han visto a la Virgen. Uno va a tirarle una
piedra. ¿Ven?, no puede. Se queda paralizado con el
brazo en alto y la piedra pegada a la mano. Ahora el
otro saca un cuchillo como defensa ante lo desconocido, pero es él quien recibe un corte en el dedo.
Lo que ven rojo en su mano es sangre de mentira;
es una cinta roja que se enreda para simular la herida. El que se cortó de verdad fue el guanche que se
la encontró hace algunos siglos. Están asustados
y temrosos. Corren a buscar al rey. Es ese hombre
que llega con la corona que rodea su cabeza y tiene una larga y blanca barba. No comprenden lo que
pasa. Se acercan un poco y, sí, huyen porque no saben que es la Virgen y tienen miedo». Y la abuela sigue narrando la Ceremonia hasta que los guanches
hincan sus rodillas en el suelo, la cargan sobre sus
hombres y, entre lanzas se la llevan por la cuesta del
Socorro. La Ceremonia que se escenifica y la que
nos retransmitía la abuela, se repiten cada año. Y
en las tardes del siete de septiembre en la playa de
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Chimisay, la Virgen del Socorro regresa y, con ella,
la voz de la abuela con su relato que se nos
cuela una y otra vez. Tan igual y tan diferente.
Tan expectante y tan emotivo. Y me viene a
la memoria aquella canción: «Caminito que
todas las tardes feliz recorrías». Ella, que
un día me dijo que la vida era un tango.
Misas y procesiones. Carros, vehículos
engalanados con zurrones, calabazas
de agua y palmeras, mezcla de olores a
asado y mojo. Gente que va, que viene, que
llega. El viento que a veces acude salobre y refresca a la tarde, a la noche y a los romeros.
El Socorro, un caserío en fiestas, puertas abiertas,
mesas rebosantes de manjares, refrescos, “aguapata”, ese vino urgente que hay que beber pronto,
botellas destapadas, vasos llenos y por llenar.
El largo regreso del ocho de septiembre retumba en
la Ermita en la misa del mediodía. Entre el repicar
de campanas, la banda de Güímar, los romeros y
guanches, encadenan el himno al Socorro. La tarde
se acerca. El sol se muda a la cumbre y deja que
sus rayos sigan un trecho del camino hasta alcanzar la Asomada. En letra del himno: «Al regresar por
los caminos que ya recorrió, volverá a vivir, Nuestra
Señora, su fiesta mayor». En ese punto de inflexión,
de despedida de la mar y de entrada a la ciudad, las
estrellas y la luna toman el relevo. Y la empinada
ruta sigue con un juego. Las manos esconden almendras y una pregunta se repite sin cesar: ¿pares
o nones?.
Avanzada la noche, culmina el Camino del Socorro entre campanas, fuegos artificiales y el deseo
fervoroso de que llegue pronto el siguiente siete de
septiembre. Los tenis han envejecidos pero quedarán siempre sus huellas emocionales en la playa de
Chimisay; la de hoy y la que pervive en nuestro recuerdo. Y , hacemos nuestros, aquellos versos de
Agustín Millares Sall :
«Porque dice mi alma y se me ve en la cara que he
vivido constantemente a orillas de una playa constantemente abriéndome un camino»
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El archipiélago Canario ha sido escenario para un
sinfín de historias cada cual más famosa
unque en la búsqueda
de un cine más barato e impresionante los
platós de green screen son protagonistas en los rodajes, aún
hay producciones que buscan
entornos naturales para situar
la acción, y las Canarias es el
lugar perfecto. No solo presenta un paisaje variado y un tiempo favorable, sino que refuerza
todo eso con incentivos fiscales muy jugosos.

Deberá figurar como Obra Canaria y el inversor principal
debe tener domicilio fiscal
estable o permanente en las
Islas.

Los incentivos son mayores
para los productores y coproductores únicamente, pero son
de quienes depende el proyecto. En otras comunidades de
España se aplica una deducción del 18% para productores
y 5% para los coproductores; en
Canarias aumenta al 38 y al 25,
respectivamente. Aunque son
necesarios dos requisitos:

nematográficas, el archipiélago
ha sido escenario para un sinfín de historias. Comenzando
con la famosa película “Furia
de Titanes”, que atraería al cine
comercial y que en 2012 vería la
sexta entrega de la saga “Fast
& Furious”, actuando como
enlace de otros directores internacionales, motivándoles a
usar Canarias como escenario.

Ambos puntos no han tenido
que ser un problema, puesto
que se estima que en 2017 estas producciones han dejado
30 millones de euros de beneficio en distintos sectores.
Desde 2009, publicación de
estos incentivos para obras ci-

Títulos nacionales como “Palmeras en la Nieve”, “REC 4”,
“1898: Los Últimos de Filipinas”
o “El Niño” han sido rodadas en
su totalidad o en parte en nuestra tierra. U otros internacionales como “Aliados”, con Brad
Pitt, la secuela de Han Solo o
episodios de “Black Mirror”.
Pero aunque las facilidades
que se dan para las grandes
producciones no son las mismas que para las pequeñas, de

mano de directores canarios
que intentan crear un cine propio. Es por esto que Canarias
no apuesta por el cine, sino por
lo que puede dejar la industria
en su sector más fuerte: El turismo.
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En la búsqueda de localizaciones, Güímar ha sido elegida
varias veces, habiendo sido un
pueblo mexicano o recóndito

Raúl Guanche

lugar donde se inicia un brote
psicótico.

NO CREZCAS O
MORIRÁS (2015)

ORO (2017)

FELICES 140
(2015)

País: Francia.

País: España.

País: España.

Dirección: Thierry Poiraud.

Dirección: Agustín Díaz Yanes.

Dirección: Gracia Querejeta.

Guion: Marie Garel Weiss.

Guion: Agustín Díaz Yanes,
Arturo Pérez-Reverte.

Guion: Santos Mercero, Gracia
Querejeta.

Sinopsis: 1538. América
está casi a los pies de los
conquistadores. Entre las
tropas se comienza a rumorear
la existencia de una ciudad
construida con oro. Es hora de
realizar una expedición.

Sinopsis: En su 40º
cumpleaños, Elie reúne a sus
amigos en una casa rural
para celebrar otra cosa muy
diferente: ha ganado 140
millones en la lotería. ¿Envidia?
¿Qué es eso?

Sinopsis: Crecer asusta. Más
aún cuando descubres que, si
lo haces, te conviertes en un
zombi violento que ataca a todo
lo de su alrededor. Un raro brote
que 6 amigos huérfanos no se
esperan cuando abandonan
sus habitaciones.
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Isabel Medina
Isabel Medina poeta, narradora y dramaturga Española, originaria
de Hermigua, La Gomera. Descubre más sobre ella en este
fantástico artículo.
avegando por el ancho
y casi infinito mundo de
la literatura me encontré
con Isabel Medina, sin lugar a
dudas me resultó maravillosa
su trayectoria para conformar
el contenido de este artículo
que con entusiasmo y humildad
escribí para esta edición. Como
en esta oportunidad la edición
de Tenerife en Activo está dedicada al municipio de Güímar,
es propicia la ocasión para
ahondar en el aporte que una
de las hijas de esta localidad
ha legado a las islas Canarias y
más allá. Isabel Medina es una
poeta, narradora y dramaturga
natural de Hermigua, La Gomera. Cuando tenía tres años, su
familia se trasladó a Tenerife.
Por eso, Isabel Medina pasó
su niñez y juventud en Güímar,
es una novelista canaria cuyas
obras tienen su argumento en
las raíces del pueblo canario.
Isabel Medina nació en el pueblo de Hermigua (La Gomera)
en 1943, aunque a los tres años
su familia se trasladó a Güímar,
en el sur de la Isla de Tenerife,
donde transcurrió su infancia y
adolescencia.
A los tres años me llevaron a
Güímar, otro valle magnífico del
sur de Tenerife. Allí pasé mi infancia, mi juventud, trabajé en la
radio, me casé, tuve hijos...
Su primer libro aparece en 1982
y se trata del poemario Gáni-

go de ausencia, prologado por
el también poeta gomero Félix
Casanova de Ayala. No obstante, es en la literatura infantil y
juvenil donde Isabel Medina ha
realizado su más extensa aportación a la literatura canaria,
imponiéndose como la autora
más leída y prolífica de nuestras letras desde que publicara

en 1983 Cuentos canarios para
niños, obra que será ampliada
en las sucesivas ediciones de
1991 y 1994. El potente conjunto de títulos dedicados a los
lectores más jóvenes está compuesto por cuentos, novelas,
teatro y poesía. Paralelamente
a esta producción Isabel Medina ha cultivado una literatura
para adultos que comprende la
poesía, y en y en la última etapa de su trayectoria, la novela.

En 2003 apareció su primera
novela para adultos, la historia
íntima y emocionante de La hija
de abril, publicada en Algaida
(Grupo Anaya), tras la cual aparecieron La libertad y tú (2008),
basada en hechos reales acontecidos durante la represión
franquista en Canarias, y Los
cuadernos de Marta (2011),
publicada en dos volúmenes
que sobrepasan las seiscientas
páginas donde Isabel Medina
dibuja un retrato de la Transición en las Islas desde las anotaciones de una joven maestra.
Algunos de sus textos han sido
musicalizados por artistas del
Archipiélago como Taburiente,
Taller Canario, Verode o Marisa, hija de la escritora. Por su
parte, Isabel Medina es autora
del libreto de dos óperas, ambas con música del académico
Francisco González Afonso: La
leyenda de Guayota y Baralides,
esta última fue publicada en
2000 y está basada en la novela
de la autora La libertad y tú. Actualmente, reside en la Ciudad
de La Laguna.
La obra literaria de Isabel Medina irrumpió en el panorama de
las letras canarias para entregar la más constante y diversa
aportación de la literatura infantil de las Islas. Su trayectoria se
ha ido labrando en el Archipiélago hasta convertirse en un referente de las bibliotecas escolares y los centros culturales de
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Canarias, los cuales ha visitado
en numerosas ocasiones a lo
largo de su carrera. Anaya comenzó a publicar sus siguientes
títulos, convirtiéndola en una de
las autoras más reclamadas de
las colecciones infantiles del
sello editorial. Antes de su aparición, la literatura infantil de las
Islas carecía de una responsable y atenta dedicación, que actualmente se ha visto reforzada
por otros autores como Cecilia
Domínguez, Pepa Aurora, Juan
José Delgado, Víctor Álamo de
la Rosa, Alexis Ravelo o Alberto
Omar Walls, entre otros.
Su obra es un tejido literario que
atraviesa más de treinta años
de escritura ininterrumpida, es
apreciable el interés de Isabel
Medina por la divulgación de la
cultura popular canaria, y por
ello, ha basado numerosas de
sus narraciones en leyendas y
mitos de Canarias como Guayota, el pirata Cabeza de Perro, la Isla de San Borondón, el
árbol Garoé o elementos de la
idiosincrasia de las Islas como
las tabaibas, la Violeta del Teide, el timple, al tiempo que se
ha servido de este imaginario
para su poesía adulta, que tiene
en Gánico de ausencia y Chácaras de silencio su más evidente
influencia. El resto de su poesía
ha transitado otros puntos, derivando la atención hacia imágenes menos tasadas en el espacio insular, pero igualmente
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sitiadas en el ámbito del amor
y la soledad. No obstante, reside en su poesía cierto lenguaje
didáctico, un diálogo con el lector que hace del poemario una
lección de vida, un recorrido por
los sentimientos a modo de dulce advertencia. La novela para
adultos protagoniza actualmente la principal atención de
Isabel Medina a la escritura. Ha
centrado sus esfuerzos en conformar una novelística madura
y sensible que ya suma tres títulos en los últimos diez años. En
2003 Algaida publicó La hija de
abril, una narración de fortísima
hondura personal que indaga en
la vida de Maribel, quien articula
un monólogo a corazón abierto
y ofrece el testimonio de su durísima experiencia. La libertad
y tú es la historia de un penado
de la represión franquista en La
Palma, que habita durante meses la prisión de Fyffes, situada
en Santa Cruz de Tenerife. Isabel Medina se basó en hechos
reales recopilados en largas
horas de conversación con los
protagonistas de la historia. Su
tercera novela es el generoso
retrato de la Transición en Canarias que ofrecen las seiscientas páginas de Los cuadernos
de Marta, un ejercicio que combina primera y tercera persona
con interesantes bloques dialogados y una suerte de novela
epistolar incrustada en la trama
cardinal del relato.

María de la Luz

Me encanta su poema, El Viaje. Este poema hace que me
sumerja en una dura realidad
navegando entre sutiles y delicadas palabras que conforman
estructuras gramaticales de
una gran belleza.
El viaje
A Modu, a la madre de Modu y a
todas las mujeres que viajan en la
patera de los sueños.
La mujer sostuvo entre sus manos
el vientre abultado que se movía
en una cuna de agua. Sus ojos miraron por última vez el horizonte
de tierra. (Qué lejos ya la tierra.
Puntito oscuro sobre la línea azul
que seguramente daba alas a los
peces)
Como a ella, que no era un pez y se
había embarcado en la patera de
los sueños después de haber soñado tanto con los terribles monstruos que la devorarían sin piedad.
Por eso se apretaban los hombros
solidarios y se abrazaban las ma-
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nos abiertas del miedo.
De repente sintió sola la soledad.
El puntito oscuro que le hablaba de
certidumbres se perdió en el país
de la infancia y ella y los otros supieron que solo el mar era testigo.
Y el sol también que les torturaba
inmisericorde. Y la luna… (Cómplice secreto del amor que preñó la
esperanza) y que ofrecía ahora su
rostro metálico y frío como la noche que le trajeron su cuerpo envuelto en una sábana grande y ella
supo que el amor había muerto antes de que florecieran las alondras.
(Modu nacería donde la libertad no
fuera un cuervo al acecho, le juró)

La mujer sostuvo entre sus manos su vientre abultado. Mientras, el desierto de agua se abría
ante las fauces de las olas. (Tú
y yo, en la playa, bronceábamos
al sol nuestra patética insolvencia).

porque ya todo estaba escrito.

Una anécdota de su vida que
llamó poderosamente mi atención es que Isabel Medina
mientras pasaba su niñez en
Güímar y crecía se acercaba a
la literatura para descubrir a los
grandes maestros de todos los
tiempos: Dante, Dostoievski,
Shakespeare, Cervantes… Su
lectura le proporcionó grandes
momentos, pero también provocó que rompiera los cuentos
que hasta ese momento había
hecho y no volviera a escribir.
La futura artista se desanimó
pensando que no podría aportar nada nuevo a la literatura,

Y empecé a escribir desmesuradamente -a esa edad todo
es desmesurado- hasta que
comprendí que después de Cervantes y de Shakespeare, yo no
tenía nada que hacer en el mundo de las letras. Me quedé con
el corazón desangelado y un
montón de papeles rotos.

Luego descubrí que había algo
más importante que leer: era
escribir porque cuando se escribe el mundo se crea y se destruye con un poder solamente
otorgado a los dioses.

Isabel Medina es una escritora
comprometida con la igualdad
y la defensa de los derechos
de la humanidad. En sus obras
pueden percibirse estos ideales. Además, lleva años participando en diferentes eventos

culturales tanto en Canarias,
como en la Península, Cuba,
Sudamérica o Nueva York, donde fue invitada a la 8 Feria del
Libro Hispano/Latino, en octubre de 2014.
El catedrático y escritor Justo
Sotelo, publicó en Facebook en
2017 este comentario sobre su
encuentro con Isabel Medina:
Una de las mejores escritoras
canarias y, por tanto, españolas… Sus ganas de vivir, de escribir, de seguir siendo feliz…
Hablamos de lo difícil que es
escribir bien o, dicho de otra
forma, de lo complicado que es
ser “escritor” de verdad, con ese
misterio inefable que te acompaña a todas partes, incluso en
lo más cotidiano de la vida.
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AMIGOS DEL ARTE
Asociación instrumental y vocal

Amigos del Arte
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“En 1939 un grupo de jóvenes
güimareros crearon una
rondalla para recorrer por las
noches las calles de Güímar,
para desear felicidad
a todos”
e lo que fue inicialmente la
murga “Do, Re, Mi”, formada en 1935 para hacer partícipe a Güímar en los carnavales
de Santa Cruz, así como para alegrar y amenizar el modesto carnaval que se celebraba en el pueblo,
se forma una rondalla, conocida
como “Lo Divino”, que amenizaba
las calles locales en los días cercanos a la Navidad, cantando los
villancicos propios de la festividad,
y aprovechando para recolectar algún dinero con fines benéficos.
En 1943, dada la inquietud artística
de los componentes de “Lo Divino”, se constituye por fin los coros
“Amigos del Arte”, que acompañados por la Banda del Patronato,
se presentaron por fin en el Cine
“Los Ángeles”, haciendo vibrar al
numeroso público asistente con
unos extractos de la Zarzuela “Gigantes y Cabezudos”. Al siguiente
año se crea el Patronato “Amigos
del Arte”, integrado por la banda
de música, la sección de teatro, la
coral, el orfeón y la agrupación de
cuerdas.
La estructura del grupo giraba, por
aquel tiempo, entorno a un coro
polifónico, compuesto unas veces
por voces mixtas y otras por sólo
voces masculinas, que participó en
innumerables misas con acompañamiento de orquesta, contando
también “Amigos del Arte” con un
orfeón y agrupación de cuerdas
que intervenía activamente en las

fiestas navideñas, bajo su antiguo
nombre de “Lo Divino”.
Hasta el día de hoy han sido seis
los directores musicales que han
pasado por la agrupación, destacando a Don Domingo Díaz Martín,
de 1948 a 1997, año en el que falleció, cogiendo el testigo Don Rafael
Estévez González, y posteriormete
Don José Miguel González Santana, hasta la actualidad.
Tradicionalmente el repertorio del
grupo ha girado entre la música
popular canaria, la Zarzuela y la
música coral. Pero en los últimos
años, debido a la necesidad de
adaptación a los tiempos, y con
el fin de llegar a un público mucho
más variado, “Amigos del Arte” ha
renovado su repertorio, incluyendo
nuevos temas de música folclórica
y tradicional canaria, así como una
gran selección de temas sudamericanos de muy diferentes y variados géneros.
En la actualidad, el tándem que
forman en “Amigos del Arte” la
veteranía y la “tablas” de los componentes de toda la vida, que dan
la sobriedad y seriedad necesaria,
junto a la juventud de las nuevas
incorporaciones, ansiosas por hacer cosas nuevas y por lograr otras
metas, hacen que las actuaciones
en directo gocen de una notable
calidad musical y una buena puesta en escena
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Blue Sand

Si hablamos de estar a la última y fabulosa hablamos de Blue Sand, no
importa la edad, no importa la altura, las curvas...
Si hablamos de estar a la
última y fabulosa hablamos
de Blue Sand, no importa la
edad que tengas, no importa si eres alta o baja, esbelta o con curvas, eres única
y especial. En Blue Sand lo
tenemos muy claro, nuestros clientes son la base
fundamental y para ello hemos creado una web donde
podrás acceder para hacerte con los vestidos y complementos que tenemos en
tienda desde la comodidad
de tu salón, pero, si lo prefieres, podrás pasar por nuestra tienda física en el Puertito de Güímar (Tenerife).
En nuestra web bluesand.
es encontrarás gran variedad de artículos como vestidos, chaquetas, bolsos...
todo esto a un solo clic.

No dejes pasar esta oportunidad, trabajamos con las
mejores marcas, Morgan,
Rinacimiento, Miss Miss. Te
asesoraremos desde el proceso de compra hasta que
la prenda llegue a tu domicilio a través de Correos. Y en
caso de tener cualquier tipo
de problema lo solucionaremos inmediatamente, sin
esperas.
“Nada mejor para sentirse
bien que ser la mejor versión de un mismo”
Ya tenemos en tienda la nueva temporada de otoño-invierno, algo que no puedes
dejar pasar. Visítanos sin
ningún tipo de compromiso
y te asesoraremos como te
mereces.
Síguenos en Facebook y entérate de todo lo que nos va

llegando a tienda para que
no te pierdas ni un solo detalle.
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Dental Estévez | Dental Hidalga

TIPOS DE PRÓTESIS

DENTALES O DENTADURAS
POSTIZAS

as prótesis son aparatos
removibles que pueden reemplazar los dientes perdidos y ayudar a restaurar su sonrisa. Si de sus dientes naturales,
ya sea de enfermedad de las encías, caries o lesión, reemplazar
los dientes perdidos beneficiará
su apariencia y su salud. Que sin
dientes
Cuando usted pierde todos sus dientes, los
músculos faciales
pueden caerse, lo
que hace que parezca más vieja. Las
dentaduras pueden
ayudar a llenar la
apariencia de su rostro y perfil. Se pueden
hacer para parecerse a
sus dientes naturales para
que su apariencia no cambia mucho. Las dentaduras pueden incluso mejorar la apariencia de su
sonrisa.
Tipos de prótesis:
Convencional: Esta prótesis removible total se hace y se coloca

en su boca después de que los
dientes restantes se retiran y se
tejidos han cicatrizado, lo cual
puede tomar varios meses.
Inmediata: Esta prótesis removible se inserta en el mismo día que
los dientes restantes se eliminan.
Su dentista se tomar medidas
y hacer modelos de la mandíbula durante una visita
preliminar. Usted no
durante el período de
curación, pero puede
necesitar la prótesis
rebasada o rehechas
después de que su mandíbula se ha curado.
Sobredentadura: A
veces algunos de
sus dientes se pueden guardar para preservar el hueso maxilar
y proporcionan estabilidad y soporte para la dentadura. Una sobre dentadura se ajusta sobre un
pequeño número de dientes naturales restantes después de haber
sido preparado por su dentista.
Los implantes pueden servir a la
misma función, también.

Las dentaduras nuevas pueden
sentirse incómodos por algunas
semanas hasta que se acostumbre a ellos. Las dentaduras pueden sentirse sueltas, mientras
que los músculos de la mejilla y
la lengua aprenden a mantenerlas
en su lugar. No es inusual experimentar una irritación leve o dolor. Usted puede encontrar que el
flujo de saliva aumenta temporalmente. A medida que su boca
se acostumbra a las dentaduras,
estos problemas deben desaparecer. Las citas de seguimiento con
el dentista general se necesitan
después de una prótesis se inserta de manera el ajuste puede ser
revisada y ajustada. Si el problema persiste, especialmente irritación o dolor, asegúrese de consultar a su dentista.
Incluso si usted usa dentaduras
completas, tiene que practicar
una buena higiene dental. Cepille
las encías, la lengua y el techo de
su boca todas las mañanas con
un cepillo de cerdas suaves antes
de colocarse la prótesis para estimular la circulación en su los teji-
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dos y ayudar a remover la placa.
Al igual que sus dientes, su dentadura postiza se debe cepillar
diariamente para eliminar las partículas de comida y placa. Cepillarse los dientes también puede
ayudar a mantener los dientes de
las manchas.
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las superficies de las prótesis
para que no se raye.
Al cepillar, limpiar bien la boca
cualquier placa. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de irritación
bucal y mal aliento.

Enjuague la dentadura postiza antes de cepillarse para eliminar los
alimentos sueltos o desechos.

Cuando se almohadillas o sellos,
cintas o líquidos. Si usted usa uno
de estos productos, leer las instrucciones, y usarlos tal y como
se indica.

Utilizar un cepillo de cerdas suaves y un limpiador no abrasivo
para cepillar suavemente todas

Su dentista le puede recomendar
productos de limpieza y adhesivos apropiados, busque produc-

Dental Estévez | Dental Hidalga
tos con el Sello de Aceptación de
la ADA. Los productos con el sello
de ADA han sido evaluados por la
seguridad y eficacia.
Si usted tiene alguna pregunta
acerca de su dentadura postiza,
o si dejan de encajar bien o está
dañado, póngase en contacto
con su dentista. Ser Asegúrese
de programar regulares chequeos
dentales, también. El dentista
examinará la boca para ver si sus
dentaduras siguen para encajar
correctamente.

las endodoncias pueden

salvar tus dientes
Si tiene un diente o una muela seriamente dañada su dentista podría recomendarle un tratamiento
endodóntico.
¿Qué implica una reparación endodóntica?
La pulpa es el tejido blando dentro
de su diente o muela que contiene
nervios y vasos sanguíneos puede
llegar a infectarse debido a alguna
carie, fractura en el diente, etc.
Si se deja sin tratar, los tejidos que
hay alrededor de la raíz de su diente o muela pueden infectarse. Si
esto ocurre, probablemente sentirá

dolor e inflamación. Una infección
puede asimismo ponerle en riesgo
de perder su diente o muela.
¿Puedo recibir este tratamiento
durante mi chequeo regular?
Su dentista tendrá que concertar
una visita de seguimiento, o puede
que le refiera a un dentista especializado en la pulpa y los tejidos que
rodean al diente.
¿Cuanto debo Esperar?
Un tratamiento de endodoncia normalmente requiere 1 o 2 visitas a la
consulta del dentista.

¿Cuánto tiempo durará el relleno
de la endodoncia?
Con el cuidado apropiado, su diente o muela restaurada puede durar toda la vida. Dele prioridad a
cepillarse dos minutos, dos veces
al día con crema dental fluorada,
limpie entre sus dientes a diario y
visite a su dentista regularmente.
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Bienestar, salud y deporte

METCON
EN FORMA EN
TIEMPO RECORD
na buena condición
física es fundamental si pretendemos tener una vida
saludable, siendo
el ejercicio físico realizado de
manera regular el pilar fundamental.
¿Qué es el entrenamiento
Metcon y cuál es su objetivo?
La palabra Metcon es una
abreviación de las palabras
“Metabolic Conditioning”, que
traducido al castellano significa acondicionamiento metabólico. Por tanto, el entrenamiento Metcon hace referencia
a un tipo de entrenamiento que
tiene como finalidad mejorar
el metabolismo (su eficiencia),
mejorando así parámetros físicos y de salud.
Existen diferentes definiciones aportadas por diferentes
autores, pero básicamente el
entrenamiento Metcon es un
entrenamiento físico de alta intensidad que provoca mejoras
en el rendimiento muscular y
en la gestión de la energía de
nuestro cuerpo, aumentando la
eficiencia de trabajo de las vías
metabólicas involucradas
Los protocolos que abarcan
el entrenamiento Metcon son
variados, existiendo temporalizaciones específicas según el

objetivo. Por tanto, lo que pretende el entrenamiento Metcon
es adaptar tu metabolismo hacia la finalidad que pretendas,
logrando en todos los casos
una eficiencia metabólica característica.
Los protocolos más habituales
son:
Gillens: en este protocolo se
realizan 10 series de un minuto
al 90% de la frecuencia cardiaca máxima con un minuto de
descanso activo entre series,
suponiendo un tiempo total de
19 minutos.
Tabata: es un protocolo consistente en 8 series de ejercicios
globales (iguales o distintos)
de 20 segundos de trabajo, seguidos de 10 segundos de descanso.
Wingate: es un protocolo en el
que se realizan menos series y
el descanso es más prolongado. Consiste en la realización
de cuatro a seis series de 30
segundos cada una a una intensidad máxima, con 4 minutos de descanso entre cada
serie.
Por otro lado podemos encontrar rutinas full body y los ejercicios multiarticulares son la
opción ideal para los entrenamientos de acondicionamiento
metabólico (Metcon), ya que
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implicaremos a más grupos musculares, con el consiguiente mayor
gasto de energía y mayor mejora
de la fuerza y la masa muscular,
siendo buenas opciones combinaciones en las que utilicemos.
A su vez, aunque la mayoría de entrenamientos Metcon utilizan únicamente ejercicios con el propio
peso corporal podemos utilizar y
beneficiarnos de otros materiales
como mancuernas, gomas elásticas o TRX entre otros.
No debemos olvidarnos que el entrenamiento Metcon es un entrenamiento de alta intensidad, en el
que la medición exhaustiva de los
tiempos y las prisas, sumado a la
fatiga en las últimas series y repeticiones, puede conducir a un deterioro de la técnica en estas etapas
finales, con el consiguiente riesgo
de lesión.
Como todo entrenamiento, el entrenamiento Metcon debe respetar
los principios de individualización y
progresión, por lo que es recomendable que un entrenador personal
cualificado supervise el entrenamiento en todo momento.
Para obtener la mayor mejora de
la composición corporal, como
puede intuirse, se logrará cuando
existan unos buenos hábitos alimenticios paralelos y una regularidad en el ejercicio físico, pudiendo
realizar otro tipo de ejercicio además del entrenamiento Metcon.
En resumidas cuentas, el entrenamiento Metcon puede aportar
grandes beneficios en personas

que buscan una mejora de su composición corporal y su condición
física, aumentándose la seguridad
y la eficacia de este tipo de entrenamiento con la supervisión de un
entrenador personal cualificado.
Extraído de: www.vitonica.com

Bienestar, salud y deporte
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José Quintas

EPITROCLEITIS O CODO DE

GOLFISTA

LA EPITROCLEITIS, también llamada codo de golfista o epicondilitis medial, es la
denominación que se le da a
una enfermedad del codo en
la cual se produce una tendinitis en la inserción de los
músculos epitrocleares.

Es la inflamación de la inserción tendinosa de los músculos flexores de la muñeca
y dedos a nivel de la epitróclea, zona interna del codo.

Suele aparecer en deportes
como el golf, lanzadores de
jabalina, jugadores de béisbol, y ciertos profesionales
que realizan movimientos repetitivos de flexión plantar de
muñeca.

las actividades que producen
síntomas, además del uso de
medicamentos antiinflamatorios, kinesiterapia, etc.

El tratamiento no es quirúrgico y tiene como objetivo
aliviar el dolor y reducir la inflamación. Este tratamiento
consiste en evitar o modificar

QUÉ ES EL SÍNDROME DEL TÚNEL

CARPIANO
Es una afección que surge
debido al aumento de la presión sobre el nervio medio en
la muñeca.
Entre los síntomas pueden
incluirse
adormecimiento,
hormigueo y dolor en el bra-

zo, mano y dedos.

Hay un espacio en la muñeca
llamado Túnel Carpiano por
donde pasan el nervio medio
y nueve tendones desde el
antebrazo hacia la mano.
Este síndrome ocurre cuan-

do se acumula presión debido a la inflamación en este
túnel y aplica presión sobre
el nervio.
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SOLOGAS CANARIAS GLP somos el primer y único centro especializado en Canarias en la
conversión de vehículos a GLP.
Nos avalan más de 25 años de
experiencia en el sector del Autogas y alrededor de 3000 vehículos
transformados y clientes satisfechos. Transformamos tu vehículo
a AUTOGAS permitiéndote ahorrar
un 40% en combustible y pudiendo
obtener directamente el distintivo
ECO de la DGT.
Nos encontramos en C/ Secundino
Delgado Nº29 - Güímar.
En este caso nos visita a “SOLOGAS CANARIAS GLP” un
cliente con su DACIA SANDERO
STEPWAY, para consultarnos la
transformación y financiación
de su vehículo. Conoce los pasos que seguimos a la hora de la
transformación.
Consulta del cliente. Vehículo gasolina 4 cilindros, inyección indirecta.
En primer lugar comprobamos que
su vehículo, se puede transformar
(al ser posterior al año 2000) y pasamos a informarles de cómo puede hacerlo.
Presupuesto de transformación:
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1600€ (igic incluido).
Esto incluye también
documentación
para la homologación en ITV y el
depósito que se
instale
independientemente de la
capacidad. NO incluye tasas de ITV
(aprox. 30 €)
Formas de pago:
a) Opción pago efectivo/tarjeta/
transferencia.: 50% a la formalización del pedido y 50% a la entrega
del vehículo.
b) Opción financiación: financiación de todo el importe o una parte. Previa aceptación del Banco.
Ejemplo de financiación con importe total, gasto mensual medio
de 150€ de gasolina.
- Importe total: 1600€
- Cuota mensual: 133,33€
- Ahorro estimado mensual a gas
(según consumo): 70€
- Ahorro estimado ANUAL a gas:
840€
- Tiempo de amortización aproximado: 2 años (teniendo en cuenta
sólo en ahorro combustible, ver

Sologas Canarias

otras
ventajas económicas más abajo)
Tiempo de transformación: entre
2 y 3 días.
Salida del taller funcionando a GLP
y ahorrando.
Preparación de la documentación,
una vez transformado, en unos 10
días está lista la documentación
para la homologación ante la ITV.
Cita y homologación en ITV (anotación de la reforma en la ficha
técnica). Entregan un documento
para llevarlo a tráfico.
Registro del sistema de GLP en
Permiso de Circulación (Tráfico)
Petición de pegatina ECO (según
emisiones) en correos.
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Cada vez es menos extraño ver cómo vehículos de este tipo, conoce sus principales motivos.
Desde el punto de vista económico:
El aceite se ensucia menos por la
mejor combustión. Esto conlleva
un menor desgaste de las piezas
móviles del motor y en consecuencia un menor mantenimiento: cambio de aceite a
los 25.000 o 30.000km
aproximadamente. Es
decir, solo un cambio
de aceite al año aproximado.
Aumenta la vida útil
del vehículo.
Disfrutas de descuentos en rodajes
(según Ayuntamientos)
El GLP se ha convertido en el carburante más
económico del mercado
gracias a sus ventajas fiscales. El
Autogas (GLP de automoción) es
aproximadamente un 50% más
barato que la gasolina por lo que
ahorras desde el primer día.
Desde el punto de vista eco:
Frente a la gasolina:

Baja las emisiones de CO2 en un
15% y baja las emisiones de NOx
en un 68%
Frente al Diésel:
Baja las emisiones de CO2 en un
10%, baja las emisiones de NOx
en un 96% y baja las emisiones de
ppm en un 99%
El GLP reduce los niveles de ruido en un 50% respecto al diésel
y además hace que el motor responda de una forma más suave.
Otras ventajas:
Los tiempos de repostaje son similares al de los combustibles
convencionales.
El sistema de GLP está perfectamente integrado en el vehículo;
por ejemplo, el depósito de combustible GLP queda completamente ubicado en el espacio para
la rueda de repuesto.
El vehículo dispone de mayor autonomía, hasta 500 km con GLP a
los que hay que sumarle la autonomía normal con el depósito de
gasolina.
La combustión del GLP no deja
residuos, confiriendo al lubricante

y al motor una gran longevidad.
Además, la durabilidad del motor
también se incrementa gracias a
las válvulas especialmente reforzadas y endurecidas.
Cada vez son más los fabricantes
que incluyen en sus gamas vehículos bifuel, es decir, con motores
de gasolina preparados para utilizar GLP. En la actualidad hay 15
fabricantes que ofrecen modelos
con Autogas.
Por si te preguntas si tu vehículo
puede utilizar GLP no dudes en
consultarnos.
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El pasado 26 de agosto se dio por finalizada la feria alemana de
este año. Os traemos un pequeño resumen de la feria.
El domingo 26 de agosto se dio por
finalizada la feria alemana de este
año, y si bien no pudimos quejarnos por la falta de títulos presentes, sí que nos hubiera gustado una
grande proporción de indagación y
anuncios.
Para aquellos que no hayáis podido
seguir el día a día de la feria, os deseamos traer este chico resumen
con lo que consideramos ha sido lo
más reseñable.
Lo mejor de la Gatesco 2018:
Super Smash Bros. Ultimate y Super Mario Party
Más que en la
propia presentación de títulos o proceder
ningún anuncio, Nintendo prefirió utilizar la Gamescom según canal para
que sus fans, pudiesen probar de
inicial mano alguno de los títulos más esperados, como Super

Smash Bros. Ultimate, del que se
mostraron nuevos vídeos con unos
de los últimos personajes anunciados, entre los que hemos podido
ver a King K. Rool, Snake, Lucina,
Chrom, Ridley o Dark Samus.
También se presentó el actual
modo de videojuego de Super Mario Party, “Torrente de Aventuras”.
En este modo, exclusivamente
cooperativo, poseeremos que utilizar los Joycons a modo de remos,
y colaborar con vuestros amigos
para tratar de proceder llegar nuestra balsa a tiempo a la meta.
Resident Evil 2 Remake
Como ya os hemos mencionado en
productos anteriores, este actual título rehace por completo el videojuego original de PS1 y a ©PC que
conocimos a finales de los noventa. Para ello, ©Capcom ha utilizado
el motor gráfico RE Engine, con una
puesta al día a nivel técnico, y un
efecto que aparenta ser de sobresaliente.
Anteriormente se tuvo la situación de ver un vídeo con escenas
de videojuego real, pero en esta

situación se ha tratado una serie
de imágenes en las que pudimos
ver a Claire Redfield, Sherry Birkin,
William Birkin, y al dirigente Irons.
Resident Evil 2 Remake estará a
la venta a partir del 25 de enero de
2019, y llegará a PC, PS4 y ©Xbox
One.
FIFA 19
Sin indecisión este año se plantea
suficiente bien para ©FIFA 19, tras
haberse apropiado con la exclusividad de la Champions League, y
abandonar así a su eterno rival sin
una de las bazas más potentes con
las que contaba.
EA llega para apostar por su modo
campaña “El Camino”, esta vez llamado “Campeones”, donde podremos elegir entre los 3 personajes
disponibles para ascender al éxito
mundial. ©FIFA 19 estará a la venta el siguiente 28 de septiembre en
PC, PS4 y ©Xbox One.
Assassin’s Creed
Ubisoft apostó potente por Assassin’s Creed: Odyssey: adelantaron
que el título contará con hasta 30
horas de cinemáticas, así según los
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vídeos de presentación de los que
serán los dos personajes primordiales de la campaña: Kassandra
y Alexios, la verificación de actos
finales, y los rumores sobre una
posible expansión ambientada en
la Atlántida.
Por último, ©Ubisoft quiso dejar
claro que no se publicará ningún
videojuego de Assassin’s Creed en
2019. Assassin’s Creed: Odyssey
llegará el cinco de octubre a PC,
PS4 y ©Xbox One.
Darksiders III
Darksdiers III, la otra gran jugada
de THQ Nordic, estuvo completo
con actual tráiler, imagenes y una
demo jugable. Además, sus desarrolladores dejaron caer el probable
progreso de una cuarta entrega,
que estaría dedicado al cuarto Jinete del Apocalipsis, Disputa. Pero
aún nos queda por delante la actual
entrega, que se lanzará el siguiente
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27 de noviembre.
Life is Strange 2
Uno de los juegos más esperados
por los fans de la saga y las novelas interactivas. Life is Strange 2
nos suma las historias de Sean y
Daniel Díaz, de Dieciséis y nueve
años, quienes se vieron forzados a
escapar de Seattle adecuado a los
desafortunados actos que tuvieron
que vivir.
Ambos emprenderán un rumbo
que los llevará a través de miles de
kilómetros y otras ciudades, donde
vivirán todo tipo de experiencias. El
primer episodio de Life is Strange
dos estará libre el siguiente 27 de
septiembre para PC, PS4 y ©Xbox
One.
Jump Force
Tras sorprendernos a todos con su
presencia en el E3, no habíamos
vuelto a tener noticias sobre este
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videojuego de luchas. Sin embargo, Bandai Namco no ha querido
desaprovechar la oportunidad que
supone la Gamescom, y nos ha
adelantado un tráiler en el que pudimos ver la existencia de 6 nuevos
personajes.
Gon e Hisoka de Hunter X Hunter,
Sanji, Sabo y Barbanegra de One
Piece,y Vegeta de Dragon Ballse
unirán al resto del elenco y cadenas
ya anunciados, y a la espera de que
se les unan nuevos personajes en
los próximos meses, seguramente
con enormes anuncios en las ferias
en Japón.
Bueno pues esto ha sido, la lista de
los juegos que mas se dejaron ver,
en a gamescom de este año. Cabe
también resaltar un juego “Cyberpunk 2077”, que hizo llamar la atención el 28 de agosto, con una desconocida retransmisión de códigos
en su canal de Twitch que acabó
resultando en un gameplay de 48
minutos que nos adelanta unas increíbles imágenes.
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Ocio y eventos

DANI MARTÍN
Dani Martín presenta la gira Grandes Éxitos y Pequeños Desastres, un recorrido por sus 18 años de carrera a través de sus canciones más conocidas, tanto de su carrera en solitario como al frente de El Canto del Loco.
Cuándo: 20 de septiembre a las 21:00 horas.
Dónde: Parking del Parque Marítimo, Santa Cruz de Tenerife.

55

Tenerife en Activo

Ocio y eventos

IV OCEAN CROSS
Carrera Solidaria donde el 100% de lo recaudado será donado
para sus proyectos solidarios. Organizada en distancias de 5
km y 10 km en Costa Adeje por Sheraton La Caleta.
Cuándo: 29 de septiembre a las 19:30 horas.
Dónde: La Caleta, Costa Adeje.

TOTEKING
Toteking trae a los escenarios de Tenerife la gira
Lebrón, que se presenta el 21 de septiembre en
La Laguna. Shotta & DJ Nexxa serán los artistas
invitados.
Cuándo: 21 de septiembre a las 20:00 horas.
Dónde: Espacio cultural Aguere, La Laguna.

ROMERÍA DE EL SOCORRO
En la madrugada del 6 al 7 de septiembre y tras la Santa Misa
de Los Peregrinos, se celebra la Romería, que transcurre desde la Iglesia de san Pedro de Güímar hasta la Iglesia de El
Socorro, ubicada en el caserío del mismo nombre. Romeros,
carrozas, bandas de música y danzarines acompañan a la
Virgen hasta las playas de Chimisay, donde se representa la
aparición de la imagen a los guanches. El día 8 por la tarde
tiene lugar la Subida de La Virgen a la Iglesia de San Pedro.
Cuándo: 7 y 8 de septiembre de 2018

PLENILUNIO 5K
Dada la gran aceptación que han tenido las anteriores ediciones, Santa Cruz de Tenerife presenta una nueva edición de Plenilunio con una
jornada plena en actividades culturales, de ocio,
gastronómicas, etc. para toda la familia, en muchísimos rincones de la ciudad.

Dónde: El Socorro, Güímar.
Más información: www.guimar.es

XIV RUTA HERMANO PEDRO
Nueva edición de esta ruta nocturna por la costa de Granadilla de Abona y cuyo recorrido de unos 45 minutos estará
amenizado con diferentes actividades.

Cuándo: 29 de septiembre.

Cuándo: 7 de septiembre.

Dónde: Santa Cruz de Tenerife.

Dónde: El Médano, Granadilla de Abona.
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NOS VEMOS
EN OCTUBRE
No te pierdas nuestra próxima edición
Y no olvides visitar nuestra página web
www.tenerifeenactivo.com

