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Promoción Especial Lifting 
de Pestañas y Manicura Semipermanente.

-20% de descuento
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DE DESCUENTO 

EN TU TRATAMIENTO DE
IMPLANTOLOGÍA DENTALRegistro Sanitario: 27329. Promoción válida del 1 de Mayo al 30 de junio de 2019. 

Descuento de 250€ en el tratamiento de implante unitario + corona (acto quirúrgico incluido). 
No acumulales a otros descuentos y/o promociones.
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Siempre hacia adelante 
hasta lograr la Candelaria 
que Quie res
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L. Pérez

A 700 metros sobre el nivel del 
mar y a seis kilómetros del cas-
co se localiza el pueblo de 
Igueste de Candelaria. Según 
recoge el Diccionario Ínsuloa-
maziq, dedicado a las anti-
guas hablas amazighes de las 
Islas Canarias, Igueste significa 
húmedo, lo que hizo que des-
tacara desde la antigüedad 
por su riqueza agrícola y que 
fuera elegida para la cría de 
ganado. 

Tal y como recoge el cronista 
oficial del municipio de Can-
delaria, Octavio rodríguez 
Delgado, “tras la aparición 
de la imagen de la Virgen de 
Candelaria o Chaxiraxi de los 
guanches y su traslado poste-
rior a la Cueva de Achbinico, 
fue venerada por los aborí-
genes del Bando de Goymar, 
que le cedieron un rebaño de 
600 cabras que pastaban en el 
Valle de Igueste, destinado a 
tal efecto por el Rey, teniendo 
pena de muerte el que inten-
tase robarlo u osara meterse 
con su ganado en dicho lugar. 

El guardián de dicho rebaño y 
paraje era el guanche Napay 
Guacherbe, después Francisco 
Napay, que por lo tanto es el 

primer habitante conocido de 
Igueste”.

También se destaca que “en 

la toponimia de este pueblo 
quedan vestigios de los guan-
ches, de sus ritos y costumbres, 
como la Montaña de Arguama 

Igueste de Candelaria, el valle de los guanches
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Igueste

o “Montaña Santa”, la “Laja del 
Diablo” en Chacorche y “El gra-
nel de los guanches” (cueva en 
el barranco de Afirama). Y en-
tre los yacimientos arqueológi-
cos descubiertos en este lugar 
destacan numerosas cuevas o 
auchones, tagoros, santuarios, 
majadas pastoriles, concheros 
y cuevas sepulcrales”, explica 
Octavio Rodríguez.

Igueste de Candelaria fue du-
rante más de 4 siglos el núcleo 
de población más importante 
del municipio. Y es que tras la 
conquista parte de la pobla-
ción se asentó en este territorio, 
donde vivieron principalmente 

de la agricultura, el ganado y 
de la artesanía. Este desarrollo, 
que se produjo alrededor de su 
principal vía de comunicación 
-la Carretera General del Sur-, 
supuso también un desarrollo 
arquitectónico y de servicios, 
tal y como sucedió durante la 
segunda mitad del S XVIII, con 
la construcción de la Iglesia de 
la Santísima Trinidad, y ya en el 
s XIX con la de una escuela. 

“En 1864 el Ayuntamiento de 
Candelaria acordó la creación 
de una escuela elemental en 
el pago de Igueste, por contar 
ya con 900 almas, así como por 
la gran distancia que lo sepa-

raba de la cabecera municipal 
y los barrancos intransitables 
que cruzaba el camino, que en 
invierno imposibilita a los niños 
acudir a la escuela”, recoge el 
cronista oficial de Candelaria. 

Según datos del Ayuntamien-
to de Candelaria actualmente 
cuenta con una población de 
2.295 personas. Además dispo-
ne de un Centro Cultura con 
Biblioteca, dedicado a Porfir io 
Torres Cruz y un Centro de Sa-
lud, así como cementerio, crip-
ta, residencia y centro de edu-
cación primaria (CEIP). 
Además para los amantes de 
la naturaleza tiene dos sende-

ros homologados, el SL-TF 296 
La Mesa y el SL-TF 296.2 Barran-
co Chacorche. El primero par-
te de la Plaza Dimas Coello de 
Igueste de Candelaria y fina-
liza en Araya. Es de dificultad 
media y transcurre por el Espa-
cio Natural Protegido Parque 
Natural de la Corona Forestal. 
Durante el recorrido además 
se pueden observar los vesti-
gios de la actividad agrope-
cuaria en la zona y de la arqui-
tectura tradicional. En el caso 
del segundo, se puede obser-
var un paisaje desgastado por 
el paso del agua y la rica ve-
getación de la zona, así como 
cuatro galerías y un pozo. 
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La Candelaria que Quieres ha 
sido uno de los lemas escogi-
dos por el Partido Socialista en 
Candelaria de cara a las elec-
ciones municipales de este 
próximo 26 de mayo.

Tras la presentación de la 
candidatura el pasado mes 
de abril -una lista paritaria y 
cremallera, compuesta por 
24 personas que representan 
a jóvenes, adultos y 3ª edad-
, Mari Brito, candidata a la 
reelección a la alcaldía del 
Ayuntamiento de Candelaria, 
se muestra i lusionada, entu-
siasmada y convencida de 
la l ínea que ha trazado en el 
mandato que finaliza y en la 
que desea seguir impulsando 
su gestión “Siempre hacia de-
lante”.

¿Cómo es la Candelaria que 
quieren para sus vecinos y ve-
cinas?
Una Candelaria como la de 
ahora pero con un acabado 
óptimo en su planificación del 
territorio, en la que logremos 

afianzar el respeto al patrimo-
nio, la cultura y las tradiciones; 
en la que el empleo y el desa-
rrollo cumpla con las expecta-
tivas que nos hemos dado, en 
la que los servicios públicos 

sean los que nos merecemos y 
el medio ambiente sea el re-
flejo de buena vecindad.

En cuanto a planificación del 
terr itorio. ¿Cuáles son sus prio-

r idades?
Son varias. Modificación del 
Plan general de Ordenación 
(PGOU). Es necesario que se 
actualice para que recoja la 
realidad del municipio. Ade-

Siempre hacia adelante hasta lograr 
la Candelaria que Quieres
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más, es primordial ejecutar di-
ferentes proyectos en los que 
ya estamos trabajando, como 
son las infraestructuras nece-
sarias para la zona costera 
o la construcción del nuevo 
centro de salud.

La ampliación del Centro de 
Salud es una demanda veci-
nal. ¿Van a atender esta de-
manda?
Por supuesto. De hecho, en 
este mandato hemos impulsa-
do la gestión del suelo público 
necesario para la construc-
ción del nuevo centro, en el 
que se incluya la posibilidad 
de añadir algunas especiali-
dades y un Servicio de Urgen-
cias Comarcal.

Pensando en las personas ma-
yores existe la demanda del 
Centro Socio Sanitario. ¿Van a 
trabajar en ello?
No se trata solo de si vamos a 
trabajar sino de continuar tra-
bajando porque este centro 
ha formado parte de nuestra 
agenda de trabajo a lo largo 
de estos cuatro años. Recorde-
mos que al principio del man-
dato retomamos el proyecto 
que se empezó a construir en 
la parcela de Rubén Marichal. 
Tras las múltiples reuniones que 

mantuvimos con el Instituto de 
atención Social y Sociosanita-
ria (IASS) del Cabildo de Tene-
rife, concluimos que se podía 
ampliar puesto que teníamos 
parcela suficiente, con lo cual 
se planificó un centro con ca-
bida para cien plazas. Es decir, 
hemos modificado el proyec-
to inicial que pasa a tener dos 
fases. La primera fase es una 

continuación del proyecto que 
ya teníamos, que se modificó y 
ya está entregado al Cabildo. 
Por otro lado, también hemos 
conseguido el compromiso del 
IASS para que redacte el pro-
yecto de la segunda fase y lue-
go se ejecuten ambas, todo a 
coste del Cabildo gracias a la 
cofinanciación del Gobierno 
de Canarias en el marco del 

Plan de Infraestructuras Socio-
sanitarias.

O sea, ¿qué ya los trámites se 
han iniciado?
Si. Lo que hemos conseguido es 
incluir el Centro Socio Sanitario 
de Candelaria en la planifica-
ción de los centros que corres-
ponden al Cabildo y al Go-
bierno de Canarias en el Área 



EL GOBIERNO NECESARIO

María Concepción Brito Núñez
Licenciada en Matemáticas
Candidata a la Alcaldía 

Jorge Baute Delgado
Empresario
Araya. Independiente

Olivia Concepción Pérez Díaz
Diplomada en Enfermería
Las Caletillas. Independiente 

José Francisco Pinto Ramos
Estudios de Turismo
Barranco Hondo 

Hilaria Cecilia Otazo González
Ingeniera Agrónoma. Jefa de Servicio
en el Gobierno de Canarias
Las Caletillas - Malpaís. Independiente 

Airam Pérez Chinea
Licenciado en Derecho. Abogado
Punta Larga 

Margarita Eva Tendero Barroso
Ingeniera Técnica Agrícola. Enóloga.
Docente
Candelaria Casco. Independiente 

Manuel Alberto González Pestano
Profesor Superior de Música.
Profesor IES Punta Larga
Igueste 

María del Carmen Clemente Díaz
Diplomada en Marketing, Publicidad 
y Relaciones Públicas. Empresaria
Candelaria. Independiente 

Francisco Alonso Bello
Técnico Superior FPII Automoción
Las Cuevecitas. Independiente 

Silvia Vanessa García Gómez
Licenciada en Psicología
Candelaria - Punta Larga
Independiente 

Reinaldo Jose Triviño Blanco
Empleado de banca
Candelaria Casco
Independiente 

María Remedios Martín González
Auxiliar de Enfermería
Igueste

Jonathan J. Barroso Marrero
Diseñador y director de espectáculos
Candelaria Casco

Sofía Ramos González
Graduada en Periodismo
Barranco Hondo

Eleazar Portugués Castro
Graduado en Geografía y
Ordenación del Territorio
Araya - Candelaria

María Sonia Pérez Afonso
Técnico Especialista en Edificación
y Obra Civil
Las Caletillas. Independiente 

José Luis Torres Navarro
Graduado en Administración y
Dirección de Empresas. Músico
Igueste

Shaila Perdomo Quintero
Estudiante de Integración Social.
Empleada en Estación de Servicios
Candelaria Casco

Carlos Ferrer González
Estudiante de Comercio. Socorrista.
Candelaria Casco

María Concepción Quesada García
Diplomada en Enfermería. Técnico
en Jardín de Infancia. Empresaria
Punta Larga. Independiente

José Rosendo Fuentes Palmero
Administrativo
Barranco Hondo 

Laura Brito Rodríguez
Jubilada
Candelaria Casco

Fernando Alduán Guerra
Licenciado de Filología Románica
Exdirector del IES Punta Larga
Candelaria - Punta Larga. Independiente

SIEMPRE
HACIA
DELANTEInstagram

@mcbrito77
@psoecandelaria

Facebook
Mari Brito
Psoe Candelaria

Twitter
@_mari_brito
@PscPsoe Candelaria #VamosconMariBrito



8 www.elpregonerodigital.com
05/2019

Candelaria
Metropolitana. Ya el Cabildo en 
el Presupuesto 2019 incluyó una 
partida de 200.000 € en el IASS 
para la redacción del proyec-
to en esa segunda fase puesto 
que la redacción y modifica-
ción del proyecto de la primera 
fase fue hecha por el Ayunta-
miento en este mandato. Ade-
más, también ya se han realiza-
do los trámites necesarios para 
ceder la parcela al IASS.

Su municipio es uno de los más 
activos culturalmente hablan-
do. ¿Va a seguir creciendo en 
este sentido?
Claro que sí. Invertir en cultura 
es invertir también en educa-
ción, economía, empleo, pa-
trimonio y tradición. No solo 
vamos a incrementar las acti-
vidades culturales sino que, a 
través de la Mesa de la Cultu-
ra (en la que están represen-
tados los colectivos, artistas y 
agentes culturales del munici-
pio), la cultura seguirá siendo 
una seña de identidad en el 
día a día de Candelaria. Ade-
más, con estas iniciativas po-
tenciaremos y protegeremos 
los valores del patrimonio his-
tórico y cultural del municipio. 
Por otro lado, es sabido que 
casi todos los núcleos pobla-
cionales cuentan con su cen-
tro cultural y su biblioteca. En 
este mandato la biblioteca de 

Punta Larga será una realidad 
y también lo será el Auditorio 
municipal, para el que ya he-
mos impulsado la gestión del 
suelo público.

En la Candelaria que ustedes 
pretenden lograr, si el electo-
rado les da su confianza, se ha 
contemplado una Candelaria 
para todos, más accesible?
La accesibilidad es algo que 
siempre está presente en nues-
tras políticas públicas: antes, 
durante y después. Aunque la 

orografía es como es, trabaja-
mos para que aquellas zonas 
más inaccesibles estén más al 
alcance de todos. 

Las bondades que ofrece este 
municipio hacen que cada 
vez sean más las personas que 
desean vivir aquí pero es muy 
complicado el tema de la vi-
vienda. ¿Tienen algo previsto?
Sí, tenemos previsto trabajar 
en la promoción de nuevas vi-
viendas de protección oficial 
junto a la Urbanización Los 

Menceyes. También promove-
remos la construcción y pro-
moción de diferentes regíme-
nes de acceso a la vivienda 
en colaboración con adminis-
traciones supramunicipales en 
otras zonas del municipio.

El próximo 26 de mayo la ciu-
dadanía de Candelaria tiene 
una cita con las urnas. ¿Por qué 
debe reeditar el electorado la 
confianza en su candidatura?
Hemos trabajado intensamen-
te a lo largo de todo el man-
dato, en una primera etapa 
en pacto de gobierno y tras 
la ruptura, con un gobierno 
en minoría. Aun así, los dos 
últimos años de gobierno han 
sido muy fructíferos y apasio-
nantes porque el trabajo rea-
lizado ha permitido generar 
nuevas iniciativas, nuevos pro-
yectos y nuevas ilusiones que 
se han ido materializando. El 
grupo de gobierno socialista 
merece la confianza de nues-
tros vecinos y vecinas porque 
no sólo hemos trabajado y lo-
grado objetivos en estos cua-
tro años sino que, además, he-
mos planificado y gestionado 
para que en los próximos cua-
tro años la ciudadanía disfrute 
de la Candelaria que quiere. 
Tenemos PROYECTO, EL MEJOR 
EQUIPO y COMPROMISO abso-
luto con nuestro pueblo.



ESCANEAR QR

www.cbcocinas.com

+ info  |  www.cbcocinas.com  |  info@cbcocinas.com  |  922 523 626
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L. Pérez

A unos días de una nueva cita en 
las urnas y de que finalice su se-
gunda legislatura como alcalde-
sa de Güímar, ¿cómo afronta una 
nueva campaña electoral, tras 
tantos años en la política?
Con mucha alegría y entusiasmo, 
como el primer día. Todos estos 
años de experiencia acumulados 
me reafirman en mi deseo de se-
guir trabajando por el bienestar 
de mi comunidad y, por supuesto, 
espero que Güímar vuelva a dar-
me su confianza este próximo 26 
de Mayo.

¿Cuáles cree que han sido los mo-
tivos por los que los ciudadanos y 
ciudadanas han confiado en us-
ted y su partido para colocarlos al 
frente de la gestión del Gobierno 
Local, durante estos últimos años?
Pienso que la razón fundamental 
es que han podido comprobar 
nuestro compromiso, con todos 
los güimareros y güimareras, por 
lograr avances para nuestro mu-
nicipio, ahí están los hechos, todo 
lo que hemos conseguido y so-
bre todo la decisión firme y per-
manente por innovar y mejorar 
en todas las áreas. También la 
cercanía, las puertas de mi des-
pacho están siempre abiertas y 
la gente acude cada vez que lo 
necesita. Es cierto que hay gente 
que a veces me critica, pero en el 
fondo saben que si hacemos algo 
es porque estamos totalmente 
convencidos de que es en favor 
de todos.
 
-La nueva plancha electoral del 
Partido Popular güimarero se de-

Carmen Luisa Castro,
“La nueva plancha combina experiencia y 
juventud, fuerza, ímpetu, valor y sentido común”

Jamón Ibérico
Comida variada

Menú diar io
Pata asada

Carne de Cabra
Pulpito f r i to

(También comida para l levar)(También comida para l levar)
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fine como un equipo en el que se 
combinan experiencia y juventud, 
¿qué cree que aportará cada 
una de ellas a un futuro Gobierno 
Local?
Como bien dices, se combinan 
experiencia y juventud, yo añadi-
ría fuerza, ímpetu, valor y sentido 
común. Cada uno de ellos y ellas 
son diferentes, esto enriquece al 
equipo aún más porque cada uno 
aporta un punto de vista diferente 
y sus propios conocimientos. Todo 
esto nos garantiza siempre una vi-
sión global de cada asunto y nos 
lleva a emprender nuevos pro-
yectos. Como te decía, todos son 
diferentes, pero los une las ganas 
de hacer cosas buenas e impor-
tantes por Güímar.

 ¿Cuál es la apuesta del Partido 
Popular de Güímar para los próxi-
mos cuatro años?
La verdad es que las apuestas 
son muchas, tantas como necesi-
dades tiene nuestro municipio. Si 
bien hemos obtenido importantes 
logros, tenemos muchas cosas por 
mejorar y por implantar.
Por ejemplo, hablemos del bien-
estar social, en Güímar somos una 
gran comunidad, en ella convi-
vimos gente muy diferente, pero 
nos une el deseo de una vida me-
jor para todos. Si bien es cierto 
que debemos pensar en todos, te-
nemos que seguir haciendo espe-
cial énfasis en aquellas personas 
y familias que estén pasando por 
momentos difíciles ofreciéndoles 

una atención especial, ocupán-
donos de las necesidades básicas 
de sus hijos, colaborando con la 
calidad de vida de sus mayores y 
recuperar para ellos un estilo de 
vida digno, como nos merecemos 
todos.
Otra de las cosas que más nos in-
teresan a todos es la salud, de to-
dos, niños, adultos y mayores. Por 
ello es fundamental que tenga-
mos a nuestra disposición todo lo 
necesario para atenderla cuando 
es necesario. 
Hemos logrado muchos avances 
en nuestro Municipio, pero de-
bemos seguir realizando accio-
nes que nos permitan una mayor 
tranquilidad a la hora de requerir 
servicios sanitarios, todas las ac-
ciones posibles. No sólo las que 
dependan de nuestras competen-
cias sino, además, luchar por las 
que competen a otros organismos 
de ámbito insular, provincial y re-
gional, y que consideramos im-
prescindibles para todos los que 
vivimos en Güimar y que desea-
mos lo mejor para este municipio.

¿Cómo afrontan usted y su equipo 
materias tan importantes como el 
empleo, la educación y la vivien-
da?
En cuanto al empleo, es algo vi-
tal para lograr una mejor calidad 
de vida, en todos los aspectos. 
Tener un empleo digno, estable 
y correctamente remunerado ha 
sido, y seguirá siendo, uno de los 
objetivos primordiales de nuestro 

trabajo. 
Asimismo, seguir dotando a los 
trabajadores, autónomos y em-
presarios de fórmulas que les per-
mitan progresar y crecer. De igual 
forma, nuestros jóvenes tienen 
que seguir formándose para po-
der acceder al mercado laboral 
en condiciones ventajosas. Una 
de nuestras prioridades básicas 
será potenciar la formación en 
personas desempleadas.
La educación es para nuestra 
gente como el agua lo es para 
las semillas. Todos sabemos que 
la educación de nuestros niños, 
adolescentes y adultos, es la 
mejor vía para poder ocupar un 
papel productivo en nuestra co-
munidad. La educación a todos 
los niveles, desde la que le ofre-
cemos en casa a nuestros hijos y 
que es la principal para dotarlos 
de los valores necesarios, hasta 
la que se ofrece en los colegios e 
institutos, mejorando y proponien-
do, además,  planes que contribu-
yan a la mejor conciliación entre 
la vida laboral y la vida familiar. 
En los colegios e institutos dan 
conocimientos a nuestros hijos, 
experiencia en el trato con los de-
más, el respeto y cuidado de los 
espacios públicos, pero la educa-
ción que reciben en el hogar será 
la que los defina como personas 
aptas para una convivencia regi-
da por el respeto, la tolerancia, la 
responsabilidad y la honestidad. 
Existen muchos factores que inci-
den en la educación y seguiremos 

contemplando cada uno de ellos.
Aquí también entra el deporte 
como una de las herramientas 
educativas más importantes, tan-
to para la vida en el hogar como 
para la convivencia en la comu-
nidad, encontramos al Deporte. 
Esto fomenta valores sólidos como 
los que hemos mencionado antes 
y hace que nuestros niños y jóve-
nes utilicen su tiempo libre de for-
ma constructiva alejándolos de 
hábitos nocivos y que pueden da-
ñar su vida presente y futura.
Y en cuanto a la vivienda, comen-
cemos por dejar claro el derecho 
que tenemos todos a una vivienda 
en condiciones, tanto por factores 
emocionales, como de higiene, 
etc. En ocasiones las condiciones 
de la vivienda no son las mejores 
y seguiremos apoyando medidas 
que hagan del hogar un espacio 
de convivencia familiar amable 
y agradable, con las condicio-
nes necesarias para una mejor 
calidad de vida, esto ayudará a 
que todos nos sintamos mejor con 
nuestro entorno y nos enfoquemos 
en aquellas cosas que nos permi-
tan avanzar, mejorar.

¿En sus propuestas se tienen en 
cuenta todos los barrios y núcleos 
poblacionales con los que cuenta 
el municipio?
Dejemos claro que nosotros te-
nemos la obligación de tener en 
cuenta a todos los barrios y a to-
dos los núcleos poblacionales. Y 
además debemos tener una vi-
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sión global de las necesidades 
generales.
Debemos continuar cuidando y 
mejorando nuestro entorno públi-
co, nuestro medio ambiente,  pero 
no sólo desde las instituciones, 
debemos ser conscientes de que 
los espacios públicos son para el 
disfrute de todos los que convivi-
mos en este municipio. Pensemos 
en nuestras plazas, jardines, pro-
yectos que hemos llevado a cabo 
y para seguir mejorando nos pro-
ponemos llevar a cabo proyectos 
que, digamos, abarcan desde la 
cumbre hasta el mar. Es nuestra 
obligación.

 ¿Cree que su programa electoral 
está en consonancia con las de-
mandas y necesidades de los ciu-
dadanos y ciudadanas de Güímar?
Basándome en todos esos años 
que llevo como servidora pública 
y que me recordabas al comien-
zo nuestra charla, pienso que 
sí. ¡Yo soy Güimarera! Mi equipo 
también es de Güímar, y al haber 
representantes de varias genera-
ciones, tenemos una visión bas-
tante completa. Nosotros como 
vecinos de Güímar tenemos las 
mismas necesidades que cada 
miembro de esta comunidad y, 
nunca mejor dicho, como cada 
hijo de vecino. Por eso es impor-
tante que sigamos adelante con 
los proyectos que ya están en 

marcha, que sigamos avanzando. 
Digamos que estamos en una ca-
rrera y no podemos frenar ahora.
 
¿Cuáles cree que son los princi-
pales motores económicos que 
se deben de desarrollar para el 
crecimiento económico del muni-
cipio en los próximos años?
Algo por lo que llevamos luchan-
do durante muchos años es por 
participar en la industria más 
importante de nuestro Archipié-
lago y que no es otra que el turis-
mo. Güímar tiene todo para con-
vertirse en una zona de obligada 
visita para quienes vienen a Te-
nerife, incluso para los que viven 
en la isla. Naturaleza, historia, 
cultura, gastronomía, ocio, tene-
mos todo esto y más para ofre-
cer a un turismo de calidad, pero 
necesitamos establecer lugares 
de alojamiento, necesitamos 
hoteles y nos falta suelo turísti-
co en el que poder construirlos. 
Todo el problema depende de 
la voluntad política de aquellos 
a los que les compete actualizar 
la política de suelos. Nosotros 
tenemos preparados proyec-
tos completos que mejorarán 
muchos de los aspectos de la 
economía de nuestro municipio 
atrayendo nuevas e importantes 
inversiones.  Es una lucha en la 
que no cesaré hasta conseguirlo 
para Güímar.

¿Qué mensaje le daría a aquellas 
personas que todavía no han de-
cidido su voto?
Pues yo les diría a mis queridos 
güimareros y güimareras, a mis 
vecinos, a mis amigos, que  to-
dos ustedes ya me conocen. Les 
diría que ya conocen también 
mi vocación de servicio.
Les invitaría a reflexionar sobre 
todas las metas que se han con-
seguido para Güímar que nos 
benefician cada día, beneficios 
para nuestra comunidad que, 
en ocasiones, pasamos por alto 
sin detenernos a pensar que an-
tes no los teníamos. Pero lo más 
importante es todo lo que que-
da por hacer, que todos juntos 
SIGAMOS construyendo una co-
munidad fuerte, confortable y 
alegre.
En nuestra vida, cada día nos 
enfrentamos a retos y dificulta-
des, a nivel personal, familiar y 
en nuestra comunidad, pero lo 
único que podemos hacer es 
avanzar y seguir luchando con 
ánimo e ilusión por resolverlos. 
Por suerte, las cosas siempre 
pueden ser mejores.
Sé que todos compartimos el 
amor por nuestro hermoso mu-
nicipio del que yo, particular-
mente, me siento enormemente 
orgullosa y al que he decidido 
dedicar mi vida. Todos vemos 
también a diario como, des-

de las instituciones, se dedican 
tiempo y recursos a cosas ba-
nales que no nos interesan ni 
benefician directamente como 
ciudadanos. Lo que todos los 
vecinos esperamos de las insti-
tuciones es que sepan recono-
cer nuestros problemas reales, 
los que nos conciernen a cada 
uno, y colaboren en la solución 
de los mismos y que, sobre todo, 
siempre nos hablen con la ver-
dad por delante. Como ya he 
dicho en alguna ocasión, lo más 
importante en un político es la 
honradez y el utilizar bien el di-
nero público, son los recursos de 
todos nosotros y deben ser usa-
dos para que tengamos una vida 
cada vez mejor.

Les diría que ya ustedes conocen 
mi forma de trabajar, que nunca 
falta quien me critique por deter-
minadas decisiones, pero yo hago 
oídos sordos porque siempre que 
hago algo, lo hago convencida 
de que es lo mejor para Güímar y 
nuestra gente.
Cuento con el apoyo de todos us-
tedes para que, juntos, SIGAMOS 
logrando cosas realmente impor-
tantes y necesarias para nuestra 
comunidad. Y aprovecharía para 
hacerles llegar un saludo cariño-
so, como el que nos damos cada 
día cuando nos encontramos por 
las calles de Güímar.
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POLLOS ASADOS
MIÉRCOLES A DOMINGO

922 893 707
696 608 006

El Carretón, Nº3  Subida La Hidalga  - Martes a Viernes: 7:00 a 16:00 H. Sábados, domingos y festivos: 8:30 a 16:00 H. (LUNES CERRADO)  

www.facebook.com/Costamar-Parrilla-Argentina
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Este sábado ha tenido lugar la 
tradicional excursión de veci-
nos y vecinas de Güímar, orga-
nizada por el Excmo. Ayunta-
miento de Güímar a través de 
su Alcaldía, con Carmen Luisa 
Castro al frente, y la Conceja-
lía de Fiestas, dir igida por la 
edil Rosa María Pérez, volvien-
do a contar con cientos de 
asistentes en este día.

Con partida desde el propio 
municipio en 11 guaguas, en 
su recorrido visitaron diversos 
enclaves con parada obliga-
toria como San Cristóbal de La 
Laguna, visitando su Mercado; 
Tacoronte y Santa Cruz; tenien-
do lugar el debido almuerzo 
en la zona de La Perdoma (La 
Orotava), exactamente, en el 
Restaurante ‘Balcón de Higa’, 
un año más.

Desde el Excmo. Ayuntamiento 
de Güímar se quiere agrade-
cer a todos los vecinos y veci-
nas haber dedicado parte de 
su tiempo en disfrutar de esta 
jornada, pudiendo disfrutar así 
de un encuentro con un inme-
jorable ambiente.

500 vecinos de Güímar disfrutan de una excursión 
visitando distintos municipios de la isla
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Las Fiestas en Honor a la 
Santísima Virgen Ntra. Se-
ñora del Rosario de Fáti-
ma en Güímar, conocidas 
popularmente como las 
‘Fiestas de mayo’, disfrutan 
de una variada programa-
ción, acogiendo el sábado 
4 la Gran Gala de la Reina 
y Míster Adulta e Infantil.

En este acto, presentado 
por Marta Mallorquín Tone 
Paz, se proclamaban pro-
tagonistas incuestiona-
bles Ana Victoria Acosta 
Monterrey (Reina adul-
ta), en representación de 
Centro MultiCreatividad 
Candelaria, Adenur Mo-
das y Peluquerías Noemi 
Santiago S.L.; Ismael de la 
Rosa Prieto (Míster Adul-
to), en nombre de la Co-
misión de Fiestas de Cha-
cona, Bar-Restaurante El 
Parque, Peluquería Only 
Man, Transportes Melián, 
Gasolinera El Volcán, Fe-
rretería Ferrisa y Construc-
ciones y Reformas Roberto 
Campos Pérez; Carla Con-
cepción Rodríguez (Reina 
infantil), representando a 
Yeguada Concepción Ro-
dríguez, LU&JO medicina 
estética facial y Bar-Res-
taurante El Molino; y Saúl 
Hernández Rodríguez (Mís-
ter Infantil), en representa-
ción de Zen-saciones Qui-
romasajista terapéutico y 
deportivo; aprovechando 
para «felicitarlos a todos, 
una vez más, ya que tal 
designación no ha sido 
nada fácil, debido a los 
grandes candidatos con 
los que se ha contado» 
– añade la concejal de 
Fiestas del Excmo. Ayun-
tamiento de Güímar, Rosa 
María Pérez. 
 
Durante la noche, ade-
más, se contaba con la 

participación del Ballet 
Épsilon, el grupo de baile 
CEIP Igueste, E.M. Andreí-
na Acosta, Amado Martín 
Martín, Acrobacias del Re-
vés, Claritzel Miyares Her-
nández, que enriquecían 
una jornada que se con-

forma importante en estas 
Fiestas de mayo.

«Las Fiestas de Mayo del 
barrio de Fátima cuentan 
con un variado y exten-
so programa de actos, 
recomendándoles desde 

aquí que aprovechen y 
disfruten de estas fiestas 
hechas por y para el pue-
blo, unas fiestas hechas 
con verdadero cariño por 
parte de sus vecinos y ve-
cinas» – concluye Rosa 
María Pérez.

Las Fiestas de mayo del barrio de Fátima ya 
tienen a sus Reinas y Místers 2019
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El Espacio Cultural Cine Los 
Ángeles, ‘ECLA’, acogía esta 
semana el estreno del es-
pectáculo infanti l ‘Mi is la de 
agua’, un encuentro que fue 
disfrutado por 200 alumnos 
y alumnas de educación in-
fanti l de 3, 4 y 5 años de los 
centros CEIP Agache, CEIP El 
Puertito y CEIP Jul ián Zafra, es-
tando acompañados en todo 
momento por sus profesores 
y representantes de padres y 
madres.

Este evento es todo un com-
pendio de danza, con un 
esti lo clásico español y f la-
menco contemporáneo, in-
terpretada por Ana Beatr iz 
Alonso, que también escr ibe 

el texto y lo interpreta, con-
textual izándolo a través de 
la poesía; i lustraciones, rea-
l izadas por la ar tista lanzaro-
teña Nur ia Meseguer, y mú-
sica, uti l izando un repertor io 
musical perteneciente a los 
compositores clásicos Gr ieg, 
Smetana, Offenbach, Dvorak, 
Shubert, entre otros,  estan-
do vinculado al agua, siendo 
interpretado en di recto por 
la pianista y soprano Satomi 
Mor imoto, con sonidos natu-
rales de percusión con agua, 
uti l izando conchas, cal laos 
y diferentes instrumentos, Sis i 
del Casti l lo; todo el lo junto a 
una puesta en escena única, 
de la mano de audiovisua-
les, de M.M.,  i luminación y 

sonido, de Grace Morales, y 
vestuar io por parte de Santi 
Ar r ibas.

‘Mi is la de agua’ se conforma 
como todo un encuentro cul-
tural que no ha dejado indife-
rente a nadie, más si cabe a 
los niños y niñas presentes que, 
con este proyecto, han traba-
jado su talento creativo, des-
de la igualdad y respetando 
la diversidad, tomando con-
ciencia de la necesidad de 
cuidado que requiere nuestro 
planeta… Un aprendizaje pro-
gresivo, ya que previamente 
han realizado talleres viven-
ciales de creación escénica 
con cada uno de los grupos 
asistentes.

Esta presentación se materia-
liza como la culminación del 
proyecto ¿Por qué la sombra 
no tiene ojos? 2018-19, ya en 
su tercera edición, que cuenta 
con el Patrocinio de Fundación 
CajaCanarias a través de su 
Convocatoria de Ayudas a Pro-
yectos Culturales y Educativos 
2018, siendo realizado por la 
Compañía i+d Danza, bajo la 
dirección de Ana Beatriz Alon-
so, Titulada Superior en Técni-
cas de Interpretación y Coreo-
grafía de la Danza y, además, 
contando con la colaboración 
especial de la Concejalía de 
Bienestar Social, Educación, 
Sanidad y Juventud del Ayun-
tamiento de Güímar.

Escolares de Güímar disfrutaron de un encuen-
tro cultural único de la mano del espectáculo 
infantil ‘Mi isla de agua’
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El pasado 3 de mayo, con mo-
tivos de las Fiestas de la Cruz, 
el PFAE Participa II Güímar Em-
prende realizó su primer servi-
cio en dos de los barrios más 
entrañables del municipio de 
Güímar, exactamente, en El 
Calvario (San Pedro Abajo) 
y en El Calvario de Lomo de 
Mena.

Gracias al área de Desarrollo 
Local y Participación ciuda-
dana y Cultura del Ayunta-
miento de Güímar, dirigida 
por el concejal David Román, 
a la Presidenta de la Comisión 
de Fiestas de El Calvario y a la 
Presidenta de la Comisión de 
Fiestas del Calvario de Lomo 
de Mena, se pudieron llevar a 
cabo ambos servicios y entre 
las 17:00 y las 19:00 horas.

En este encuentro, se trabajó 
la participación ciudadana, 
principal objetivo del PFAE el 
cual cuenta con 15 alumnos/

as trabajadores/as formándo-
se en el certificado de profe-
sionalidad de Dinamización 
Comunitaria.

Se intentó aunar a las fami-
lias y al barrio para que par-
ticiparan activamente en las 
actividades que llevaba pre-

paradas el PFAE bajo el tema 
“Participa en familia: juegos 
cooperativos”, donde tanto 
los más pequeños, jóvenes, 
papás y mamás, abuelos y 
abuelas y vecinos y vecinas 
en general, pudieron disfrutar 
de un rato de juegos coope-
rativos con el “Paracaídas 

educativo”, el “Bolígrafo co-
munitario” y “El Acueducto” 
entre otros como también se 
pudieron realizar entrevistas 
a las personas allí presentes 
como parte del trabajo que 
se realiza en el PFAE y donde 
el trabajo de diagnóstico es 
igual de importante.

El PFAE Participa II Güímar Emprende realizó su primer servicio 
con una actividad para toda la familia por el Día de la Cruz
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El ciclo “Pasionari@s” Ca-
jaCanarias 2019 celebrará 
el próximo 23 de mayo la 
penúltima cita de su calen-
dario de conciertos, con la 
actuación del pianista con-
goleño Ray Lema. El recital, 
que dará comienzo a partir 
de las 20:00 horas, tendrá 
lugar en el Espacio Cultural 
CajaCanarias de Santa Cruz 
de Tenerife y las localidades 
disponibles, a un precio úni-
co de 12 euros, se encuen-
tran a la venta a través de 
www.cajacanarias.com. En 
caso de restar entradas el 
día del concierto, podrán 
adquirirse en la propia taqui-
lla del Espacio Cultural capi-
talino, a partir de las 19:00 
horas. Cabe destacar que la 
recaudación íntegra de este 
recital se destinará a recu-
perar la vital instalación hos-
pitalaria de Beira (Mozambi-
que), un centro que atiende 
a más de 500.000 ciudada-
nos del país africano y que 
ha quedado seriamente da-
ñado tras el reciente paso 
del ciclón Idai.

La mirada al panorama mu-
sical actual que se desarro-
lla en el continente africano 
tendrá, en el calendario de 
“Pasionari@s CajaCanarias” 

su colofón a través de este 
concierto, y tras los recitales 
ofrecidos previamente por 
el Trío Ezza y la cantautora 
Kareyce Fotso. Considerado 
como uno de los artistas más 
innovadores y creativos del 
continente, a lo largo de su 
carrera Ray Lema ha pasa-
do desde los enclaves triba-
les del Zaire (hoy República 
Democrática del Congo) 
a las electrizantes calles de 
Europa y ha conseguido su 
grandeza artística llevando 
a cabo eclécticos proyec-
tos y algunas de las mejores 
grabaciones de la música 
africana, que presentará al 
piano repasando su extensa 
trayectoria artística. 

Ray Lema empezó a tocar 
en los bares de Kinshasa 
como teclista acompañan-
te de artistas de la talla de 
Tabu Ley Rochereau, Abe-
ti y Papa Wemba. En 1974, 
el Gobierno le encargó la 
creación del ballet nacional 
zaireño y Lema, que era un 
musicólogo devoto, inició 
entonces sus investigaciones 
en la música y danzas tradi-
cionales de las más de 250 
etnias del país centroafri-
cano. Viajó por los campos 
recogiendo ritmos y profun-
dizando en la diversidad de 
la música de su país de cara 
a seleccionar a los mejores 
bailarines y músicos para el 
ballet nacional y, de este 

modo, labrarse una reputa-
ción como experto en músi-
ca zaireña.

Años más tarde Lema se 
trasladó a Europa, estable-
ciéndose primero en Bruse-
las y después en París, lugar 
en el que ha permanecido 
desde entonces. Tomó parte 
en la escena de Músicas del 
Mundo europea y ha gra-
bado con artistas de pop 
como Stewart Copeland, 
del grupo The Police. En el 
2004, el músico congoleño 
recuperó su carrera, produ-
ciéndose con “piano solo” 
y mezclando el jazz con in-
fluencias clásicas y ritmos 
africanos. Hasta el 2007 no 
salió su nuevo álbum, “Pa-
radox”, con canciones en 
inglés y francés acompaña-
das de vibrantes instrumen-
tos. Actualmente Ray Lema 
trabaja en una fórmula muy 
acústica, el Nzimbu Project. 
Al piano y a la guitarra se 
rodea de sus cómplices y 
compañeros vocales Fredy 
Massamba y Balaou Kanta, 
acompañados del joven y 
brillante guitarrista brasileño 
Rodrigo Viana, formación 
que protagonizará la penúl-
tima sesión del ciclo “Pasio-
nari@s” CajaCanarias. 

El gran pianista Ray Lema, nueva cita con “Pasio-
nari@s” CajaCanarias
El legendario músico congoleño actuará, el próximo 23 de mayo, en el 
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife

Cultura
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L. Pérez

Vara del Rey, empresa provee-
dora de los productos cárni-
cos de las carnicerías Pasto y 
Bellota, ha recibido reciente-
mente el sello AENOR de Bien-
estar Animal. “Se trata de la 
primera empresa canaria, y 
seguramente nacional, que 
puede certif icar que sus fincas 
dedicadas a la producción 
de ganado vacuno cumplen 
con los parámetros que mide 
la máxima certif icación na-
cional de AENOR en materia 
de bienestar animal”, destaca 
Ricardo Palacios, director co-
mercial de Pasto y Bellota. 

El sello AENOR en Bienes-
tar Animal se basa en cuatro 
principios alimentación, alo-
jamiento, estado sanitario y 
comportamiento. El ganado 
vacuno de las fincas ubicadas 
en Toledo y Ciudad Real está 
en las mejores condiciones po-
sibles y cuenta con una vida 
completa, plena y l ibre de su-
fr imiento, algo que los consu-
midores demandan cada vez 
más. 

“Este sello certif ica hoy lo que 
desde 1890 se viene hacien-
do en las fincas Vara del Rey 
y confirma que la forma en la 
que se ha venido trabajando 
ha sido la correcta, que es la 
que ayuda a los animales a 
desarrollarse plenamente”, ex-
plica Palacios. 

Además de este sello, esta 
empresa tiene entre sus pre-
misas la conservación del me-
dio ambiente. Desde hace ya 
tiempo desde esta empresa se 
invierte en la reducción de la 

huella de carbono, con el uso 
de energías alternativas en sus 
instalaciones, así como en la 
emisión de metano por parte 
de los animales. 
“Los consumidores se preocu-
pan cada vez más por su salud 
y la del planeta y para dar un 
producto de calidad hay que 
tener buena materia prima, lo 
que tiene una relación directa 
con que sea un producto natu-
ral”, destaca Ricardo Palacios. 

El ganado de Vara del Rey se 
cría actualmente en ocho fin-
cas, que cuentan 4.500 hectá-
reas de terreno, en el Valle de 
Alcudia, un entorno paradi-
siaco. Y su carne se distr ibuye 
por las 20 tiendas con las que 
cuenta en Canarias, 10 en Te-
nerife y otras 10 en Gran Ca-
naria, siendo sus principales 
clientes hoteles, restaurantes y 
carnicerías. 

Entre sus productos se encuen-
tran la carne de vacuno con 
omega 3, que se consigue gra-
cias a una rica alimentación 
del animal de este componen-
te, por lo que se trata de un 
proceso natural. Además de la 
angus fresca, retinta y la rosa-
da real, su marca estrella. 

Vara del Rey recibe el sello AENOR 
de bienestar animal
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Nuestra gente

L. Pérez
Fotos cedidas por Zetas Zetas

La Murga ZZ es sin duda uno 
de los grupos protagonistas 
del Carnaval chicharrero, 
pero lo que pocas personas 
esperaban era que sus inter-
pretaciones traspasaran más 
allá de esta fiesta. Emociona-
ron al público y jurado de uno 
de los programas de televisión 
de máxima audiencia, ‘Got 
Talent’, donde logrando el títu-
lo de ganadores de la edición 
de 2019.

Cuando el pasado 30 de abril 
Santi Millán, el presentador de 
‘Got Talent’, los proclamó ga-
nadores, ¿qué se les pasó por 
la cabeza?

Al principio no te lo crees. 
Fue cuando llegamos al aero-
puerto y a la Plaza de España 
donde fuimos conscientes de 
lo que habíamos conseguido 
para el Carnaval de Tenerife 
y para la isla, ya que fueron 

muchas las muestras de agra-
decimientos que recibimos. 
Hasta ahora había sido impen-
sable que una murga pudiera 
actuar fuera de las Islas, algo 
que es más habitual que ha-
gan las comparsas.

Cuando se presentaron al pro-
grama, ¿lo hicieron con la in-
tención de ganar?
Al principio lo hicimos para vi-
vir una experiencia más, pero 
a medida que pasaban las au-
diciones y las fases nos lo fui-
mos tomando en serio. Cuan-

do llegamos a semifinales y 
nos vimos con posibilidades 
de ganar lo dimos todo.

¿Se enfrentaron a estas actua-
ciones como lo hacen al con-
curso de murgas?
Hicimos una selección de los 
temas que ya habíamos inter-
pretado, a los que les hicimos 
modificaciones, les añadimos 
algunas cosas de actualidad 
y acortamos de 9 a 2 minutos. 
Hasta la semifinal tuvimos cla-
ros los temas que queríamos 
interpretar, solo tuvimos dudas 
en el de la final.

A parte de la puesta en esce-
na, sus actuaciones tuvieron 
una fuerte carga emocional 
en la que destacó la dedica-
toria que le hicieron a su com-
pañero Juan.
Todos nuestros temas tienen 
mensajes detrás, con los que 
muchos nos sentimos identifi-
cado y por supuesto nos emo-
cionamos. Por ejemplo, en el 
caso de la soledad que sufren 

Javier Lemus, director de la Murga Zeta Zetas
“Fuimos a vivir una experiencia más, pero cuando nos vimos con posibilidades 
de ganar lo dimos todo”

REPARACIÓN DE CALZADO

ARREGLO DE TODO TIPO DE CALZADO
Alzas, Tapas, Cremalleras, Cosidos, Suelas Montaña y deportivas 
Estrechamiento Caña de Botas, etc.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE CALZADO

AFILADO DE CUCHILLOS Y TIJERAS

MANDOS DE COCHES Y GARAJES

COPIA DE LLAVES Y LLAVES DE SEGURIDAD

CREMALLERAS EN CHAQUETAS

SUELAS DE CUERO SEÑORA Y CABALLERO

Avda. Santa Cruz, 47 (frente a la parada de Taxis) - Güímar
Tfno: 635 669 304 - Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 H. 

N O V E D A D
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las personas mayores estamos 
muy concienciados y de he-
cho todos los años vamos a los 
centros a visitarlos.

¿Cómo vivieron la experiencia 
fuera del escenario?
No compartíamos mucho 
tiempo con el resto de los 
concursantes porque todos 
estábamos separados, pero 
de vez en cuando nos mezclá-
bamos con el resto y nos po-
níamos a cantar y algunos se 
unían. Cuando salíamos a la 
calle también lo hacíamos y 
de hecho un día lo hicimos en 
la Puerta del Sol, lo que causó 
impacto porque no es habitual 
verte a 50 personas cantando 
por la calle.

¿Tienen ya pensado qué harán 
con el dinero del premio?
Todavía no nos ha llegado, 
pero sí queremos guardar una 
parte para los gastos de la 
murga del próximo año. Tam-

bién queremos organizar algo 
para los miembros de la mur-
ga y celebrarlo con nuestras 
parejas, así como donar una 
parte a varias ONG.

Paz Padilla nunca ocultó su 

debilidad por el carnaval y las 
murgas…
Es una persona muy carna-
valera y desde el primer mo-
mento apostó por nosotros. De 
hecho se quedó con nosotros 
celebrando la victoria en el 

escenario.

¿Se plantean a partir de aho-
ra otras opciones a parte del 
concurso de murgas del Car-
naval de Santa Cruz de Teneri-
fe y del resto de las actuacio-
nes que hacen en las islas?
Ya se han puesto en contacto 
con nosotros para actuar en 
otros puntos de España, lo que 
tendremos que tener en cuen-
ta.

¿Sintieron el apoyo de la gen-
te durante el transcurso del 
concurso?
Sin embargo me quedé con la 
pena de que los grupos gran-
des del Carnaval de Santa 
Cruz nos mostraran su apoyo. 
Supongo que no lo hicieron 
por la rivalidad que hay entre 
nosotros, pero en este caso no 
estábamos compitiendo sino 
promocionando esta fiesta y 
nuestras islas, especialmente 
Tenerife.
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Empezó hace trece años, cuan-
do nadie aún lo hacía en Ca-
narias, y hoy sigue siendo el 
influencer pionero con más re-
producciones de vídeo totales. 
Rudy Ruymán se siente afortu-
nado porque ha sido profeta en 
su tierra y no ha olvidado nunca 
sus orígenes, el barrio Salud Alto: 
El Rocío, lugar donde empezó y 
continúa sacando una sonrisa 
a todo aquel que se cruza con 
él, porque tal y como dice Rudy 
Ruymán “¡A reír siempre!”.
 
¿De dónde viene su interés 
por hacer sketch de humor?  
De pequeño me gustaba hacer 
cosas de vacilón, en mi barrio 
y en el colegio. Siempre me he 
reído de mí mismo y he partici-
pado en la organización de las 
fiestas de mi barrio y en la de 
eventos deportivos. De hecho, 
yo cantaba con mi madre de 
pequeño, también.
 
¿Recuerda cuál fue el primer ví-
deo que subió a la red?
En 2006 nadie en Canarias su-
bía vídeos a la red, y comencé 
con mi tocayo Ruymán, con ví-
deos bailando y de humor en 
las calles de mi barrio. Después 
hicimos algunos para concur-
sos, en los que se promociona-
ban Tenerife y Canarias.
 
¿Cuándo llega la fama? 
Primero ganamos un concur-
so e hicimos un anuncio para 
Televisión Española y des-
pués fue cuando saltamos 
a la pequeña pantalla, con 
la parodia del videoclip de 
‘Colgado en tus manos’.  

¿Qué supuso esto?
Tener éxito en un vídeo no te 
garantiza la fama. Hay que se-
guir perseverando y trabajando 
en lo que a uno le gusta. Ac-
tualmente tengo más de 1.500 
vídeos con más de 300 millones 
de reproducciones en las redes 
sociales. Durante ocho años 
compaginé este mundo con mi 
trabajo como educador, y ac-
tualmente estoy dedicado de 
pleno al marketing, a los vídeos 
de humor y al baile.
  

¿Además de parodias y cáma-
ras ocultas realiza FLASHMOB? 
El primer FLASHMOB que hice 
fue en 2009 y en 2011 se con-
siguió el Récord Mundial. Tam-
bién hicimos el primero flash-
mob Shuffle Dance del mundo 
en el Siam Mall e hice el pri-
mer FLASHMOB Submarino del 
Mundo en la Isla de El Hierro  
Canarias no ha sido el único 
escenario que ha elegido para 
sus grabaciones, sino que ade-
más también lo hacen fuera de 
las Islas, como es el caso del 
vídeo que realizaron en la es-

tación de metro de Lavapiés. 
Sí, he hecho algunos traba-
jos fuera de Canarias y en el 
caso de las cámaras ocul-
tas busco lugares en los que 
la gente no me conozca, lo 
que es cada vez más difícil.  

Las redes sociales son un  esce-
nario que te abre al mundo, que 
tiene aspectos positivos y negati-
vos, ¿cómo gestiona las críticas? 
Cuando doy las charlas de mo-
tivación, en las que cuento mi 
experiencia, animo a los jóve-
nes a que sigan adelante con 

sus sueños y que aprovechen 
las redes sociales. La mayoría 
de los medios de comunica-
ción tienen unos límites que en 
las redes no existen y te permi-
ten expresarte y mostrarte tal 
y como eres. En el caso de las 
críticas constructivas hay que 
aceptarlas y las malintenciona-
das no hacerles casos. Mis se-
guidores me dan ideas y son los 
que me han hecho estar donde 
estoy. 
 
¿Qué ha sido lo más complica-
do de estos años?

Rudy Ruymán, youtuber 
“Ser pionero de las redes sociales en 
Canarias ha sido muy bonito”



27i n f o @ e l p r e g o n e r o d i g i t a l . c o m
Tel.: 922 524 925 / 661 671 760  / 676 719 792  05/2019

Enredados

Lo más complicado ha sido 
mantenerme en estos trece 
años, en los que además he 
avanzado y me he superado. 
Es fundamental que te guste 
lo que haces porque detrás de 
cada trabajo existe un gran es-
fuerzo. Hay que grabar, editar, 
subirlo a las redes e interactuar 
con tus seguidores. He pasado 
ya por más de cinco represen-
tantes y actualmente yo, junto a 
un cámara con el que trabajo lo 
gestiono prácticamente todo. 
Ser pionero en este mundo ha 
sido muy bonito. Actualmente 
tengo activas cuentas en You-
Tube, Facebook, Spotify, Insta-
gram y en una red social rusa. Es 
importante también diversificar. 

¿Tiene a veces la necesidad 
de desconectar de las redes? 
Hay veces que tienes ganas 
de descansar, pero también es 
cierto que después lo echas de 
menos. Cuando estás sin publi-
car un tiempo son los propios 
seguidores los que te preguntan 
si te encuentras bien, porque se 
preocupan.
   
¿Cree que pese a que la comu-
nicación que se realiza a través 
de las redes se realiza a través de 
un soporte tecnológico se crea 
un vínculo con los seguidores? 
Aunque sean personas que no 
conozcas, con el tiempo son 
como de tu familia y eso yo lo 
noto por cómo me saludan por 
la calle, lo hacen como si me 
conocieran de toda la vida y 
eso me hace muy feliz. 
 
Recientemente se le pudo ver 
actuando en un programa de 
máxima audiencia como ‘Got Ta-
lent’, ¿cómo fue la experiencia? 
Me dedico al marketing, la pro-
ductora contacta con Influen-
cer conocidos y así lo hizo con-
migo, todo sucedió como se 
esperaba y estoy muy contento 
con la productora. 

Esta actuación ha he-
cho que Rudy Ruymán ten-
ga una mayor visibilidad 
¿Le queda algo por hacer?
Tengo muchas cosas por hacer 
y proyectos, entre los que se 
encuentra viajar por el mundo 
promocionando la canariedad. 
Además estamos organizando 
el tercer campamento Aborigen 
Race y he hecho una colabora-
ción con una artista rusa que se 
publicará a final de mayo. Ade-
más trabajo intensamente con 
Canary Dance Conexión, y con 
mis ahijadas del grupo Aqua-
marina.
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