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El partido político Roque de Gando (RdG), pide al grupo de gobier-
no que visite a la mayor brevedad la azucarera de Telde (antigua 
fábrica de ron), para conocer si el estado del edificio no revierte 
peligro de derrumbe. El partido liderado por Sebastián Henríquez, 
ha observado “que cae agua por uno de sus muros que dan hacia la 
autovía, lleno de moho, y a eso le sumamos la suciedad del palomar 
de su interior”.

Independentismo canario, 
estímulo o muerte

Mientras que en otras comunidades, espe-
cialmente Euskadi y Cataluña, el nacionalis-
mo siempre ha contado con una expresión 
organizativa nítidamente independentista, 
en Canarias nunca ha sido así. 

Las organizaciones independentistas, elec-
ción tras elección, apenas logran conjunta-
mente el 1% de los sufragios en Canarias. Sin 
que logren presencia en las instituciones.
El discurso africanista de buena parte del in-
dependentismo canario, su visión descoloni-
zadora que no da la palabra en la elección de 
continuidad o no con España a los ciudada-
nos, su debilidad ideológica, política y orga-
nizativa, así como sus profundas divisiones 
y variadas escisiones, tienen mucho que ver 
con ese escaso impacto social y electoral.
Queda la duda de si los acontecimientos 
en Cataluña estimularán o sepultarán para 
siempre a un más que durmiente indepen-
dentismo canario.

Las tradicionales Veladas Poéticas que se 
venían celebrando durante los últimos años 
en el Círculo Cultural de Telde, quedan sus-
pendidas momentáneamente, así como to-
dos los actos culturales programados por 
la poetisa teldense, e impulsora de estas 
actividades, Susi Arencibia, por motivos de 
salud. Susi ha señalado a LA HOJA que “es-
toy eternamente agradecida por el cariño 
de todos mis seguidores que nunca me han 
fallado”. Le deseamos una pronta y feliz re-
cuperación.

En el marco de su política de expan-
sión informativa y social, el grupo 
editorial Más Media Guanche (ONDA 
GUANCHE y LA HOJA POPULAR CA-
NARIA), bajo la dirección de Flo-
rentino López Castro, abarca desde 
febrero la actualidad que suscita el 
municipio de San Bartolomé de Ti-
rajana (pulmón turístico de Gran 
Canaria), dando respaldo informa-
tivo en sus diferentes soportes a los 
acontecimientos más relevantes del 
municipio sureño con su efecto mul-
tiplicador en las redes sociales
El crecimiento de Más Media Guan-
che es el respaldo a un equipo de 
hombres y mujeres, que no pueden 
cruzarse de brazos, ni permanecer 
impasibles ante lo que está suce-
diendo, dando voz a las personas y 
desenmascarando al gansterismo 
político instalado en las cloacas y en 
las catacumbas de esta isla que un 
día fue grande y que hoy sufre el se-
cuestro de cuatro personajes sin es-
crúpulos. Se acabó el veto, el silencio 
amordazado, la verdad no contada 
ni publicada por dinero o traición de 
quienes presumen de ser patricios de 
la misma.
Aquí somos un reducido grupo de 
profesionales que siempre ha ejer-
cido una información pura y dura, 
con valentía, sin miedo, sin censu-
ras. Apostamos por San Bartolomé 
de Tirajana porque además de ser el 
municipio más extenso de la Isla de 
Gran Canaria, es un ejemplo y refe-
rencia de eficacia en la gestión en el 
resto de la isla.

Florentino López Castro

Continúa el ‘arboricidio’ en Telde realiza-
do sin explicaciones a los vecinos y sin in-
formes técnicos que lo avalen. Los vecinos 
y comerciantes de San Gregorio denuncian 
la tala salvaje de árboles en varias calles de 
la zona comercial sin explicación alguna. 
Los residentes están indignados por la fal-
ta de comunicación y por la radicalidad en 
la acción, si bien ellos reclamaban podas y 
mayor cuidado a los árboles, la corporación 
optó por cortarlos sin previo aviso. ¿Dónde 
están los ecologistas? ¿Dónde está la Aso-
ciación de Empresarios de la ZCA?

Josefa Socorro
Tala de árboles

Antigua fábrica de ron 

Susi Arencibia
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Josefa Socorro, histórica vecina de la playa de 
Melenara, sufrió una caída grave en el parque 
infantil de la playa debido a que se encuentra 
en un estado lamentable, no tiene luz, le falta 
reponer pavimento de caucho y pegar los que 
están sueltos, un lugar que es visitado por 
cientos de personas, principalmente niños. 
Josefa, de 70 años de edad, se rompió la ro-
dilla y sufre lesiones de la que tardará meses 
en recuperarse, quiere denunciar como se 
encuentra ese espacio para evitar que otras 
personas corran su misma suerte.

www.svsseguridad.com
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1067 Inglés A1 160 - 
 

1023 Cuidados estéticos de manos y pies 370 80 

1063 Inglés A2 160 - 
 

858 
Docencia de la formación profesional para 

el empleo 
390 40 

1059 Inglés B2 250 - 
 

820 
 

Gestión contable y gestión administrativa 
para auditoría 

640 80 

1134 Alemán A1 160 - 
 

816 Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 610 120 

845 Peluquería 720 120 
 

788 Actividades de venta 780 80 

1004 Peluquería técnico-artística 610 160 
 

787 Implantación y animación de espacios 
comerciales 400 80 

834 Servicios auxiliares de peluquería 340 120 
 

1068 
Vigilancia, seguridad privada y protección de 

explosivos 
360 40 

814 Servicios estéticos de higiene, depilación y 
maquillaje 650 160 

 

1051 
Vigilancia, seguridad privada y protección 

de persona 
340 40 
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El secreto mejor 
guardado de Asier 
Antona
Manuel Ramón Santana

OPINIÓN

Lo prometimos y aquí estamos. De en-
trada arrancamos con el mayor Consejo 
de Redacción de Canarias: Los vecinos 
de Jinámar, esos que colectivamente 
hacen ciudad, esos que desde el ano-
nimato son parte imprescindible del 
corazón social que tiene un cuerpo 
desvalido e injustamente tratado a lo 
largo de la reciente historia. LA HOJA 
POPULAR CANARIA en estos momen-
tos en los que todavía no se ve una sali-
da a este desgraciado túnel de las crisis 
(económica, de valores, de identidad), 
quiere poner su foco a disposición de 
éste segmento poblacional para que 
tenga voz propia y entre todos busque-
mos el camino.
Vamos a contar con una página exclu-
siva para abordar la información de Ji-
námar, la gente de este barrio está muy 
animada. Estoy muy agradecido a la di-
rección de LA HOJA por la posibilidad 
que me brinda de poder utilizar un es-
pacio considerable de esta publicación 
para abordar la realidad social de este 
núcleo poblacional tan importante”.
Jinámar es un barrio que te atrapa, 
estamos hablando de 30.000 mil ha-
bitantes y con unas riquezas innume-
rables, pero también con muchas tris-
tezas. La sensación de desigualdad e 
injusticia de lo que ha sido hasta ahora 
la expresión política con Jinámar, que-
darán reflejadas en esta publicación li-
bre e independiente.
LA HOJA POPULAR CANARIA siempre 
ha sido un proyecto colectivo, la gente 
quiere tener voz y nosotros vamos a ser 
los intermediarios para que ese men-
saje llegue.

Don Daniel Ramos Padrón, fue un hombre liberal, 
progresista, amigo de sus amigos y lo más valioso, 
sin ningún amigo. Era hombre de pocas y acertadas 
palabras, de gran formación humanística y un 
ciudadano de honor. Un buen día, a principios 
de la década de los años 40, pensó que lo mejor 
para Telde era tener un centro de estudios donde 
los jóvenes, fueran quienes fueran y tuvieran 
el dinero que tuvieran sus padres, pudieran ser 
educados de la mejor manera posible. Así creo la 

Academia San Gregorio, muy cerca de la plaza del 
mismo nombre. 
Cuando pasaron dos o tres años, el por entonces 
joven y emprendedor, don Daniel, pensó cambiar 
de actividad ya que esta le parecía excesiva para 
sus fuerzas y creó lo que se llamó la Imprenta 
Telde, donde va a hacer mucho por su ciudad, 
entre otras cosas, porque editará el libro de 
don Pedro Hernández Benítez, “Telde sus 
yacimientos históricos artísticos y religiosos”. 

Daniel Ramos Padrón cedió 
su idea a tres mujeres en un 
primer momento y a cinco en un segundo y se 
crea el colegio de San Gregorio, que tuvo la sede 
en la calle Juan Diego de La Fuente. Hace unos 
días se reunieron en Telde más de 380 niñas de 
San Gregorio para recordar en un gran encuentro 
al colegio de San Gregorio, del que salieron 
grandes profesionales que han sabido reformar 
la vida social, económica y política de Telde.

Jinámar exige mejoras en una asamblea ciudadana
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El colegio Montiano Placeres de Jinámar puede cerrar por 
culpa del Ayuntamiento

Guillermo Reyes (Ciuca), pide la dimisión de Eloy 
Santana (NC)

La doble moral del concejal tránsfuga José Hernández

Los vecinos de Jinámar denunciaron al Gobierno de Telde durante el transcurso de la asamblea 
ciudadana celebrada en el salón de actos de La Gerencia, que viven rodeados de ratas y plagas 
de todo tipo, perros salvajes, gatos, palomas, debido a la acumulación de basuras y residuos. La 
Policía Local y los servicios municipales no aparecen ya ni al Mercadillo de los domingos. El po-
lideportivo  Juan Carlos Hernández  sigue cerrado. Se ha dejado destruir la Casa de la Condesa, el 
Museo del Agua, el Parque de las Mil Palmeras y además siguen sin Guardería Municipal.

El colegio público Poeta Montiano Placeres del Valle de Jinámar (Telde), podría cerrar sus puertas de 
manera definitiva el próximo curso escolar. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene 
previsto llevar a cabo esta medida dado que el Ayuntamiento de Telde no ha ejecutado aún unas obras 
a las que se comprometió hace ya más de dos años, tras las lluvias torrenciales de 2015. Se ha activado 
en el Facebook una página, para buscar apoyos en la lucha ciudadana para evitar el cierre del colegio.

Reyes (Ciuca), ha calificado de “fantoche 
y mentiroso” al concejal de Vías y Obras 
Eloy Santana (NC), pidiendo su dimisión 
tras escuchar en Radio Aventura las con-
versaciones con vecinos de Cruz de Jerez, 
Las Huesas y San José de Las Longueras, 
donde el concejal de NC dice que “las obras 
que se están acometiendo, son con hormi-
gón de mierda que me regalaron”, que ellos 
“fueron más listos que los de Playa del 
Hombre”, a quiénes da por “tontos” y que 
amenazó a la interventora con “mandarle a 
su despacho a los vecinos” si no colaboraba Guillermo Reyes y Eloy Santana

José Hernández

Firma invitada / Antonio María González Padrón(*)El colegio de San Gregorio
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El líder del PP canario, Asier Antona, 
mantiene como el secreto mejor guar-
dado cual fue el obstáculo determinan-
te para la incorporación del Partido Po-
pular en el Gobierno de Canarias, pero 
ya hemos podido confirmar de fuentes 
de la ejecutiva nacional de CC que lo que 
frenó la incorporación de los populares 
al mini Gobierno de Clavijo fue la irre-
nunciable vicepresidencia del teldense 
Pablo Rodriguez, a favor de Asier Anto-
na, perdiéndose la oportunidad histó-
rica de devolver a los canarios un Go-
bierno estable de amplio espectro, de 
amplia representación.
Lo triste es que quién mientras Coali-
ción Canaria tras 35 años en el Gobierno 
de Canarias busca sus espurios intere-
ses electorales de una provincia, la re-
gión canaria sigue  con un mini Gobier-
no paralizado de facto, sin programa 
de actuación ni hoja de ruta, con una 
banda política con una representación 
social que no llega al 20 por ciento, un 
equipo de desgobierno débil y acaba-
do, incapaz de afrontar soluciones a los 
problemas de Canarias.
Antona ha querido guardar su mejor se-
creto para que no se confunda que la vi-
cepresidencia que le negó Clavijo a favor 
de su brazo político en Las Palmas, era 
su caprichito, que anteponía el cargo a 
la incorporación del partido popular al 
Gobierno para devolverle la necesaria 
estabilidad al Gobierno de Canarias.

“Llegó la hora”
Germán Ramos Ramos

con él. Reyes exigió a la Alcaldesa que “to-
mara medidas”.

El gesto de solicitar no cobrar las dietas del con-
cejal tránsfuga José Hernández, es una mama-
rrachada. El gesto que se espera del concejal de 
‘Se Puede Ganar Telde’, hasta llegar al actual 
partido (el tercero), es el de asumir el contrato 
ético firmado y si no quiere cumplir con el pago 
de la sanción económica de 100.000 euros, por lo 
menos dimitir. Se le responderá que no es posi-
ble atender su propuesta porque el Ayuntamien-
to no es una ONG y que si no quiere el dinero de 
las dietas (sobre 200 euros al mes), cuándo se lo 
ingrese, lo puede transferir a la cuenta del Ayun-
tamiento de Telde (un saco sin fondo), o lo que 
sería más normal donarlo a una ONG.

Colegio Montiano Placeres

LA VIÑETA

(*) Antonio María González Padrón (Telde, 5 de enero de 1955). Exdirector de la Casa Museo León y Castillo. Licenciado en Filosofía y Letras, en la sección 
de Geografía e Historia, y especialista en Historia del Arte por la Universidad de San Fernando de La Laguna, Diplomado en Estudios Canarios, académico 
correspondiente de la Real Academia de la Historia; miembro de Número de la Sociedad Científica El Museo Canario; de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Gran Canaria; de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias; de Raeco (Real Asociación Española de Cronistas Oficiales); del Centro de Iniciativas y 
Turismo de Gran Canaria; de ICOM-España; y de la Asociación Profesional de Museólogos de España.


