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“La cosa más oscura sobre África ha sido siempre nuestra ignorancia de ella” George Kimble

EL CORONEL PARDO DE SANTAYANA PARTICIPÓ AYER EN LA SEDE DE CAJASIETE EN UN SIMPOSIO SOBRE SEGURIDAD TURÍSTICA ORGANIZADO POR ASHOTEL Y LA ACEP.

“Hay una bomba demográfica entre
Mali y Nigeria que amenaza a Canarias”

El coronel José Pardo de
Santayana desvela que la
población del Noroeste de
África se duplicará en 20 años

El experto en seguridad nacional
apunta que el cambio climático obligará
a esta masa humana a buscar refugio
en lugares como el Archipiélago

“España ya actúa para pacificar
y desarrollar esos países y así
evitar que tenga consecuencias
negativas en las Islas” PÁGINA 6 Y 32

Juan Cortina: “El
proyecto Cherenkov
debe tener un rango
diplomático”

El codirector de los telescopios

muestra el estupor de la comunidad

científica ante el bloqueo de la licencia

por el Ayuntamiento de Garafía. PÁGINA 34

Hacienda lleva 
a Cristiano ante 
la Justicia por un
delito fiscal

La Agencia Tributaria calcula

que el delantero portugués del Real

Madrid defraudó unos 15 millones de

euros entre 2011 y 2014. PÁGINA 48

Domínguez: “Los
fuegos no corren
peligro mientras haya
alcaldes como yo”

El mandatario de Los Realejos y

líder insular del PP se reafirma en sus

críticas a CC y PSOE, que lo tachan de

“engaño y demagogia”. PÁGINA 29

Delgado: “En 18
meses el PSOE hizo
más en carreteras
que CC en 8 años”

El anterior director general de

Infraestructura Viaria sale al paso de las

críticas “falsas e injustas” del presidente

del Cabildo, Carlos Alonso. PÁGINA 3
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JOSÉ PARDO DE SANTAYANA CORONEL/ANALISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

“España ya actúa para pacificar y
desarrollar zonas de África que nos

pueden afectar negativamente”

TEXTO: TINERFE FUMERO
FOTO: FRAN PALLERO
Santa Cruz de Tenerife

racias a unas
jornadas cele-
bradas ayer

por Ashotel y la Acep en el Iberos-
tar Grand Hotel Mencey (ver
información en página 32), hubo
ocasión de hablar con el principal
analista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos y del Centro
Superior de Estudios de la
Defensa Nacional. Cuando
diserta el coronel José Pardo de
Santayana (Madrid, 1960) lo
mejor es escucharle.   

-Habló usted esta mañana
[ayer para el lector] sobre la
‘bomba ́ demográfica al sur del
Sahel y la amenaza que podría
suponer para Canarias...

“Comenté en las Jornadas que
al sur y en parte del propio Sahel,
en Malí y Nigeria, hay una región
que es donde más crece la pobla-
ción de todo el mundo. Los índi-
ces de hijos por mujer son allí
entre cinco y siete. En 20 años, su
población se podría multiplicar
por dos. Al mismo tiempo, esta
región está amenazada por el
cambio climático y ello reducirá
la capacidad del territorio para
acoger a tal población. La única
forma de que ese proceso no
tenga consecuencias negativas es
que se pacifique y se desarrolle la
región. Por tanto a España, y a
Canarias en particular, le interesa
que esta región cercana se con-
vierta en un territorio de paz y
estabilidad”. 

-¿No es un plazo demasiado
pequeño como para poder influir
en el proceso? ¿No hay que actuar
ya en la zona para ello?

“Es que se está actuando ya.
España ha priorizado su relación
con los países al sur, con los de
África, y el resto de la Unión Euro-
pea ha adoptado el modelo de
nuestro país con Marruecos,
Argelia, Mauritania, Senegal...
Porque es una relación construc-
tiva que aborda de forma con-
junta los retos de esta región  y así
lograr en gran medida la seguri-
dad de España y de Canarias en
particular”. 

-¿No es dicho modelo lo que
terminó con la hecatombe de los
cayucos al inicio del milenio? 

“La inmigración es un fenó-
meno que existe y seguirá exis-
tiendo. Es inevitable la tendencia
de parte de la población que va

G

desde lugares más pobres a otros
más ricos. España tiene el privile-
gio de estar entre los más ricos y
desarrollados, pero cerca hay paí-
ses más pobres, con problemas.
Inmigración habrá siempre. El
problema es cuando se complica
la gestión de la misma, y lo que
pretende España es que, cuando
se produzcan esos procesos, no
sean consecuencia de una guerra
o cualquier otra catástrofe que
provoque la llegada de cantidades
de personas difíciles de asimilar
tan repentinamente. A los países
vecinos tampoco les interesan
esas migraciones masivas e incon-
troladas, porque al hecho en sí
mismo de la gestión de esa migra-
ción se producen toda una serie
de fenómenos asociados que se
pueden ocultar o se pueden bene-
ficiar para su propia actividad, sea
el terrorismo yihadista o el crimen

organizado. Por tanto, ellos y nos-
otros salimos beneficiados de esos
acuerdos económicos, en materia
de seguridad, política exterior, etc”. 

-¿No existen ya vías habituales
para el crimen organizado o el
yihadismo, como es la ruta marí-
tima que transcurre por el Oeste
de África o las redes del hachís
marroquí al continente?

“Hay rutas sí, y rutas que están
cambiando constantemente, de
tráfico de hachís, de personas,
armas... Son difíciles de controlar
y en alguno de esos casos están
creciendo. Por eso los países
entienden que el peligro es común
y colaboran”. 

-¿Qué hace España ante esa
amenaza para un futuro tan cer-
cano, a veinte años vista?

“España tiene acuerdos con
estos estados en materia militar,
policial, de fronteras... Pero siem-

pre en beneficio mutuo, porque
no podemos pretender que estos
países colaboren con los intereses
españoles sin tener un beneficio
propio. Entonces, la idea es la
colaboración. Por ejemplo,
España está llegando a acuerdos
económicos importantes con
Marruecos en la que se benefician
tanto empresarios españoles
como los marroquíes”.

-¿Ha mejorado el Sahel?
“Gracias a Dios, los focos de

mayor conflictividad, como es
Oriente Medio, están más lejos de
España. Es verdad que Mali tiene
problemas, pero la intervención
militar francesa y española ha
apaciguado la zona. Pero los paí-
ses más cercanos a España y
Canarias son más estables, y la
inseguridad crece a medida que
nos vamos alejando de nuestro
territorio”.

ESOS PAÍSES
NO VAN A
VELAR POR

INTERESES
ESPAÑOLES SI A SU
VEZ NO OBTIENEN
UN BENEFICIO
PROPIO”

EL RESTO
DE LA UE
ADOPTA EL

MODELO DE
COLABORACIÓN
QUE TENEMOS CON
ARGELIA, SENEGAL,
MARRUECOS...”
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ALTO                  VOLTAJE

Cristiano y Messi, dos ‘cracks’
dentro de los terrenos de juego,

pero “poco ejemplares” fuera
Los ídolos deportivos son espejos en los que se miran y sue-

ñan sus seguidores, especialmente los niños. Son modelos
de conducta cuyos triunfos y gestas y hasta sus looksson imita-

dos por los aficionados. Se les debe exigir, por tanto, un compor-
tamiento ejemplar dentro y fuera de los terrenos de juego. Dos de
los más famosos deportistas de la actualidad, con mayor repercu-

sión mundial y mayores ingresos económicos, son los futbolistas MESSIy
CRISTIANO. Ambos se encuentran envueltos en sendos conflictos por

fraude a la Hacienda Pública 

Los científicos critican la falta de
sensibilidad del Ayuntamiento de

Garafía con un proyecto vital

El codirector de los telescopios Cherenkov, JUAN CORTINA,
ha criticado en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, la “falta
de sensibilidad” del Ayuntamiento de Garafía y, en concreto,

de su alcalde MARTÍN TAÑO, que, al tardar ya seis meses en la
concesión de la correspondiente licencia municipal, pone en peli-
gro un proyecto científico importantísimo para la isla de La Palma,
y para España, ante el estupor en la comunidad científica interna-

cional. CORTINA reclama con buen criterio que al proyecto se le
conceda “rango diplomático” 

El simposio de Ashotel y Acep
sobre seguridad, un éxito por el
nivel de los ponentes y el público

Un éxito. Así hay que calificar el simposio de Ashotel y Acep
que reunió ayer en la sede de Cajasiete a expertos de primer

nivel en seguridad, justicia y turismo. Canarias, precisamente
por su condición insular, tiene un plus de protección y el hecho de

que aterricen 15 millones de turistas al año demuestra que el Archi-
piélago es un destino seguro, pero no hay que confiarse, advierten
los especialistas. Todos fueron muy aplaudidos, excepto la vicecon-
sejera de Seguridad, BLANCA PÉREZ, no sabemos si por ser la pri-
mera en intervenir o porque no aportó gran cosa, la verdad... 



L O C A L
Viernes, 26 de mayo de 2017

32

���������������	
�����	
�����

������	������������

��������	
������
�
��
�
���������
�������������
���
�
������	�������	
���������

��
��
��
�
���� �
����!"���� ��	�	#�����	
�����	
����
�
��
�������������$%�
������
��

���������������������&�$��
���
���	����������������
�������
��


������������	


	�	���	������	��	


�%��
���������������!��	
�������	
����������
�����
���%

�%�'�(��
�	
��)�
��	
��
%

&%�)�
�
�����!��	
������	�	
�*�
��������+�������������!��������
	
%

,%�)�
�
�����!��	
��)�
����
��������������������!��������
	
%

-%�.�
�������
������

���
���	���������
����������������	
��	�����������������	
�����
���������������
���


�����	��������	�

/����������	�0��)��1��

).�2'3�45�

������������	�
���������

����������	�
���	����
������
�����
���������
������������������������	���������
������������

��	��������	��
��������������������	���������	�����
����� ����� ����!��������
���������!���
"�#�

$%&'' �(�	�$�	����	 �)��������*�
�(���
!����
�����+���
����
����������,��
�������
�������*-�

���$�
���.������/� '�'���
������
���������0��������	��������0���1����������
�	�/�������
�����

�������
������
������������
�	�����2
����	�1���
�������
������3�4

�56�78���
�0���������2
��
�	����	��������	����
��	�,
����	���	3������������1�	��2
�����2�1�
�

���,���
�	�����2
�������7
������������	��
���
�����������������
������������&��&����'�0�.�
���!���

���/�&��&���' 

�56�,�������2
��	�����������������������	��������������2
������	������	����������������������

���
2���� 

/56�,�������2
���
�	����	��������	�����.������
�	��	���������	�
���	����	 

#56�9���1���2
����.��������	����������������2
�0�.������!���2
������	��������	

��������	����������
�����
���� 

:56�;������2
����������0���������2
�	���������������,������������
�� 

,��
�����'������0��������� 

%9� �7(�,9<=>=*$;,9�; 

(�	�	����	���
��?
������������8���
����
��������������	���������	�������
��	�@����
���	��

	�������	��������������2
���������
����������������
���1�����
3��1�������������	���	��	 

������
�������

T E N E R I F E  S U R

El coronel José Pardo de Santayana, experto en seguridad nacional, advierte de que la población
entre Mali y Nigeria se duplicará en 20 años y afirma que podría afectar a las Islas y al turismo     

JUAN CARLOS MATEU 

Santa Cruz de Tenerife

El coronel José Pardo de San-
tayana, uno de los mayores
expertos en seguridad nacional y
miembro del Instituto Español
de Estudios Estratégicos, advirtió
ayer sobre el “preocupante” cre-
cimiento de población entre Mali
y Nigeria, “donde las mujeres tie-
nen una media de entre 5 y 7
hijos”. Según desveló en el primer
simposio sobre seguridad turís-
tica, organizado por Ashotel y la
Asociación Canaria para la Exce-
lencia Profesional, el número de
habitantes en todo el área se
duplicará en los próximos 20
años, en lo que llegó a calificar
como una “bomba demográfica”. 

A su juicio, este fenómeno
puede afectar a Canarias y al
turismo, por cuanto se trata de
una zona seriamente perjudi-
cada por el calentamiento global.
“El cambio climático juega en
contra de la seguridad”,por lo
recomendó estar muy vigilantes
con la frontera sur de Europa. 

El déficit de policías y guar-
dias civiles en las Islas, y espe-
cialmente en las zonas turísticas,
se volvió a poner de manifiesto
en el foro, celebrado en Cajasiete,
y que reunió a destacados exper-
tos en seguridad y justicia. El
comisario jefe provincial del
Cuerpo Nacional de Policía,
Ignacio Badenas, mostró su con-

fianza en que “en dos o tres años
tengamos una plantilla policial
suficientemente numerosa para
afrontar el crecimiento de turis-
tas”, mientras que el General de
Brigada de la Guardia Civil, Juan
Manuel Sánchez, cifró en 500 las
vacantes de este cuerpo en Cana-
rias. 

Por esta circunstancia, ambos
mandos subrayaron la importan-
cia de la coordinación entre estos
dos cuerpos, las policías locales,
la autonómica y la vigilancia pri-
vada. “Conseguir priorizar la pre-
vención es lo realmente impor-
tante”, señaló Badenas, que se
mostró partidario de que el

turista reciba “unas nociones de
seguridad”, tanto cuando llega a
la Isla como a su hotel. Asimismo,
indicó que en lo que va de año,
sólo en el Sur se han celebrado 25
reuniones entre el delegado de
Participación Ciudadana y res-
ponsables de hoteles y aparta-
mentos, y se mostró partidario de
que la Policía Canaria refuerce su
presencia en las zonas turísticas.

DELITOS ESCLARECIDOS 
Por su parte, Sánchez señaló

que se ha “potenciado mucho” el
Servicio de Información de la
Guardia Civil en Canarias, así
como el seguimiento a las redes

“Hay una bomba demográfica cerca
de Canarias muy difícil de gestionar” 

sociales. “La sensación es posi-
tiva en el Archipiélago”, afirmó, y
aportó un dato significativo que
pone de relieve  la profesionali-
dad de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, a pesar de
contar con menos efectivos de
los que debiera: el índice de deli-
tos esclarecidos de Canarias
supera en 20 puntos la media
nacional. Tanto los responsables
de la Policía Nacional como de
la Guardia Civil pidieron que los
hoteles tengan su propio depar-
tamento de seguridad privada.

MÁS INTÉRPRETES
El simposio sobre seguridad

turística también contó con la
participación de la magistrada
del Juzgado de Instrucción
número 1 de Santa Cruz de
Tenerife, María de los Ángeles
Zabala, que puso el acento en la
falta de intérpretes para tomar
declaración, en el plazo de 72
horas que marca la ley, a deteni-
dos que hablan idiomas menos
conocidos, y en el hándicap que
supone que los turistas que han
sido víctimas de un delito no
estén presentes en los juicios
(cuando se celebra la vista ya
están en sus países), lo cual pro-
voca sentencias absolutorias.

La viceconsejera de Seguri-
dad, Blanca Pérez, destacó la
percepción de seguridad que
existe en las Islas y apuntó como
problemas “muy serios” el alto
número de ahogados en nues-
tras costas (la mayoría turistas) y
las “numerosas emergencias”
que se producen en la red de
senderos.

Los representantes de las dos
entidades organizadoras, Asho-
tel y Acep, Jorge Marichal y
Mariola Marrero, respectiva-
mente, incidieron en la idea de
que la mejor forma de hacer
frente a la delincuencia es preve-
nirla y pidieron que, a pesar de
existir una sensación de seguri-
dad en los núcleos turísticos, no
se baje la guardia.

El simposio, que fue inaugu-
rado por el subdelegado del
Gobierno en la provincia, Gui-
llermo Díaz Guerra, fue clausu-
rado por Antonio Doreste, presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, que rela-
cionó la llegada de 15 millones
de turistas al Archipiélago el año
pasado no sólo con  el clima sino,
sobre todo, con la seguridad,
tanto física como jurídica de las
Islas, “que existe en pocos luga-
res del mundo”. 

EL SIMPOSIO ORGANIZADO POR ASHOTEL Y ACEP CONTÓ CON DESTACADOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y JUSTICIA. Andrés Gutiérrez

Más control sobre
los turistas del
alquiler vacacional  

El comisario Badenas
no ocultó su preocupación
por la falta de un mayor
control sobre el flujo de
turistas que opta por la
modalidad del alquiler
vacacional. “Podría dar
cobijo a presuntos delin-
cuentes que pasarían des-
apercibidos”, advirtió

AL DETALLE
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DDaniel Millet 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El coronel José Pardo de Santa-
yana y Gómez de Olea, analista 
principal del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, aseguró ayer 
en Santa Cruz durante el I Simposio 
de Seguridad Turística de Canarias, 
organizado por Ashotel, que las Is-
las son una región “muy segura”, una 
de las razones principales de su éxi-
to en el sector turístico. El coronel 
conoce perfectamente el Archipié-
lago porque fue director del Centro 
de Formación de Tropas en La Pal-
ma (2010-2013). Su visión interna-
cional, además, es muy valiosa de-
bido a su amplia experiencia: ha 
participado en seis misiones inter-
nacionales, ha estado destinado en 
el Cuartel General del Eurocuerpo 
en Estrasburgo y es autor de nume-
rosas publicaciones sobre los con-
flictos actuales y del pasado.  

Empecemos por lo más re-
ciente, el atentado de Manches-
ter. El grado de crueldad parece 
no tener límite. 

Sí pero no es un fenómeno nue-
vo. Por su crueldad, por su extremis-
mo, este terrorismo está dejando 
perpleja a Europa. Pero no es nue-

vo; es similar a los ataques que se es-
tán produciendo desde los atenta-
dos de Madrid de 2004. Es asom-
brosa la capacidad de convocatoria 
del Daesh, todo lo que está calando 
en gente joven que vive en Europa 
y hasta en conversos, personas que 
no procediendo del mundo musul-
mán se han convertido y han acep-
tado esa llamada a la inmolación, al 
sacrificio. Es una evolución hacia 
una mayor crueldad la que se está 
produciendo desde Al Qaeda al Es-
tado Islámico o Daesh. 

Estos ataques están generan-
do un enorme desafío, ya no so-
lo para la seguridad, sino para el 
mantenimiento del estado de de-
recho y de las libertades en Euro-
pa, y para las relaciones con los 
países musulmanes.  

Pero es que la cantidad de perso-
nas que son vigiladas es muy alta y 
con las garantías del estado de dere-
cho no se pueden tomar medidas 
contra ellos solo sobre la base de 
una duda. Además, tampoco se 
puede acorralar a una sociedad en-
tera. De hecho, uno de los peligros 
del avance del terrorismo es que las 
personas de religión musulmana se 
sientan cercadas por las sociedades 
occidentales. Eso es lo que busca el 

terrorismo: una fractura dentro de 
sus sociedades y nuestras socieda-
des entre el mundo occidental y el 
mundo musulmán. Todo aquello 
que ahonde en la fractura favorece-
rá el terrorismo. Hay que buscar fór-
mulas que combatan al terrorismo 
y al mismo tiempo no creen des-
confianza dentro de nuestras socie-
dades entre las personas de unas re-
ligiones y otras. Es muy importan-
te no culpar del terrorismo a la reli-
gión musulmana o a los musulma-
nes pues de esa manera seguimos 
el juego a los terroristas yihadistas. 

Lo que pasa es que después de 
un atentado como el de Man-
chester la opinión pública tien-
de a señalar a los musulmanes 
cuando los terroristas son un 
grupo muy minoritario que no 
representa a esa religión. 

Efectivamente, son grupos muy 
minoritarios que no representante 
al mundo musulmán. Pero, ade-
más, el terrorismo no surge con el 
Estado Islámico ni está asociado al 
Islam; es un medio terrible para 
conseguir unos fines y que nosotros 
hemos tenido en el seno de nues-
tras propias sociedades. El caso de 
España con ETA no hace falta ni ex-
plicarlo. Es muy peligroso entrar en 

el juego de romper las sociedades 
entre unos grupos religiosos y otros. 
Hay que dominar las emociones y 
partir de la base de que las propias 
sociedades musulmanas son las 
primeras víctimas del terrorismo, 
las que más lo sufren. Incluso, el gra-
do de violencia del terrorismo yiha-
dista en sus sociedades es mayor 
que en las nuestras. Por tanto, com-
partimos un enemigo común, por-
que el terrorismo también es ene-
migo de los musulmanes. 

El principal bastión de los ex-
tremistas del Daesh está ahora en 
Siria pero están cediendo. ¿Có-
mo está la situación? 

En este momento, la organiza-
ción militar del Estado Islámico en 
Siria está siendo derrotada y, por 
tanto, su control territorial está ce-
diendo. Eso podría dar una oportu-
nidad a todos los países víctimas del 
terrorismo de intentar aprovechar 
esa derrota para que su capacidad 
de convocatoria pierda fuerza. Pero 
es un hecho que hay que partir de la 
base de que tienen una capacidad 
propagandística extraordinaria. Y 
esos mensajes son abrazados por 
algunas personas que son capaces 
incluso de sacrificar sus vidas. No es 
nada fácil combatir ese peligro, el 

A 
l fin –ya era hora– el 
PP de Tenerife encon-
tró una causa relevan-
te que abrazar y de-

fender valerosa y enérgicamen-
te: los fuegos artificiales. Un de-
bate en el Cabildo Insular ter-
minó con la rendición de CC, 
PSOE y Podemos a la supersti-
ción de los decibelios y solo el 
Partido Popular mostró la ga-
llardía suficiente para advertir 
que los fuegos, cuanto más en-
sordecedores, más auténticos, 
beneméritos y patrióticos. Que-
rer poner límites al estrépito es 
de nenazas, rogelios y traidores 
de lesa patria. El alcalde de Los 
Realejos y presidente del PP ti-
nerfeño, Manuel Domínguez, 
ha advertido que a él los fuegos 
no se los toca nadie. Unos fue-
gos artificiales deben levantar 
una nube tóxica que haga llorar 
a los niños, esparcir un olor a 
azufre que impregne las gar-
gantas durante horas y provo-

Mucho ruido

Alfonso González Jerez 

RETIRO LO ESCRITO  

car un estrépito explosivo que 
ensordezca a los hombres, ate-
rrorice a los perros y conduzca 
a las gallinas a poner huevos co-
lor fucsia por el pico. ¿Cuál es el 
objetivo de unos buenos fuegos 
artificiales? Sembrar un cráter, 
por supuesto, el cráter de la au-
toridad competente que divier-
te y aterra al mismo tiempo a 
sus vecinos. Es la belleza de lo 
efímero, lo hortera, lo malolien-
te, lo paletamente naíf. Un apo-
calipsis de medianías. Una exhi-
bición de poderío: hago ruido 
porque dispongo constitucio-

nalmente del monopolio de la 
contaminación acústica. Hago 
ruido porque puedo. 

Otros caballeros del PP han 
apoyado a Domínguez argu-
mentando que reventar los tím-
panos con los fuegos artesana-
les responde a una tradición 
muy emotiva –como cualquier 
otorrinolaringólogo puede ates-
tiguar– y que las tradiciones de-
ben respetarse. Las dos cosas 
son falsas. Muchas tradiciones 
son brutales, nauseabundas o 
idiotas y no merecen maldito 
respeto. Por lo demás no se tra-

ta de ninguna tradición o, mejor 
dicho, en expresión de Hobs-
bawm, se trata de una tradición 
inventada, es decir, de la rituali-
zación reciente de una costum-
bre no precisamente ancestral. 
No lo es porque unos fuegos ar-
tificiales particularmente visto-
sos y ensordecedores son parti-
cularmente caros y municipios 
como Los Realejos no se los pu-
dieron permitir hasta bastante 
recientemente, digamos, los úl-
timos treinta y cinco o cuarenta 
años. 

La decisión del PP de Teneri-

fe –al que tal vez se sumen los 
compañeros del resto del archi-
piélago– de marcar el estruen-
do de los fuegos como una línea 
roja no traspasable –Domín-
guez parece a punto de declarar 
que nunca pactarán con aque-
llos canallas que quieran impo-
ner cualquier reglamentación 
que limite el ruido– no deja de 
tener cierto encanto metafórico. 
Que los conservadores convier-
tan en cuestión de Estado el 
fuego y el ruido retrata la amar-
ga situación en la que se en-
cuentran. Sueñan y a la vez se 
aterran con un fuego que los pu-
rifique de una corrupción casi 
institucionalizada y no pueden 
renunciar al ruido. Ruido. Mu-
cho ruido. Todo el ruido que ha-
ga falta para que la atropellada 
algarabía de la corrupción no se 
oiga en su incesante labor de za-
pa del sistema democrático. 

www.alfonsogonzalezjerez.com

“Acusar a los 
musulmanes es 
seguir el juego al 
terrorismo yihadista”
“Hay que dominar las emociones y partir  
de que las propias sociedades musulmanas 
son las que más sufren este terrorismo”

José Pardo de Santayana 
Coronel. Analista del Instituto  
Español de Estudios Estratégicos.

El coronel José Pardo de Santayana, ayer en el Hotel Mencey. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

peligro de personas dispuestas a 
dar su propia vida para hacer daño, 
convencidas además de que lo que 
están haciendo es por una causa. 

¿Es optimista con respecto a 
una victoria final? 

A largo plazo, las sociedades 
vencerán a ese radicalismo yiha-
dista pero esas sociedades tienen 
que tener resiliencia y no caer en la 
provocación del terrorismo. Pero 
también necesitan una gran uni-
dad de acción no solo dentro de las 
sociedades de los países occiden-
tales, sino de esos países con los 
musulmanes, para combatir este 
fenómeno de forma conjunta. 

Canarias está relativamente 
cerca de una zona caliente, el 
Sahel, donde actúan diferentes 
grupos extremistas. ¿Cómo está 
la situación desde la perspectiva 
de la seguridad en las Islas? 

Canarias es un lugar muy segu-
ro. De hecho, el éxito del turismo en 
Canarias es una prueba de que el 
mundo considera que Canarias es 
un lugar muy seguro. Los países del 
entorno de Canarias, además, com-
parten con España las preocupa-
ciones de seguridad más importan-
tes. El terrorismo, como otros fenó-
menos como las migraciones in-
controladas y el crimen organizado, 
hacen más daño en esos países. Pe-
ro esos países son nuestros princi-
pales aliados para combatir esas 
amenazas. España está estable-
ciendo importantes alianzas con 
esas naciones para combatir estas 
amenazas de forma conjunta.  

¿Los medios del Ejército en 
las Islas son suficientes? 

Los archipiélagos, por sus carac-
terísticas, son seguros. Son socieda-
des que se conocen a sí mismas 
muy bien y esa es una base de la se-
guridad. Cada una de las siete islas 
canarias es un espacio delimitado 
donde es muy difícil ocultarse. No 
ocurre lo mismo en las grandes ur-
bes. Hay un mar de por medio. Yo 
creo que la sociedad canaria es 
consciente de que tiene unos cuer-
pos de seguridad y fuerzas armadas 
comprometidas, con buenas rela-
ciones con su entorno y con medios 
suficientes. En términos relativos, 
hay más seguridad en Canarias que 
en su entorno más próximo.
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Pedro Fumero, S/C de Tenerife

LapatronalhoteleraAshotelyAcep
(Asociación Canaria para la Exce-
lencia Profesional y Personal)
fueron las organizadorasdel I Sim-
posio de Seguridad Turística,
que se celebró ayer en la sede de
Caja Siete en Santa Cruz de Tene-
rife. Todos los ponentes coinci-
dieron en que el Archipiélago es
un destino seguro, pero algunos
sugirieronmedidas para conser-
var esa valoración e intentar evi-
tar la proliferacióndedelitos oque
los turistas sufran sucesos graves.
El comisarioprovincialde laPoli-

cía Nacional, Ignacio Badenas,
defendiódos ideas principales. La
primera es la necesidaddeque las
diferentes empresas turísticas
expliquen a sus clientesmedidas
de seguridad básicas para evitar
queseanvíctimasdediversos tipos
de roboso,porejemplo, aqué luga-
res no deben ir a partir de deter-
minadas horas. La segunda pro-
puesta es que los hoteles tengan
un departamento específico de
seguridad, conpersonal formado,
queprevengaoactúe ante losdeli-
tos en el interior de los estable-
cimientos. Y es que lamayoría de
los alojamientos carecen de ese
recurso. Al igual que otros ponen-
tes, Badenas planteó la necesidad
de implicar a administraciones,
fuerzas de seguridad y empresas
en el objetivo demejorar la segu-
ridad. Badenas reconoció que
faltanpolicíasnacionalesen la calle
para prevenir delitos y atribuyó la
situación a la reducción presu-
puestaria por la crisis.
El general deDivisión jefe de la

GuardiaCivil enCanarias, JuanSán-
chezMedina, tambiénaseguróque
en las islas hay vacantes 500
plazas de agentes del Instituto
Armadoporelmismomotivo. Sán-
chez dijo que la provincia de Las
Palmas ocupa el duodécimo lugar
en delitos en zonas turísticas y la
de SantaCruzdeTenerife, el deci-
mocuarto. Recordó que el otro
archipiélago, Baleares, es la cuarta
comunidad conmás criminalidad
en zonas receptoras de turistas.
SánchezMedinaañadióque“no

podemos conformarnos” y advir-
tió de que “estamosmuy cerca de
África” y que “esmuy fácil” que,
entre los inmigrantes irregulares,
llegue “algún elemento indesea-
ble”, en relación a algún terrorista
yihadista.

Sobre el aumento de la delin-
cuencia este año en el Sur de la
Isla, Sánchezcreequehayqueana-
lizarla en sus justos términos.
La magistrada del Juzgado de

Instrucciónnúmero1deSantaCruz
de Tenerife,María de los Ángeles
Zabala, recordóque la granmayo-
ríade los turistasvíctimasde robos
ya están en sus países de origen
cuandosecelebran los juicios. Para
que los autores detenidos no

sean absueltos, cree importante
que los jueces les tomendeclaración
a los afectados antes de que

regresen a sus países (prueba
preconstituida), que debe ser
grabada. Zabala destaca la nece-
sidad de aumentar las plazas de
intérpretesdealgunos idiomaspara
quealgunosdelincuentespeligrosos
no queden en libertad. Citó como
otros delitos en el ámbito turístico
los de apropiación indebida de
dinero en agencias de viajes, las
estafas por internet o el impago
de las estancias.

El comisario Ignacio Badenas, en el I Simposio de Seguridad Turística, que se desarrolló ayer en Santa Cruz de Tenerife./ EL DÍA

LaviceconsejeradeSeguridaddel

Gobierno canario, Blanca Delia

Pérez, recordó que el Ejecutivo

autónomoy laDelegacióndelGo-

bierno central no mantienen

un encuentro para hablar de co-

ordinación policial desde el

2011,peroprevéqueenbreve ten-

ga lugar dicha reunión. Pérez

anuncióqueesteañoesperaapro-

bar el decreto que regula la se-

guridadenplayas y costasdelAr-

chipiélago, con el objetivodepo-

nerlo a disposición de cabildos

y consistorios. Afirmó categóri-

camentequeesanormativa sepa-

ralizó hace años por los ayun-

tamientos,queargumentaronpro-

blemas económicos para po-

nerlo enmarcha. La viceconse-

jera insistió en que “hay que se-

guir invirtiendo”, que ya nego-

cia el asunto con la Fecamyque

un informedeterminará el nivel

de seguridad que requiere cada

zona del litoral. Explicó que los

datos de accidentes en elmedio

marino son “preocupantes”, por

lo que hace falta unificar las se-

ñales informativas. Y reconoció

que esos proyectos van a costar

dinero a ayuntamientos y al

propio Gobierno canario. En

materia de Protección Civil, re-

cordó la importancia de que las

empresas turísticas informen a

sus clientes de que deben adop-

tar unas condiciones de seguri-

dad mínimas si van a salir a ca-

minar o a visitar el Teide, un pa-

raje de alta montaña. En el ca-

so concreto de Masca y su ba-

rranco, la viceconsejera apostó

por que el Cabildo señaliceme-

jor el espacio y establezca res-

tricciones de acceso. El coronel

José Pardo de Santayana esbo-

zó un análisis global de los con-

flictos internacionales y algunas

de las claves que pueden agra-

varlos o eliminarlos. Este man-

do militar recordó la importan-

cia de que los países occidenta-

les centren su atención y ayudas

económicas al “Sur”, esdecir, ha-

cia regiones como el Sahel (nor-

te de Senegal, Sur deMauritania,

Malí, extremoSur deArgelia, Ní-

ger,Chad, SurdeSudányEritrea),

que sepuedeconvertir endosdé-

cadas en una “bomba demo-

gráfica” y cuyas consecuencias

pueden afectar a Canarias y Es-

paña, ya que también el cambio

climático puede afectar negati-

vamente a dicha área africana.

“El decreto de costas canarias, este año”

Piden advertir a los turistas de los
peligrosymás seguridadenhoteles
●●●Los ponentes coinciden en que el Archipiélago es un destino seguro, pero plantean
acciones para garantizar esa condición y prevenir la proliferación de delitos o sucesos trágicos.

La provincia ocupa
el decimocuarto
lugar a nivel
nacional en delitos
en zonas turísticas

I SIMPOSIODE SEGURIDADTURÍSTICA LEYSUELO

LaFEHTcritica
la convivencia
de viviendas y
apartamentos

Efe, Las Palmas

Los empresarios de aloja-
mientos turísticos de Las Pal-
mas ven “inaceptable” que se
admita lacompatibilidaddeluso
residencial y turístico en un
mismocomplejodeapartamen-
tos, comohace una enmienda
a la Ley del Suelo que, de ser
aprobada, cambiará la Ley de
Renovación Turística.
La Asociación de Empresa-

rios deAlojamientosTurísticos
de las Palmas, perteneciente a
la patronal FEHT, hizo pública
ayer su posición sobre este
asunto tras laasambleaquecele-
braron sus socios, que anali-
zaron, entre otros asuntos,
“la problemática de la resi-
dencialización de los estable-
cimientos”.
Este colectivo empresarial se

refiere, en concreto, a la
enmienda transaccional al pro-
yectodeLeydelSueloplanteada
por los grupos del Parlamento
de Canarias, que establece la
plena compatibilidad entre los
usos residenciales existentes a
1 de enero de 2017 en las par-
celas de uso turístico y el pro-
piouso turístico inherente a los
establecimientos ubicados en
ellas.

La asociación cree
que el uso turístico
debe ser “exclusivo”
en los complejos
extrahoteleros

Los empresarios de aloja-
mientos turísticosde laprovincia
oriental aboganpor “la defensa
del uso turístico exclusivo en
los establecimientos de tal
naturaleza”ymuestran“sumás
firme rechazo a la citada
enmienda, en virtud de la cual
se introduce una nueva Dis-
posición Transitoria (séptima)
en la Ley de Renovación y
Modernización Turística de
Canarias”.
El sector cree que es “ina-

ceptable admitir la concu-
rrencia de ambos usos en un
mismo establecimiento por
losnumerososproblemasy ten-
siones que ello lleva gene-
rando durante años”.
Además, cuestiona “que las

administracionespúblicas sean
capaces de llevar un efectivo
controldelusoqueahorase lega-
liza de forma transitoria”.
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Comunicaciones.                  
Telefónica pone fecha al fin 
del roaming.

Telefónica comenzó a co-
municar a sus clientes que 
a partir del 15 de junio eli-
minará los cargos por roa-

ming en todas sus tarifas, 
cumpliendo así la nueva le-
gislación europea sobre iti-
nerancia de datos que en-
trará en vigor este día.

Casa África. Diseños de 
moda con inspiración           
artística.

Alumnos del segundo curso 
de Diseño y Moda de la Es-
cuela de Arte de Gran Ca-
naria presentaron ayer en 
Casa África una seria de 
vestidos bajo el título La 

prenda como lienzo, inspira-
dos en la muestra El iris de 

Lucy.

Canarias tiene himno

Cuentos Chinos. «Más del 60% de los 
encuestados admiten desconocer cual es el 
himno oficial canario» ✒Francisco José Fajardo

�
 JURADO DEL 
CONCURSO DE PINTURA 

La nota de rigor en la designación 
de los premios en la  edición núme-
ro 22 del concurso de pintura rápi-
da  al aire libre de Las Palmas de 
Gran Canaria, que tendrá lugar 
mañana, la pondrá un jurado for-
mado por personalidades de las be-
llas artes, que  otorgarán los 10 
premios  que alcanzan una  dota-
ción económica  de 11.000 euros,  
repartidos en las siguientes cate-
gorías: Premio Ciudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, de 2.500  eu-
ros; Premio Asociación Mesa y Ló-
pez, de 1;600 euros; 8 premios más 
que otorgarán Heineken, la Caixa, 
Lamido, McDonald’s, El Corte In-
glés, Litografía  González, Bingo 
Real Club Victoria y  Multiópticas; 
y el Centro de Arte la Regenta  pre-
miará a un artista emergente con 
una estancia de 2 meses en uno de 
sus Espacios de Creación cuya de-
cisión recaerá en el director, Ale-
jandro Vitaubet. El jurado está 
compuesto por Gopi Sadarangani, 
crítica de arte e historiadora; Jose 
H. Afonso, profesor de la Escuela 

de Arte de Gran Canaria; Rocío 
Arévalo, pintora licenciada en Be-
llas Artes;  Alejandro Vitaubet, di-
rector del Centro de Arte la Regen-
ta) y Ana de La Puente, comisaria 
del concurso, pintora y responsa-
ble de Grabados del Cabildo de 
Gran Canaria. 
 

�
 FORO SOBRE 
SEGURIDAD TURÍSTICA 

La Asociación Hotelera y Extra-
hotelera de Tenerife, La Palma, 
La Gomera y El Hierro, Ashotel, y 
la Asociación Canaria para la Ex-
celencia Profesional y Personal 
(ACEP), celebró ayer el I Simposio 
de Seguridad Turística de Cana-
rias, un foro en el que participa-
ron reputados profesionales de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, del Ejército, de la 
Administración de Justicia y del 
Gobierno de Canarias. Este foro 
contó con el patrocinio de El Cor-
te Inglés División Empresas, Loro 
Parque y Grupo Número 1, así 
como con la colaboración de Caja-
siete y Paradise Park Fun Lifesty-
le Hotel.

PREGUNTAS AL 

HERMANO  
LOBO 
 

¿Hasta cuándo 
seguirán los 
tertulianos de 

radios y televisio-
nes con sede en 
Madrid opinando 
sobre Canarias sin 
tener ni idea de la 
realidad isleña? 
 

¿Tendrá a bien 
el Cabildo de 
Fuerteventu-

ra hacer público el 
coste de la Mara-
tón de las Arenas, 
iniciativa con la 
que pretende sus-
tituir al Womad 
majorero? 
 

 
 

Soy la sombra de un almendro, 
soy volcán, salitre y lava. Re-

partido en siete peñas late el pul-
so de mi alma». Estos versos car-
gados de canariedad no son de 
una publicación de Tomás Mora-
les o Francisco Tarajano. Tampo-
co son estrofas de una folía ni 
parte del himno de algún equipo 
del Archipiélago. Es la primera 
estrofa de himno de Canarias, el 
mismo que tomó carácter oficial 
con la Ley 20/2003 del día 28 de 
abril de 2003 y que, ocho años des-
pués, sigue siendo un gran desco-
nocido para muchos isleños. 

Un arrorró de Teobaldo 
Power al que el timplista Benito 
Cabrera le dio letra y forma para 
que se convirtiera en el emblema 
de todos los que sienten Cana-
rias como patria y que ha ido 
quedando en el olvido como 
otros tantos iconos de nuestra 
identidad históricamente desa-
tendidos y maltratados. 

Esta semana, Gobierno de Ca-
narias lanzó un trabajo musical 
dirigido por el propio Benito Ca-
brera en el que se versiona el 
himno oficial en siete estilos mu-
sicales diferentes. Se hizo con la 
idea de llegar a más canarios 
pero también a modo de excusa 
para escuchar el emblema oficial 
en más foros que no sean los es-
trictamente gubernamentales. 

Es una pena que se tenga que 
recurrir a este tipo de acciones 
para que los canarios puedan co-
nocer su himno, una música y le-

tra que debería ser emblema y 
que ni siquiera se aprende en sus 
escuelas a no ser que alguna, a tí-
tulo particular, la estudie por el 
Día de Canarias. No digo que se 
tenga que cantar en las aulas del 
Archipiélago a modo Cara al Sol 
como se hacía en la época fran-
quista, ni mucho menos, pero sí 
echo en falta que se aborden as-
pectos fundamentales de nuestra 
cultura, historia, etnografía y, en 
definitiva, de nuestras raíces, 
para que las generaciones futu-
ras no pierdan de vista quiénes 
somos y de dónde venimos. 

El himno, que más del 60% de 
los participantes en una encues-
ta colgada en la edición digital 
de CANARIAS7 admiten desco-
nocer, es solo la punta del ice-
berg. Hemos cruzado el ecuador 
de la legislatura de Fernando 
Clavijo y se sigue sin contar con 
un proyecto firme de colocar el 
timple no solo en los conservato-
rios, sino en la enseñanza media 
con un método musical reglado y 
un cancionero tradicional ofi-
cial. Lejos queda aquel intento 
realizado por la que fuese conse-
jera Milagros Luis Brito en sep-
tiembre de 2007 de oficializar el 
instrumento de nuestra tierra en 
el conservatorio. Es una pena y 
más teniendo a un elenco de 
maestros de las cinco cuerdas 
como Germán López, el Colorao, 
Benito Cabrera, Yoné Rodríguez, 
Totoyo Millares o Laura Martel 
en su plenitud creativa.

«La táctica ha sido muy importante en mi juego. Yo no 
era fuerte en el servicio y otros golpeaban más fuerte»  

Andy Murray

L A  F R A S E  D E L  D Í A

QUE SE SEPA

Las páginas de  CANA-
RIAS 7 están abiertas a 
sus lectores. Conecte 
con la Redacción 
enviando sus mensajes 
a:  
Palabra de lector.   
Profesor Lozano, 7 
(Urbanización El 
Sebadal) 35008 Las 

Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928.301.300  Fax: 
928 301 333. 
e-mail: palabralec-
tor@canarias7.es 
Se suplica que sus car-
tas no excedan  
de 20 líneas. El diario 
se reserva el derecho 
de acortarlas

P A L A B R A  D E  L E C T O R (palabradelector@canarias7.es)

Limpieza en los parques 
infantiles de la ciudad 

Escribo estar carta para 
dar un toque de aten-

ción al servicio de limpieza 
municipal que lleve los par-
ques infantiles de esta ciudad. 
No sé cómo se organizan ni si 

pasan unos días de una sema-
na por unos y otros días, por 
otros, pero la cosa es que algu-
nos parques infantiles de esta 
ciudad tienen un estado lamen-
table. Me voy a referir en con-
creto, al que se encuentra si-
tuado junto a la Fuente Lumi-
nosa, detrás de la sede de la 

Agencia Tributaria, en la Pla-
za Recursos Humanos. Este 
parque en cuestión lleva más 
de una semana con el suelo to-
talmente sucio de lo que parece 
ser algo caído de los árboles y 
nadie ha aparecido por allí 
para recogerlo. La suciedad se 
extiende por todo el suelo y lo 

que provoca es que los niños no 
vayan a este parque. Puedo en-
tender que el servicio de lim-
pieza no pase todos los días por 
todos los parques pero una vez 
a la semana sería lo suyo. Tam-
poco hay tantísimos en la ciu-
dad.... Leticia Rodríguez. Las Pal-

mas de Gran Canaria.

MORGAN


