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Historias de equipos que forjan pasiones. Sueños que se apuntalan con 
formación e incontables horas de trabajo. El día a día de tantos y tantos 
que crean y construyen redes que difícilmente se rompen. Es el compromi-
so que garantiza sinergias inagotables. Y las contamos porque son ejem-
plo de superación, constancia y deber cumplido. Y pasa el tiempo y las 
castañas se siguen sacando del fuego que, cada vez más, crepita innova-
ción y rebeldía. No queda otra. Y siempre con la excelencia a la que se lle-
ga con exigencia y listones en lo más alto. Y son los mismos equipos que 
no bajaron la guardia en los todavía recientes tiempos de crisis. Aquellos 
que movieron cimientos bobalicones o mal construidos. Selección natu-
ral. Miedos que están pero que nunca son obstáculo. 
Los empresarios Carlos Cabeza y Martina Chromeková, viejos y siempre 
nuevos amigos de FAMA, forman parte de esa historia rica y pujante. La 
mejor portada para despertares sociales y económicos que se abren hue-
co con necesario descaro en este 2018 inquietante. Y también optimista. 
Hay que serlo. Es la cara del marketing, el motor infalible que satisface 
necesidades con ingentes dosis de creatividad y método en medio de lu-
ces y sombras, en la trinchera de la maravillosa vida que no se cansa de 
sus protagonistas. Y no queremos cansarnos. Como no lo hacen los juga-
dores del Automotor Canarias Echeyde (club de waterpolo con 25 años de 
historia), que lucen porte de máxima categoría en nuestras páginas, ni 
los bailones de la academia de baile Studio 54, un infatigable cuerpo de 
élite pletórico de éxitos nacionales e internacionales.
Y mostramos y reconocemos, siguiendo la estela del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a las profesoras Rosario Álvarez, Maribel Nazco 
y Rosalina Ripoll. Y nos acercamos, una vez más, a Tenerife Moda y a sus 
desvelos y afanes. Y a diseñadores como María Matamoros y Melissa Gar-
cía que presentan en Adeje una ochentera colección de baño (The Golden 
State) que nos arrima a California y nos encanta. Ya el verano está a la 
vuelta de la esquina. Y parece que fue ayer cuando… ¡Uff! Cómo pasa el 
tiempo. Mientras, aquí en FAMA no tenemos sosiego. No queda otra. Es el 
corre corre del periodismo que nos da aliento. Pronto estaremos de nue-
vo contigo con otras semblanzas y aconteceres y con un guiño al idioma 
inglés que tanto se habla en nuestro querido sur de la Isla. ¡Allá vamos!

Historias de equipos 
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E M P R E S AE M P R E S A

Más de 150 profesionales participaron a mediados de marzo 
en la primera edición de la Galería de los Vinos de Tenerife, 
organizada por el Cabildo en la Casa del Vino con el objeti-
vo de facilitar la comercialización de este producto. El acto 
contó con la presencia de los presidentes de los consejos re-
guladores de Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava, Abo-
na y Valle de Güímar, Esteban Reyes, Jesús Corvo, Domingo 
Martín y Antonio Gómez, respectivamente, y el presidente 

de la Asociación de Bodegueros y Viticultores de Tenerife, 
Enrique Alfonso, además del director del Instituto de Ca-
lidad Agroalimentaria, José Díaz Flores, y el alcalde de El 
Sauzal, Mariano Pérez.
La idea de este formato, que ya se realiza en importantes 
ferias y eventos del sector, es poner en contacto a los bode-
gueros con las personas que compran vino para su distribu-
ción o para su consumición en hoteles o restaurantes.

Más de 150 profesionales, en la primera 
Galería de los Vinos de Tenerife

El Recinto Ferial de Tenerife acogerá del 22 al 24 de mayo 
la quinta edición del Salón Gastronómico de Canarias, el 
evento más importante del sector de la gastronomía y res-
tauración de cuantos se celebran en las Islas. Su espacio 
expositivo congregará 195 stands.
El salón fue presentado por el presidente del Cabildo de 
Tenerife, Carlos Alonso, acompañado por el consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero; el alcalde de Santa Cruz, José 

Manuel Bermúdez, y el director de Gastrocanarias, José 
Carlos Marrero, además del presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, Antonio Morales, como representante de la isla 
invitada este año al evento.
Como novedad de esta quinta edición, estarán presentes 
las siete islas. También como novedad, y dentro del apar-
tado de concursos, Marrero anunció la celebración del pri-
mer campeonato absoluto de Canarias de pizza, que será 
valedero para el campeonato del mundo.

La quinta edición de Gastrocanarias
congregará 195 stands
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E M P R E S AE M P R E S A

Tenerife cuenta con el tercer mejor resort (campo y ho-
tel) de golf de España y el vigésimo primero de Europa. 
Así lo ha proclamado la prestigiosa página web del sector 
del golf leadingcourses.com, que se establece a través de 
los comentarios de golfistas y visitantes de campos de 
todo el mundo. En el top 100, Abama aparece como el 21º 
mejor resort de golf de toda Europa, el tercero mejor de 
España y el primero de Canarias.

El Abama Golf, campo diseñado por el reconocido Dave Tho-
mas, dispone de 22 lagos, así como cascadas y búnkeres de 
arena blanca. A una espectacular casa club, ubicada en el 
centro del campo y con vistas de ensueño, se le suma la Aca-
demia Golf Tenerife, que permite la mejora y aprendizaje de 
este deporte a través de cualificados profesores y un área 
de prácticas de cinco hectáreas con tres hoyos de par 3 para 
jugadores principiantes, chipping y putting greens.

Abama, el tercer mejor resort 
de golf de España

Cirugía y Medicina
Calle Bethencourt Alfonso, 10 3º · Santa Cruz de Tenerife · 922 245 297

Estética y Láser
Calle Imeldo Serís, 41 · Santa Cruz de Tenerife · 922 241 190

www.saludestetica.com

Por primera vez en Canarias

CSE incorpora la liporeducción 
sin quirófano que moldea el 

cuerpo de las celebrities

Dr. Antonio García Hernández

Premio a la Excelencia en Cirugía Mamaria 2017  
Belkyra Adiós a la papada sin cirugía
Ear Fold  Corrección de las orejas separadas sin cirugía
Ultraterapia  Rejuvenecimiento natural mediante lifting no invasivo 

E M P R E S AE M P R E S A

El footgolf es un deporte que nació en Holanda en el año 
2009 y cada día gana más adeptos. En Tenerife se puede ju-
gar en el campo de Golf Costa Adeje. Consiste en introducir 
un balón de fútbol en un hoyo de 52 centímetros de diáme-
tro con el pie y en la menor cantidad de golpes posibles. Sus 
reglas están basadas, mayormente, en las del golf, ya que 

el objetivo y la dinámica del juego son similares. La super-
ficie sobre la cual se practica este deporte es en los mismos 
campos de golf, los cuales se adaptan para su normal desa-
rrollo. Los mismos presentan hoyos par 3, 4 y 5, y se juega 
tanto a 9 como a 18 hoyos. Asimismo, es un deporte que 
puede jugarse tanto a nivel individual como por equipos.

Pasión por el footgolf en Costa Adeje
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El Gusto por el Vino inauguró recientemente una nueva vino-
teca en La Laguna Gran Hotel. Además de punto de venta de 
caldos canarios, peninsulares y del resto del Mundo, desde el 
espacio se organizarán actividades relacionadas con el vino. 
La sumiller Rasa Strankauskaite se sitúa al frente de este nue-

vo proyecto del empresario Toño Armas, que ha contado con 
el respaldo de los propietarios del establecimiento hotelero 
Miriam y Germán Ortega, el cual, también, acoge el restau-
rante Nub, última estrella Michelin del panorama gastronó-
mico tinerfeño. ¡Mucha suerte!.

El Gusto por el Vino inaugura en
La Laguna Gran Hotel

Toño Armas y Escolástico Gil.

Martín García Garzón, Carmen García y Toño Armas.Ayoze Armas, Toño Armas y José Carlos Marrero.

Agustín Ruiz, Toño Armas y Miriam y Germán Ortega.



El nuevo Touareg es un hito en la mayor ofensiva de modelos 
y tecnología de la marca, y demuestra de lo que son capaces 
los ingenieros y diseñadores de Volkswagen. El nuevo buque 
insignia asume el liderazgo en el segmento de los SUV de la 
clase premium con su diseño expresivo, uso innovador de 
las funciones, sistemas de confort y seguridad, así como con 
la alta calidad de sus materiales y acabados.    
Equipado con conectividad de la nueva era y una van-

guardista fusión de los sistemas de asistencia, confort, 
iluminación e infotainment, el Touareg indica el camino 
hacia el futuro. Al mismo tiempo, el exclusivo SUV in-
troduce puro dinamismo en su segmento. Cuenta con la 
técnica más progresiva de su tiempo y dispone de los 
ingredientes necesarios para entusiasmar a los conduc-
tores aficionados a la tecnología y al diseño de los mo-
delos de alta gama. 

El nuevo Touareg de Volkswagen

JUAN MUÑOZ

Motor           fashion

Una declaración de principios en 
materia de diseño, tecnología, 

El nuevo Dacia Duster, que se presentó 
en el salón de Frankfurt en septiembre de 
2017, ofrece un diseño exterior cien por 
cien renovado y un interior replanteado 
por completo. Incorpora prácticos equi-
pamientos para el día a día y ayudas a la 
conducción. También cuenta con una se-
guridad reforzada y una tracción 4X4 op-
cional mejorada, con capacidad para cir-
cular fuera de asfalto en el mejor nivel del 
mercado. Dacia suma, en la actualidad, 
un 3,8 % de cuota de mercado total.

Revolución 
Duster

Golf Las Américas acogió recientemente la ceremonia 
de entrega de los premios al Mejor Coche de Canarias 
2018, que otorga anualmente las Asociaciones de la 
Prensa Deportiva de Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria. El Seat Arona fue el ganador de 
la XIII edición, con lo que la histórica marca repite por 
segunda vez (Seat León 2014). El director general de 
Seat España, Mikel Palomera, recogió el premio de ma-
nos de la consejera de Hacienda del Gobierno canario, 
Rosa Dávila.
El máximo responsable nacional de Seat destacó en el 
acto celebrado en Playa de Las Américas que “pasea-
mos el topónimo de Arona por 80 países, el último en 

el que ya vendemos este modelo es Nueva Zelanda. Y 
Arona recibe un millón y medio de turistas al año, de 
135 países diferentes, por lo que esta unión es un win 
win para todos”. 
Este modelo es el primero de la marca que da nombre a 
un municipio canario. Tanto la consejera Dávila como 
el alcalde de Arona, José Julián Mena, también desta-
caron la importancia de este hecho tanto para generar 
marca como para la creación de empleo
En el acto también estuvieron presentes otros repre-
sentantes institucionales, responsables de los conce-
sionarios de Seat en Canarias, así como el director de 
Golf Las Américas, Joan Piferrer.

Seat Arona, mejor coche del año
en Canarias

Presenta, además, por primera vez, el Innovision Coc-
kpit, una unidad digital de uso, información, comu-
nicación y entretenimiento que, prácticamente, pres-
cinde de los interruptores. 
De la primera y segunda generación del Touareg se 
han vendido un millón de unidades. La tercera ge-
neración del Touareg llegará a Canarias este próximo 
mes de mayo. 

dinámica de conducción y confort
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Desde que en 2011 los problemas económicos ter-
minaran por ahogar el proyecto del CN Martiánez 
y provocara su inevitable renuncia a continuar en 
la élite del waterpolo español tras más de quince 
años representando a la Isla, el Automotor Canarias 
Echeyde dio un paso al frente para recoger el testi-
go y seguir adelante con la promoción y fomento de 
una actividad que ganó protagonismo en Tenerife, 
principalmente a principios del 2000. 
El Echeyde es un club humilde que desde sus inicios 
vino a suplir la necesidad de generar una estructura 

deportiva seria y comprometida en la capital. Un gru-
po de amigos (y compañeros en su mayoría en el Real 
Club Náutico de Tenerife) aunaron esfuerzos para 
conformar un proyecto que les permitiera poner las 
bases de una entidad que, con el paso de los años, ha 
llegado a codearse con los mejores del país. A día de 
hoy, Automotor Canarias Echeyde no sólo representa 
al Archipiélago en la máxima categoría del waterpo-
lo español, sino que, además, navega en un oasis de 
dominio catalán, puesto que entre los doce clubes 
participantes en la Liga Premaat sólo tres radican Fotografía /   María Zurita

F L A S H

Prometen
fuera de Cataluña. Un hecho que habla por sí sólo del 
esfuerzo que supone consolidarse entre los colosos. 
Además, más allá del primer equipo, el trabajo con 
la cantera está dando sus frutos: el Echeyde es la en-
tidad canaria que más jugadores tiene en categorías 
de formación. Y es que desde su fundación (este año 
cumple 25 años de historia) el objeto de su proyecto 
siempre ha girado en torno al trabajo de la cantera. 
Durante el camino, tanto directiva, como entrena-
dores y jugadores han sorteado piedras desde su 
primer ascenso a categoría nacional en 2006, con 

el actual presidente (David Rivas) como entrenador. 
Un descenso y un nuevo ascenso a Segunda fue-
ron definitorios para ganar confianza de todos los 
agentes sociales y económicos.
Luego, un ascenso frustrado (falta de apoyo económi-
co), cuatro promociones y una espectacular temporada 
hicieron bueno su trabajo para alcanzar la División de 
Honor en 2017 donde esperan quedarse durante mucho 
tiempo, gracias al respaldo de instituciones y empresas 
que han correspondido con apoyo la labor de una enti-
dad con un futuro prometedor. 

El Echeyde es la entidad canaria que más jugadores

tiene en categorías de formación
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Situado en el corazón del Puerto de la Cruz, este hotel de refe-
rencia en Tenerife hace una propuesta única para disfrutar de 
unas vacaciones de ensueño con la calidad de una instalación 
que pertenece a The leading hotels of the world. Además, el 
Hotel Botánico ha sido nombrado como el mejor del mundo 
según el turoperador nórdico Thomas Cook. Cuenta también 
con el premio TUI Holly, que lo sitúa entre los 100 mejores del 
mundo, entre un total del 12 000 que trabajan con el grupo, y 
con el Condé Nast Johansens, que lo cataloga como el mejor 
hotel con spa de Europa y el Mediterráneo.
Y es que gracias a sus innovadoras terapias de bienestar y be-
lleza, sus inmejorables instalaciones y su excepcional trato 
personalizado, el spa de Hotel Botánico ofrece una experien-

cia inolvidable a través de su amplia gama de tratamientos, 
que combinan rituales ancestrales de los países más lejanos 
con la cosmética de vanguardia y con programas de salud de 
última generación. 
Su circuito termal interno y externo, y sus instalaciones con 
cabinas para masaje, zona de descanso y gimnasio, entre 
otros muchos servicios, lo convierten en el destino perfecto 
para disfrutar de una escapada en la que el lujo y el descanso 
son los principales protagonistas. 
Destaca, asimismo, el proyecto Diálogos con los artistas 
de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel 
Arcángel, una actividad que ya es referente para la divul-
gación de las artes en Tenerife. 

Hotel Botánico
el destino
perfecto

El spa combina rituales ancestrales de los países más lejanos con 
la cosmética de vanguardia y programas de salud de última generación

El diseñador Juan Carlos Armas, cuya firma homónima 
está adscrita al programa Tenerife Moda del Cabildo, 
cumple 30 años en el mundo del diseño. Para celebrar 
su trayectoria profesional, el creador se encuentra 
inmerso en varios proyectos, entre los que destaca la 
presentación de su nueva colección 2019 fuera de las 
Islas, además de una muestra retrospectiva de su tra-
bajo, exposición prevista para finales de año.
Fruto de su incansable trabajo, la firma presentará por 
quinto año consecutivo su colección 2019 en la pasare-
la Costura España de Madrid, prevista para mediados de 
abril. La nueva propuesta de novia y ceremonia se inspira 
en los años 50, aunque con una visión estética totalmente 
renovada, empleando tejidos novedosos y tecnológicos. 
En la actualidad, la firma cuenta con varios puntos 
de venta en Tenerife, Gran Canaria, Málaga y Madrid, 
aparte del propio taller de costura del diseñador, sito 
en Güímar. Igualmente, participa con sus diseños en 
Karmas II, especializada en tocados y complementos, 

y The Knot Company, centrada en moda baño para el 
hombre.
Su faceta creativa la ha combinado, además, con la di-
rección artística de eventos en lugares dispares como 
Venezuela o Cuba, además de dirigir las galas del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife. Trabajo que, junto al 
de la costura, le han llevado a desfilar en México, Ve-
nezuela, Argentina, Italia, Francia, Alemania, Inglate-
rra, China o las Antillas Holandesas.
En su amplio currículum destaca la creación de una co-
lección especial en honor de la exmiss Europa Alicia 
Navarro, así como otra en memoria de César Manrique. 
Además, fue seleccionado para participar en Jóvenes 
Diseñadores de la pasarela Gaudí de Barcelona, don-
de Alemania lo eligió como uno de los tres creativos 
más importantes de Europa. Un reconocimiento que 
ha continuado avalado en el tiempo al recibir multitud 
de premios y distinciones, no solo en su tierra sino a 
nivel internacional.

Treinta años con Juan Carlos Armas 

M Á S T E N E R I F E

El diseñador presentará su colección 2019 
en la pasarela Costura España de Madrid 
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M Á S T E N E R I F E

En la academia de baile Studio54 de Santa Cruz de Tenerife imparten clase campeones de Canarias, España y del Mundo de 
diversas disciplinas: salsa, bachata, kizomba, jazz fusion, hip hop, mambo, baile moderno, mindfulness… En sus 600 metros 
cuadrados de pista se reúne lo más granado del baile en Tenerife. 

Iván y Patri // 1·2 / Más de doce años de experiencia como profesores, bailarines y coreógrafos de salsa en diferentes estilos. 
Jueces del World Salsa Open (campeonato mundial de salsa).

Jony y Noe // 3·4 / Profesores de Bachata Sensual y Salsa Cubana. Actuales campeones mundiales de Bachata y tricampeones de 
Canarias. Llevan la Bachata Sensual alrededor del Mundo.

David y Susi // 5·6 / Profesores de Kizomba. Campeones de Canarias y terceros del Mundo. Tres años bailando juntos. Llevan este 
baile de moda por toda España participando en varios congresos nacionales.

Jésica y Manu Macías // 7·8 / Profesores de Bachata Sensual. Ella participa en diferentes eventos nacionales e internacionales. 

Noel Espinosa // 9 / Profesor y entrenador titulado de baile deportivo, bailes caribeños y Danza Coreográfica por la Federación 
Española de Baile Deportivo.

Ángel y Carol  // 10·11  / Más de cinco años bailando juntos. Con la salsa On 2 estilo New York disfrutan de la música de una forma diferente. 

Cris Marín // 12 / Bailarina, coreógrafa y profesora de Danza Urbana. Lleva muy dentro la esencia urbana del Hip Hop y del NewStyle.

Diego Felicio // 13 / Profesor de Bailes Afrolatinos. Más de quince años dando clases en Tenerife.

Eduardo Téllez // 14 / Bailarín profesional y coreógrafo cubano. Profesor de Salsa Cubana y Danza Jazz Fusión. 

Cuerpo de élite
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Loro Parque, Siam Park, Poema del Mar, Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden, Loro Parque Fundación, y Brunelli’s 
Steakhouse estuvieron presentes, un año más, en la Feria ITB 
que se celebra anualmente en Berlín con el objetivo de dar a 
conocer las novedades de los parques de ocio. 
Loro Parque empezó el año 2018 por todo lo alto con la llega-
da de Poema del Mar, uno de los acuarios más espectaculares 
del Mundo. Su inauguración ha convertido a la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria en una localización de interés estra-
tégico para el turismo. 
Poema del Mar es un proyecto moderno y ambicioso, fundamen-
tado en el compromiso con la innovación, la conservación de la 
biodiversidad y la excelencia en la sostenibilidad turística. Este 
parque temático de la vida acuática refuerza la promoción del 
archipiélago como destino de viajes a escala internacional. 
Por su parte, una vez más se presentaron las excelencias del Loro 
Parque, reconocido en 2017 como mejor zoológico del mundo por 

los usuarios del portal de viajes TripAdvisor, una consideración 
que se une a otros reconocimientos logrados recientemente, 
como la Certificación de Bienestar Animal (American Certified), 
de la respetada entidad American Humane (Estados Unidos), 
siendo el primer zoológico de Europa en obtenerla, o el certifi-
cado de cien por cien de los requisitos de los estándares globales 
de la Asociación de Turoperadores y Agentes de Viajes de Reino 
Unido, de la que forman parte los líderes mundiales del mercado.

Mejor parque acuático del Mundo
Además, se reconoció al Siam Park como mejor parque acuático 
del Mundo por cuarto año consecutivo. La belleza de este parque 
es, en sí, un atractivo incomparable. Nada como experimentar en 
primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y 
su tobogán de 28 metros de altura, Singha, y muchas otras im-
presionantes atracciones de última generación sin las que unas 
vacaciones en Tenerife no serían completas. Gracias a este empujón

 seguimos compitiendo al máximo

Un estudio reciente en el que colabora Loro Parque Fundación 
ha concluido que la acumulación de contaminantes en el mar 
genera un cóctel de tóxicos (como el DDT, los PCBs y los com-
puestos orgánicos persistentes) que afecta al sistema inmuno-
lógico de las orcas en mayor medida que si se expusieran a uno 
solo de los componentes en la misma concentración. 
Así lo ha explicado el doctor Javier Almunia, director de Loro 
Parque Fundación, que ha destacado que la novedad de este 
estudio radica en que no se ha medido solo el efecto de una 
sustancia tóxica, sino de una combinación de varias.
Respecto a la regulación de este tipo de sustancias tóxicas, Javier 
Almunia considera que los resultados del estudio, publicados en 
la revista Environmental Sciences and Technology Magazine, están 
ahora a disposición de la comunidad, y que el siguiente paso es 
llegar al ámbito político para que se tomen decisiones al respecto.

De Canarias a Berlín

Compromiso con las orcas 

La Escuela de Socorrismo de Siam Park ha convocado 
nuevos cursos en 2018 para cubrir la fuerte demanda 
de un sector en el que son necesarios más profesionales 
cualificados.
Un golpe con un bordillo, un calambre, un resbalón o 
un mal gesto son leves incidentes que pueden ocurrir 
a diario en las piscinas o en los parques acuáticos y los 
socorristas, está siempre al pendiente de ellas, para pre-
venirlas y tratarlas en caso de que sea necesario, obser-
vando las conductas de los bañistas y vigilando que se 
cumplan todas las normas de seguridad.
Carlos Valencia, supervisor de socorrismo en Siam Park des-
de su apertura en 2008 resume las principales particulari-
dades de esta profesión: “Nuestro trabajo se basa en ob-
servar para prevenir y de ese modo evitar cualquier tipo de 
accidente. Así lo hacemos en Siam Park para que nuestros 
clientes solo tengan que preocuparse de divertirse”.

La Escuela de 
Socorrismo de 
Siam Park

Loro Parque y Siam Park apoyaron la fiesta tinerfeña del 
fútbol femenino en Tenerife al estar presente en el parti-
do que la UDG Tenerife Egatesa enfrentó al líder Atlético de 
Madrid. Y aunque se perdió el encuentro, varias jugadoras 
reconocieron el compromiso. Así, Jackie Simpson subra-
yó que “gracias a este empujón seguimos compitiendo al 
máximo nivel en la Liga Iberdrola”. Por su parte, la nipo-
na Ayano Dozono también agradeció la colaboración. En la 
previa del encuentro se organizó una fanzone, en la que se 
sortearon distintos regalos.

En la fiesta del 
fútbol femenino

Loro Parque, primer zoológico de Europa en obtener 

el certificado de Bienestar Animal de la American Humane nivel en la Liga Iberdrola



Rosario Alvarez, Maribel Nazco y Rosalina Ripoll fueron re-
conocidas en marzo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, quien reconoció la trayectoria de las ho-
menajeadas, de quienes destacó su condición de docentes, 
“algo especialmente relevante porque si la cultura es una 
herramienta de transformación social, la educación es su 
estilete” y porque “solo un pueblo educado, solo un pueblo 
formado en valores de igualdad, podrá erradicar de la faz de 
la tierra la discriminación, la insolidaridad, la injusticia y la 
violencia”.
Rosario Álvarez y Maribel Nazco son catedráticas jubiladas 
de la Universidad de La Laguna. La primera, de Historia de 
la Música, y la segunda, de Procedimientos y Técnicas Pictó-
ricas. Además, la trayectoria pictórica de Nazco es amplia-

mente reconocida. Por su parte, Rosalina Ripoll dirige junto 
a Miguel Navarro el Centro Internacional de Danza Teneri-
fe, el único conservatorio de danza autorizado en Canarias 
para obtener la titulación oficial.
Durante el acto institucional, al que asistió como invitada 
especial la escritora Rosa Regás, también se entregaron los 
premios a las galardonadas en la duodécima edición del Cer-
tamen de Relatos Breves Mujeres, que organiza el Ayunta-
miento a través del área de Igualdad.
La segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad, Ma-
risa Zamora, expresó su satisfacción por el reconocimiento, 
“porque las conozco, las aprecio y, además, venimos com-
partiendo una misma lucha desde hace tiempo; seguramen-
te de manera callada y discreta, pero continuada: la lucha 
por el reconocimiento social de la capacidad y competencia 
de la mujer en el ámbito profesional”.

Santa Cruz premia a Rosario Álvarez,
Maribel Nazco y Rosalina Ripoll

M Á S T E N E R I F E

La Fundación Cepsa entrega
sus Premios al Valor Social
en Canarias

La Fundación Cepsa entregó recientemente sus Pre-
mios al Valor Social en Canarias. El acto se celebró en 
las instalaciones de la Refinería Tenerife y contó con la 
presencia de los máximos representantes de las cinco 
asociaciones ganadoras: Asperger Islas Canarias (As-
percan), Banco de Alimentos de Tenerife (Bancoteide), 
Envera-Empleados de Iberia Padres de Personas con 
Discapacidad, Padres de Alumnos con Discapacidad en 
Aulas Enclave de la Provincia de Las Palmas (Apaelp) y 
Proyectos de Acción Social Don Bosco (Probosco). Estas 
entidades fueron elegidas entre las 58 entidades que 
concurrieron a esta convocatoria solidaria.
El director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fer-
nández-Sabugo, estuvo acompañado en la entrega 

de galardones por la consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, y co-
presidenta del Jurado, Cristina Valido; la consejera 
de Acción Social y Atención Ciudadana del Cabildo de 
Tenerife, Coromoto Yanes; el concejal de Asuntos So-
ciales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Óscar García; y la responsable del Programa Tenerife 
Solidario, Beatriz Sicilia. 
Fernández-Sabugo felicitó a las asociaciones galardo-
nadas por “representar los mejores valores de la socie-
dad, motivo por el cual son dignas de aplauso y de que 
les tengamos siempre presentes”.
Las cinco entidades se repartieron la cuantía de los 
premios, dotados este año con 50 000 euros.

Aspercan, Bancoteide, Envera, Apaelp y Probosco, 
ganadores de la presente edición

Foto de familia de los galardonados y autoridades.

El Cabildo de Tenerife entregó a finales de marzo el 
título de Hija Ilustre de Tenerife a María del Carmen 
Fuentes González, más conocida como África Fuentes, 
de 81 años, que desde niña ha dedicado gran parte 
de su vida a auxiliar a las personas más vulnerables. 
Esta distinción honorífica se le concedió como reco-
nocimiento a su labor humanitaria y ayuda a los más 
desfavorecidos, siempre de forma desinteresada. 
El Salón Noble del Palacio insular acogió el acto, que 
contó con la presencia de numerosos familiares y 
amigos de la homenajeada, que ovacionaron a esta 
luchadora en el momento de recibir su distinción.
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, indicó que 
“África Fuentes es el ejemplo de una mujer valiente 
que empezó a luchar por ese mundo más justo y más 
igualitario hace muchos años”.

África Fuentes, Hija Ilustre de Tenerife

Las tres galardonadas junto a Marisa Zamora, José Manuel Bermúdez y Rosa Regás. 
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María Matamoros y Melissa García (Emme Swimwear) 
presentan en Adeje su nueva colección de moda baño 
La firma de moda baño Emme Swimwear, de las diseña-
doras María Matamoros y Melissa García, presentaron 
recientemente en Adeje su nueva colección primavera 
verano 2018 (The Golden State) inspirada en la Cali-
fornia de los años ochenta y noventa. La colección, 
integrada por seis bañadores y cuatro bikinis, está 

disponible en seis colores (blanco, negro, dorado, pla-
ta, aguamarina y rosa bebé), tejido licra monocolor y 
acabados satinados.
Emme Swimwear sigue apostando en mayor medida 
por el bañador, más aún en esta ocasión que la inspi-
ración del diseño se traslada a una época pasada en la 

The Golden State

M Á S T E N E R I F E

El frong se vuelve a coronar rey de las playas 
para esta temporada

que esta pieza se convirtió en un icono indiscutible.
Las líneas, en trazos generales, son sencillas pero con 
un punto exacto de sensualidad que eleva la belleza de 
la figura femenina a un extremo en el que las curvas 
son protagonistas. Y es que el frong se vuelve a coro-
nar rey de las playas. Las piezas de tiro alto, de finas 

asillas y una gama de colores satinados evidencia la 
colección.
Además, no solo es ponible para baño, pues como 
body, prenda de underwear o sportwear, es ideal. Los 
tejidos utilizados aportan las cualidades perfectas 
para cualquiera de estas finalidades.
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Con más de veinte años de experiencia en el sector, 
Carmen Sánchez Gordillo y un sólido equipo de tera-
peutas trabajan cada día para ofrecer a sus clientes 
justo lo que su piel necesita. 
Su impecable manera de entender la belleza se traduce 
en protocolos únicos hechos a medida, diagnósticos per-

sonalizados y la más avanzada aparatología. Todo esto, 
unido al conocimiento experto, hace de la marca y sus 
centros un verdadero santuario de bienestar.
En la actualidad, fruto de un savoir-faire de décadas, 
l’esthéticiènne cuenta con dos centros en la capital 
tinerfeña, en la calle Puerta Canseco, número 25, y en 

l’esthéticiènne
Carmen Sánchez y un sólido equipo de terapeutas 

Compromiso, honestidad y profesionalidad al servicio de tu piel

trabajan cada día para ofrecer a los clientes protocolos 

únicos de belleza
el Edificio Beleyma (calle Antonio de Lara y Zárate, 2) 
además de colaborar con el prestigioso Club Óliver y 
tener prevista una nueva apertura en la zona sur de la 
isla en los próximos meses.
Entre sus tratamientos no solo se encuentra un amplio 
abanico de servicios estéticos y medico estéticos, sino 

también cosmecéutica avanzada, cosmecéutica ho-
meopática, nutricosmética y programas nutricionales.
Sus balnearios urbanos, con circuito termorregulador, 
ofrecen las más modernas y eficaces instalaciones de 
aguas al servicio de la salud y la belleza en un ambien-
te de máximo confort.

www. lestheticienne.com          /lestheticienne          /lestheticienne_spa_beauty  



M Á S T E N E R I F EM Á S T E N E R I F E

Nuestro amigo Emilio de Ávila celebró su 45 cumplea-
ños por todo lo alto en la plaza de San Francisco de 
la capital tinerfeña. El anfitrión, que lució un estilo-
so traje de chaqueta dorado, estuvo acompañado por 
familiares y numerosas amistades de la sociedad chi-
charrera, quienes disfrutaron de una animada velada 
que finalizó con el grupo de música franco-canadien-
se Les poissons voyagueurs.y un fin de fiesta en la sa-
la-cine Más Copas y en el ático del Hotel NH. Una vez 
más, Emilio puso su mejor encanto y gusto para que la 
celebración fuese todo un éxito. Las marcas Infiniti, 
Santo Pecado y Chivite colaboraron con la fiesta. Nos 
apuntamos a la próxima…    

En el cumpleaños 
de Emilio de Ávila Emilio, María Tarjuelo y Fernando Chijah.Ana Mendoza, Emilio, Carlos Castañosa, María Álvarez y Katy Dorta.

Fernando González, Emilio y María Tarjuelo.

Emilio con Alberto Miranda y sus hermanas Nieves y Mary. 

Estefanía de Francisco, Emilio y su sobrina Marta.

Con integrantes de la productora rusa Mafia Rave. 

Bernardo Moreno, Katy Dorta, Isabel Díaz y Emilio. Berta Makowsky, Marta Pérez Tavío, José Alberto Cortés, Tessa Willis y Miriam Ucelay. Virginia Tenoury e Ignacio Faura.

Maite Noda, Emilio, Lola Moreno y Maribel Díaz Taular. 

Patrick Reisch, Mercedes Rodríguez, Emilio y Katy Dorta.

Muy bien acompañado por Silvia Oliva-Tristán y Cristina Torrents. 



M Á S T E N E R I F E

Ángeles Cabrera nació en Sigüenza (Guadalajara) y 
desde 1978 vive en Ginebra, capital del cantón del 
mismo nombre, en donde es terapeuta en Reflexolo-
gía, Acupresura y otras técnicas orientadas al domi-
nio del bienestar y la salud. También imparte clases 
de Yoga y Pilates. “¡Me encanta mi trabajo! Soy muy 
apasionada y me gusta conocer a mi gente, querer-
les, ayudarles…”, dice cómodamente sentada en 
una terraza de Santa Cruz de Tenerife.
Lleva varios días en la capital tinerfeña y está fe-
liz, resplandeciente. Afirma que siempre ha tenido 
una salud fabulosa y muy buen ánimo, a excepción 
de la dentadura que siempre le dio problemas, en 
especial desde 2010, “cuando mi vida se paró”. Y es 
que aquel tiempo se recuerda con tormento: “Tres 
clínicas odontológicas me reconstruyeron los dien-
tes y las tres fallaron. Me encontraba mal y mi cuer-
po reaccionaba con dolor. Construían y destruían. 
Lloraba y tenía miedo de someterme a una cuarta 
intervención. Entonces, un cirujano suizo planteó 
hacerme unos implantes pero sin darme garantías 
de éxito. Y me deprimí”.
El martirio de Ángeles se prolongaba ya siete años y 
parecía no tener fin. Desesperada (“Soy muy espiri-
tual”, subraya) empezó a navegar por internet y topó 

con Tenerife, con la Clínica Furelos, y llamó y habló 
directamente con el doctor: “Me dio mucha confianza 
y encontré una paz increíble, así que organicé el via-
je sobre la marcha. Desde mi casa en Ginebra le envié 
unas radiografías y, ya en su consulta, después de una 
primera exploración, me dijo que mi problema tenía 
solución. Salí de la clínica y me emocioné. Esto fue un 
viernes y el lunes por la mañana entraba en quirófa-
no. Estaba, sin duda, en las mejores manos. El doctor 
Pablo Furelos transmitía humanidad, sencillez, humil-
dad… Muchas cualidades que, sabía, tienen los mejo-
res profesionales de la Medicina. Durante la operación 
estuve consciente y no sentí ningún dolor. Luego, pasé 
la noche en la Clínica Parque y al día siguiente me pu-
sieron unas prótesis arriba y abajo, el paso previo para 
colocarme con implantes toda la dentadura nueva”.
En la actualidad, Ángeles se encuentra en el proceso de 
curación que contempla, también, la oseointegración 
del implante, que dura entre 1 y 4 meses. Y su energía 
ha cambiado de forma radical: “Furelos me ha devuel-
to la vida. Antes de conocerle estaba paralizada. En la 
boca hay conexiones a todo el cuerpo y no vivía. Tengo 
62 años y todo se me había venido abajo. Fue un trau-
ma que, por fortuna, reparó el doctor Pablo Furelos y 
su maravilloso equipo. He vivido algo muy bonito”.

Ángeles Cabrera vive en Ginebra y, tras años de dolor 
e intervenciones frustradas, decidió implantarse una 
dentadura nueva en Tenerife 

“Furelos me ha devuelto
 la vida”

Estaba en las mejores manos. El doctor transmitía humanidad, 
sencillez, humildad… Muchas cualidades que, sabía, tienen los  

mejores profesionales de la Medicina
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Héctor Antonio Amaro García gana la séptima 
edición del Concurso de Fotografía Tenerife Moda 
Héctor Antonio Amaro García (Santa Cruz de Tenerife) es 
el ganador de la séptima edición del Concurso de Foto-
grafía Tenerife Moda, organizado por el Cabildo para pro-
mover la labor creativa vinculada a la moda. Su fotografía 
Perfect Beauty fue elegida, entre un total de 142. Como 
finalistas, quedaron Daniel Carlos Pérez Pérez (Gran Ca-
naria) y Álvaro Sebastián Gracia Serrano (Valencia).
El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín 
Medina, recuerda que el objetivo de este certamen es 
“incentivar el trabajo y la creatividad de los profesio-
nales de la fotografía para que puedan tener un recur-
so más a través de la moda”. Medina quiso destacar 
el carácter nacional del concurso que este año contó 
con 23 participantes de diferentes procedencias, en-
tre ellas Valencia, Zaragoza y País Vasco. 
Para Medina es importante visibilizar la moda y, para 
lograrlo, la fotografía es una buena herramienta. “El 
sector se está consolidando y está generando empleo 
de calidad”, añadió el responsable del área insular de 

Desarrollo Económico quien valora que “Tenerife se 
posicione en el sector textil mediante la fotografía y 
que las empresas que quieran venir a grabar aquí en-
cuentren todos los servicios que les sean necesarios”.  
Para la concesión de los premios, el jurado tuvo en 
cuenta diferentes aspectos a la hora de seleccionar y 
fallar, como la coherencia entre el discurso y el men-
saje de la fotografía con el tema del concurso, la ca-
pacidad de resolución en una imagen de la idea que 
el participante quiere transmitir, la creatividad y la 
originalidad en el planteamiento, el uso de las herra-
mientas técnicas que la fotografía ofrece: tratamiento 
digital, intervención directa en postproducción, ilu-
minación y color, entre otros.
El jurado estuvo formado por Silvio Pelizzolo (cónsul 
de Italia en Santa Cruz de Tenerife), Franko (estilista), 
Jesús Bilbao, Airam Abella y Marcos Zafra (fotógrafos), 
Cristian Pérez y Teresa Elena Rodríguez (peluqueros), 
María Díaz, Marco Marrero y Santi Castro.

Perfect Beauty

M Á S T E N E R I F E

32 FAMA  2018



P O R T A D A

Fotografía / SUAR 
Peluquería, maquillaje y estilismo / Carlos G. Estrada para D’Carlos
Localización / Sede central de Head Group en Santa Cruz de Tenerife

10 x 10 y sin medias tintas. No cabe el descuido y el desacierto. Head Group 
International Management no descansa un segundo. Sus directores, Martina 
Chromeková y Carlos Cabeza, viven y trabajan en Tenerife y en aviones y hote-
les de medio mundo. Son buenos, muy buenos, en la promoción exterior de 
destinos turísticos. Y los saben árabes, rusos, ingleses… y todos los clientes 
que han pasado por sus manos. Es el show del marketing.

P O R T A D A
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Carlos y Martina jugaron en la élite del voleibol y 

Carlos Cabeza, que siempre ha sido muy anglosajón, 
confiesa que le gustaría vivir en inglés. En torno al 
idioma de William Shakespeare, Theresa May, Donald 
Trump y Bruce Springsteen. Y entre tantos millones 
de personas angloparlantes. Habla la lengua que abre 
puertas en cualquier lugar del Mundo. Pero no es sufi-
ciente. Quiere más. No hay conformismo que valga. Por 
eso, junto a Martina Chromeková, con quien se casó en 
2016, la empresa que dirigen se entiende también en 
alemán, italiano, francés, checo, eslovaco, húngaro, 
ruso y…, claro, en español. 
Carlos y Martina jugaron al voleibol (ella en la selección 
eslovaca) y forman un equipo sin rendijas en defensa y 
ataque. Reciben, colocan y rematan con seguridad. No 
hay red que no puedan superar. No saben jugar de otra 
manera. La excelencia es norma, si no sería aburrido, 
mediocre. Carlos lo tiene claro, muy claro. Todo o casi 
todo pasa por el trabajo, trabajo y trabajo. “Reinven-
tarte continuamente para aprovechar al máximo las 
capacidades propias”, afirma parafraseando a Martin 
Gore, de la banda Depeche Mode. Será por eso que la 
empresa Head Group es referente internacional en la 
gestión de marketing, comunicación y eventos para 
la realización de campañas de promoción exterior de 
destinos turísticos, marcas-país y empresas en sus 
mercados estratégicos. 
En la actualidad, entre otros proyectos, trabajan en la 
promoción de Marruecos en la London Fashion Week del 
próximo mes de septiembre. El reino alauita será des-
tino oficial, al igual que en otras ocasiones lo ha sido 
Madrid, República Dominicana, Islas Canarias, Tenerife 
o Arona, municipio que vendió en la villay corte su milla 
de oro en una Noche Vogue de photocall y celebrities.

Carlos Cabeza estudió Ciencias de la Comunicación en 
Buenos Aires. Y luego, Marketing y Comunicación en 
el Instituto Gonzaga de Milán y un MBA en el IESE de 
Madrid. Bien pertrechado intelectualmente, forjó su 
espíritu competitivo siendo entrenador internacional 
de voleibol en Italia y, esporádicamente, en Holanda. 
Fue entonces (1991) cuando R. J. Reynolds llamó a 
su puerta y comenzó un idilio que se tradujo un año 
después en la puesta en marcha del primer Circuito 
Winston de Beach Volley que se celebró en Canarias. Y 
la cosa superó las expectativas y dio pie a que organi-
zara, con posterioridad, ocho circuitos y cinco cam-
peonatos mundiales, tras un impás en el área de Mar-
keting del Grupo Prisa, cuatro masters europeos y un 
preolímpico. Fueron años de arena, enriquecimiento 
profesional y repercusión mediática en Tenerife que 
finalizaron en 2011 en la playa de Fañabé. Porque en 
2012 llegó Moscú y un giro de 360 grados: Interna-
tional Management, Tourism Marketing, Media Agen-
cy, Special Events… Infinitas acciones creativas que 
enriquecen el espíritu y apuntan hacia un día a día 
exigente. Hacia un futuro cambiante o no y siempre 
apasionante.
En este océano del business, Martina Chromeková es 
como un motor diesel, incansable. Atrás dejó por-
tadas de revistas, anuncios para primeras marcas y 
largas pasarelas en Nueva York, Milán o París. Ahora 
trabaja en otra liga, en el front row del marketing 
promocional. Y forma equipo. Y su maleta, desde 
que saltó al modelaje, siempre está dispuesta. Y su 
mirada, cómplice con la de Carlos, no conoce fron-
teras. Por el momento (marzo de 2018), Tenerife es 
su mejor casa.

forman un equipo sin rendijas en defensa y ataque
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Laboratorio creativo  
Crean desde Londres, Berlín, Moscú, Milán, Dubai, Buenos Aires, 
Madrid y Canary Islands (Tenerife y Gran Canaria), el paraíso donde 
tienen el campamento base. Viven en Radazul, a unos cuantos kiló-
metros de la capital tinerfeña, en donde trabajan. Y lo hacen en la 
primera planta de un céntrico edif icio protegido. Amplio, blanco, 
diáfano, moderno, innovador, sobrio, sin fronteras y con mesa de 
pimpón. Es como un loft de cualquier empresa joven, creativa y rom-
pedora del SoHo neoyorkino. Y sin afectaciones ni vanas apariencias. 
Todo normal. Muy normal y con el espíritu puesto en un think tank 
colaborativo que experimente con ideas. “Mi obsesión es el Show 
Marketing”, dice Carlos mientras se mece la poblada barba cinericia 
que compensa la inacabable calva. Porte de altas miras en sintonía 
con Martina, que fue top model en las pasarelas más cotizadas del 
universo fashion. En Guess o Armani todavía recuerdan cuando lució 
imagen mundial.

P O R T A D A

En la actualidad, entre otros proyectos, trabajan en 
la promoción de Marruecos en la

London Fashion Week 
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“Lo mejor que me ha
pasado en la vida”
Carlos y Martina se conocieron en Gran Ca-
naria en 2009. Tenían mucho en común y 
otras cosas, no tanto. Normal. Y no es fácil 
y lo aceptan y lo llevan muy bien. Su vida  
es como una partida de pimpón con tablas 
imborrables en el marcador. No podría ser 
de otra forma. Momentos intensos de tra-
bajo y otros apacibles. Es la complicidad 
de la pareja y “lo mejor que me ha pasado 
en la vida”, subraya él con rotundidad. Se 
nota la química, que no es fácil en estos 
tiempos revueltos. Se nota la querencia y 
el sacrificio mutuo, perseverancias poco 
frecuentes cuando la vanidad empobrece y 
parece romperlo todo. 10 x 10.

No saben jugar de otra manera. La excelencia es norma,

si no sería aburrido, mediocre

P O R T A D A
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L UCÍA DE SUÑER
lucia@luciadesu.com

A todo lujo

De...
Encasa

Esta espectacular vivienda en Adeje, con vistas al 
mar, campo de golf y la isla de La Gomera al fondo, fue 
diseñada por el arquitecto Leonardo Omar. La casa es 
de líneas modernas y está construida con materiales 
de máxima calidad y primeras marcas. Se caracteriza 
por espacios abiertos y techos altos que cumplen con 
los estándares mas sofisticados.

La propiedad cuenta con piscina climatizada, bo-
dega de generosas dimensiones, garaje, ascensor 
y amplísima sala con comedor. Además, tiene zona 
de barbacoa exterior a nivel de la piscina, jacuzzi 
en la terraza, sala de cine, gimnasio, sauna, aire 
acondicionado y calefacción en todas las habita-
ciones. Un lujo. 

Diseñada por el arquitecto Leonardo 
Omar, la casa, localizada en Adeje, 
dispone de domótica, jacuzzi, sala 

de cine, gimnasio, sauna...

Fotografía / manuelcaraballo.com

Las paredes correderas exteriores de cristal sin marco de tecnología avanzada de la marca suiza Sky-Frame, una apuesta por los espa-
cios continuos en sintonía con la tendencia que marcaron en los años veinte del siglo pasado los arquitectos iconos de su época: Mies 
van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius y Richard Neutra. Con ellos empezó la construcción que saltaba los límites de los espacios. 

Sofá de Flexform, marca italiana que produce sus sofás bajo la supervisión de Antonio Citterio.



Domótica, de Crestron, uno de los líderes mundiales en sistemas de control.Gym, jakuzzi Hot spring (Bélgica) e Infrared Sauna. Vinoteca, de Vinotecom. 

Cocina de Boffi, marca italiana de muy alto nivel que trabaja con arquitectos de la talla de Antonio Citterio, Patrícia Urqiolla o 
Zaha Hadid. Los electrodomésticos son suizos de alta gama (V-Zug).

Comedor, de Studio Piet Boon (Holanda).
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El lugar adecuado
Lo más inteligente es utilizar las instalaciones en la que tenemos 
el negocio para hacer el evento. Pero muchas veces eso no es 
posible, por tanto hay que plantearse otros enclaves. Vital que la 
imagen del espacio se acerque al estilo que quieres transmitir de 
tu negocio. Piensa que elegir el lugar donde celebrar el acto no 
solo depende del aforo que este permita, también es muy impor-
tante pensar en el sitio físico y en sus alrededores. Existen espa-
cios, restaurantes, salones de acto, galerías, edificios y centros 
sociales que pueden aportar un valor añadido al acto, y puede 
ser una buena herramienta para que tus asistentes recuerden tu 
evento y no el de tu competencia. El diseño del espacio es funda-
mental y en este tema Manuel Estrada, último Premio Nacional 
de Diseño Nacional, es todo un referente. 

Ten clara la idea 
Esta es la clave del éxito. Debes definir perfectamente cuáles son 
los objetivos que quieres conseguir. Debes buscar ser concreto al 
definir la meta que se quiere alcanzar, desde captar clientes, me-
jorar ventas o mejorar la imagen de tu empresa. Para ello debes 
elaborar un documento en el que recojas qué quieres conseguir a 
corto, medio y largo plazo, y con qué material, espacio y personas 
cuentas para ello. Si deseas acometer esta difícil encomienda con 
mucho estilo te propongo el nuevo EeePC 1008P, diseñado por 
Karim Rashid para Asus. El color fucsia que lidera las pasarelas 
de moda puede estar también en nuestra mesa de trabajo. Lo que 
realmente hace único a este ordenador portátil es su chasis ondu-
lado tridimensional que brilla uniformemente. Por fin, una visión 
chic del aburrido mundo de la informática.

La elección más difícil
Es importante este detalle, porque dependiendo 
del sector al que nos queramos dirigir, prestaremos 
especial atención a fiestas locales, a puentes-acue-
ductos o si el día que tienes planeado, en tu área de 
influencia, se va a celebrar un evento importante que 
tirará por tierras tus planes. A mí me funciona muy 
bien y por tanto lo que aconsejo es que si tu público 
objetivo es local, hazlo entre semana. Pero si quieres 
un mayor alcance, deberás programarlo entre viernes 
por la tarde y sábado para asegurar un mayor éxito, 
porque debes de pensar en el traslado de tus asisten-
tes y facilitarles todo tipo de información. Hablando 
de fechas. Te recuerdo que en Canarias existen dos 
grandes eventos de moda con proyección nacional e 
internacional que son la Feria Internacional de la 
Moda en Tenerife (12-15 abril) y la Swimwear Fas-
hion Week en Gran Canaria (4-6 mayo). Dos eventos 
a los que no encuentro ninguna excusa posible por la 
que no debamos acudir.    

Un evento de éxito 
En mis años como relaciones públicas, 

asesor de protocolo y comunicador, tengo 
que lidiar continuamente con la organización 

de actos y sé de buena tinta que no es tarea 
fácil. Lo ideal cuando tengas que plantearte un 
evento es contactar con un buen profesional, 
pero también es verdad que, a veces, no es po-
sible hacerse con los servicios de un experto. 

Por tanto, te voy a proponer unos pasos 
claves que te van a ayudar a organizar-

lo y que tengas éxito, Porque es tu 
evento y no el del vecino. 

Organización perfecta  
Es importante que crees una escaleta en donde se marquen 
los tiempos, quienes van a actuar y en qué lugar. Tiene que 
ser realizable y fácilmente entendible. Un consejo: si no 
tienes experiencia, haz el acto lo más sencillo y elegante 
posible. No te vuelvas loco con florituras porque te va a sa-
lir seguramente un desastre. Por otra parte, la elección de 
los ponentes es vital para el éxito del acto. Porque aunque 
tú sepas mucho del producto que pretendes vender, si no 
tienes el don de la comunicación, no vale para nada todo 
el esfuerzo. Y siempre es más interesante que busques un 
prescriptor que te ayude a llegar a más gente y con mayor 
presencia. Pero también tú eres la imagen de esa empresa 
por eso es muy importante que cuides a la perfección el out-
fit. Depende mucho del tipo de empresa pero un valor segu-
ro y con el que siempre acertarás es buscar el estilo business 
casual contando con la tendencia de moda en ese momento.     

Presupuesto y financiación 
Una parte fundamental de todo evento es el presupuesto y buscar la financiación adecuada. Debes reflejar todos los gastos: alquiler de la 
sala, equipo técnico y humano, comunicación y marketing, gasto de papelería e impresión…Los gastos de los ponentes y dietas. Depen-
diendo de lo que hayamos acordado previamente, cubriremos el costo del alojamiento y del viaje (en el caso que se tenga que trasladar) y la 
comida en el caso en el que nuestro evento sea de un día entero o más. Y tras terminar esta ardua tarea en donde te aseguro que te dejarás 
la piel y el alma, mi último consejo es que busques unos días para relajarte. Una buena opción es el ganador de la segunda edición de los 
Premios Ruralka 2018: la Casa Castro en Asturias.
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La carboxiterapia

DRA .  T ANIA BET ANCOR
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El colon irritable
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Virgil Abloh, 
nuevo director de 
Louis Vuitton

Rochebobois, 
futurista 

Todo es cuestión de dinero. Sotheby´s Londres 
tiene a disposición de cualquier posible clien-
te el diamante blanco más grande, hasta hoy, 
del Mundo. Más de cien quilates de perfección, 
excepcional en peso, color, corte, claridad, 
pureza, fluorescencia… Se trata del diamante 
incoloro talla brillante más raro jamás presen-
tado con un color D extremadamente blanco. 
Además, el Instituto Geoloógico de América le 
ha otorgado la clasificación más alta. Una gema 
químicamente pura y de una transparencia óp-
tica excepcional. Una piedra superlativa para 
clientes exigentes, caprichosos, amantes del 
lujo, inversionistas y bolsillos también super-
lativos. Su precio supera los 200 millones de 

euros. ¿Alguien se anima?

Cien quilates 
de un diamante 

excepcional

JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ
bounty@bountycanarias.com

GL ORIA G ARCÍA

Roche Bobois decoró en la pasada edición de la feria de arte 
contemporáneo Arco Madrid la dos estancias de la Sala Fun-
dación Arco. En esta edición, el tema central era el futuro 
por lo que la firma francesa presentó mobiliario escogido 
para la ocasión, como la silla Ava creada por Song When 
Zong; el sofá Bubble, revestido con tela tecnológica 2D de 
Sacha Lakic, o el aparador escultura Zéphyrus del diseñador, 
arquitecto e ingeniero Giacomo Garziano. De esta pieza es-
pectacular solo se han fabricado 55 unidades numeradas, 
todo un lujo para los coleccionistas adictos del diseño.
Otros de los modelos escogidos para la decoración fueron el 
aparador/bar Lift y la biblioteca Trinta.

La carboxiterapia sigue siendo un método cada día más 
revolucionario por lo poco invasiva que es y por los 
grandes resultados que está obteniendo. Es un trata-
miento médico muy efectivo y con mínimos riesgos y 
complicaciones.
Con su aplicación estimulamos enormemente el flujo san-
guíneo y, por lo tanto, mejoramos la microcirculación y la 
perfusión de los tejidos, su oxigenación y aporte de nu-
trientes y con ello: el tono, elasticidad, calidad y salud en 
general de la zona tratada.
Está obteniendo buenos resultados para tratar la alope-
cia, gracias a que estimula la microcirculación del cuero 
cabelludo y mejora la calidad del folículo piloso. De esta 
forma, favorece la formación de pelo y la calidad del mis-
mo. Si añadimos, además, algún otro tratamiento como la 
mesoterapia para aportar vitaminas a la zona o PRP (plas-
ma rico en plaquetas, terapia con células madre), los re-
sultados están siendo realmente sorprendentes.
Pero no es sólo en la alopecia donde la carboxiterapia 
está ganando terreno. Es un tratamiento efectivo en el re-
juvenecimiento facial y corporal, disminución de la papa-
da, celulitis, estrías, coloración de las ojeras… A esto se 
suma que su aplicación es sencilla, rápida, prácticamente 
indolora y coste muy asequible.

Cada vez más personas sufren de colon irritable en los 
países industrializados. En España existen aproximada-
mente diez millones de afectados. Unos tienen estre-
ñimiento o diarrea. Otros, flatulencias, hinchazones o 
calambres abdominales.
Para paliar estas molestias existe un remedio eficaz: 
la kijhimea, disponible sin receta en las farmacias. En 
un estudio clínico se demostró que su uso contribuyó 
a disminuir el malestar intestinal de una forma signi-
ficativa, pues la kijhimea se pega a la pared intesti-
nal como una tirita.
Esta tirita evita el paso de sustancias nocivas y agentes 
patógenos hasta la pared intestinal, pues muchos son 
los científicos que consideran que la causa de las moles-
tias que se manifiestan con el colon irritable puede ser 
una barrera intestinal dañada.
De todas formas, aunque haya siempre productos na-
turales que mejoran las enfermedades, se debe recurrir 
siempre al médico de familia o a un médico especialista 
en aparato digestivo para que corte de raíz el proble-
ma y no caer en la cronicidad. Además, el seguimiento 
es necesario porque existe el problema de la posible 
formación de quistes en el intestino grueso, los cuales 
deben analizarse para evitar el tan temido cáncer de co-
lon. Así nos sentiremos más tranquilos y no tendremos 
que pasar por una colonoscopia, que es la prueba defi-
nitiva y más efectiva para su prevención.

Virgil Abloh es el nuevo director creativo de la línea mas-
culina de Louis Vuitton tras la marcha de Kim Jones a Dior. 
Abloh es muy conocido en el mundo de la moda, ya que, 
además de crear en 2013 la reconocida firma de street-
wear Off-White, ha sido el director creativo de Kanye West 
y también ha trabajado para Nike, Jimmy Choo y Moncler, 
entre otras.
Abloh, de 37 años, es toda una celebridad en las redes 
sociales. Solo su firma Off-White tiene 3,1 millones de se-
guidores en Instagram. Hijo de padres emigrados desde 
Ghana a Estados Unidos, Nació en Rockford en 1980. Es 
titulado en ingeniería por la Universidad de Wisconsin y 
tiene un máster en Arquitectura en el Instituto de Tecno-
logía de Illinois.
En un comunicado, el diseñador ha destacado que la 
“integridad creativa” de Louis Vuitton es una fuente de 
inspiración para él y que le rendirá homenaje, además de 
tender puentes con la actualidad.
Sobre este fichaje, Michael Burke, director ejecutivo de 
Louis Vuitton, ha explicado que Abloh representa el ta-
lento para tender puentes entre lo clásico y las tendencias 
del momento. Promete.
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Pautas para volver 
al entrenamiento tras una lesión
La vuelta a los entrenamientos o a la práctica de la actividad 
física tras haber sufrido una lesión no siempre se realiza de la 
forma adecuada. Debido a la ansiedad por volver cuanto antes, 
no seguir las pautas recomendadas o por la ausencia de un ase-
soramiento especializado, se corre el riesgo no solo de recaer 
en la lesión sino de tener alguna otra, incluso más grave.
Es muy importante que el diagnóstico sobre la lesión lo rea-
lice un profesional del ámbito sanitario, no un entrenador, 
un monitor o un preparador físico y mucho menos un gurú de 
gimnasio. Y será él quien se encargue de la primera fase del 
proceso, que se compone, entre otros aspectos, de la reduc-
ción del dolor, la administración de la medicación necesaria 
(obviamente, esto sólo el médico), la interrupción de la atro-

fia muscular… Pasado este momento, la persona se someterá 
a un sistema de ejercicios concretos y específicos encamina-
dos a acelerar el proceso de la recuperación. No te impacien-
tes, esta fase durará el tiempo que estime tu preparador.
La segunda fase corresponde a la realización de movi-
mientos más complejos, pero sin llegar a alcanzar niveles 
de coordinación muy exigentes. Superado este período, 
toca mejorar la fuerza mediante ejercicios con sobrecar-
gas externas. 
Y llegamos al final. Es la hora de que los movimientos espe-
cíficos comiencen a acelerarse (los de sobrecarga externa 
también) y la complejidad coordinativa sea más exigente. Y 
ya sabes: ¡paciencia!

 lo realice un profesional del 
Es muy importante que el diagnóstico 

Belleza
  HELEN NOVAL 

4 consejos de temporada
No solo debemos cuidar nuestra piel en invierno o en verano, sino 
tener en cuenta los cambios de estación. Nuestra piel puede ser 
normal en invierno y convertirse en grasa durante el verano espe-
cialmente en sitios de humedad muy altos. Por esto, muchas mu-
jeres deben adaptar su ritual de belleza según la estación, hidra-
tando más en invierno y usando fluidos con efecto mate en verano. 
Para este tiempo de primavera recomiendo estos pasos a seguir:
Limpia con un profesional el cutis. Te ayudará a eliminar células 
muertas e impurezas y dejar libre la piel de suciedad. Exfolia la 
piel al menos una vez a la semana, tanto en el rostro como en el 
cuerpo (esta es la clave para lucir una piel resplandeciente en ve-
rano). Por último, hidrata la piel de día y de noche, y usa un buen 
protector solar que se adapte a tu tipo de piel.

ámbito sanitario



Los animales no 
son payasos

SANDRA BARRERA,ABOGADO

España pertenece a los 47 miembros del Consejo de Europa 
y a los 28 de la Unión Europea. Estos últimos dictan directi-
vas, derecho supranacional que es directamente aplicable 
en nuestra legislación. Sin embargo, el Consejo de Europa 
ordena el derecho internacional mediante convenios cuya 
suscripción puntual por España es necesaria para que se 
aplique. Así pues, este Consejo dictó en Estrasburgo en 1987 
el convenio “Protección de Animales de Compañía”, que fue 
firmado por nuestro país hace unos meses, es decir, treinta 
años después. Comenzó a aplicarse el 1 de febrero de 2018 y 
a partir de aquí España tendrá que tenerlo en cuenta. 
La normativa está en línea con el absoluto bienestar ani-
mal: sacrificio cero preceptivo, regulación sobre la cría y 
venta de animales, prohibición de sorteos con animales… 
Pero, sobre todo, lo más importante, prohíbe las mutila-
ciones en los animales domésticos. Aunque ya estaba per-
seguido en Aragón, Madrid, Valencia, Murcia y Navarra, lo 
cierto es que en Canarias aún podíamos realizar determi-
nadas prácticas cuestionables, ética y moralmente. 
Este convenio hace que se equipare la regulación a todo 
el territorio español. Se prohíbe la cordectomía: eliminar 
cuerdas vocales a los perros o gatos para que con sus ladri-
dos o maullidos no molesten a los vecinos, retirando, in-
cluso, colmillos. También, la desungulación: supresión de 
uñas en los gatos para que, entre otras cosas, no estropeen 
los sillones de casa, y la caudectomía (cortar el rabo a los 
perros), por aquello de que es más elegante por cuestiones 
de raza o supuesta funcionalidad. 
Lo cierto es que el convenio, ya vetusto, deja de lado algo 
que nuestro anteproyecto también olvidó: impedir los ta-
tuajes que se realizan en la piel del animal con dolor y su-
frimiento. El legislador tendrá que añadir esto a nuestra 
nueva ley de protección y tenencia de animales domésticos 
que ya esperamos, con ansias, para finales de este 2018.

JENNIFER CÓNSUL,  VETERIN ARIA

Operación bikini
Empieza el buen tiempo y podemos aprovechar para co-
menzar la operación bikini. ¿Sabes si tu mejor amigo tiene 
sobrepeso? Es muy importante reconocerlo, ya que esos 
kilitos de más aumentan la posibilidad de padecer enfer-
medades de tipo cardiovascular, artrosis o, incluso, llegar 
a sufrir diabetes mellitus. Así que vamos a ayudarles con 
cosas tan sencillas como una buena alimentación (darles 
la cantidad justa), evitar chuches y picoteos a todas horas 
y, sobre todo, sacarlos a pasear.
 
Nos gusta estar guapos
Si acostumbramos a nuestros perros desde pequeños 
al baño lo verán como algo normal y podremos pasar un 
buen rato con ellos acariciándolos mientras les damos un 
buen masaje placentero y relajante. El baño debe ser agra-
dable, con agua templada, evitando las corrientes de aire 
y secándolos bien para evitar que se queden con el pelo 
húmedo.

 

Frecuencia del baño
La correcta frecuencia del baño dependerá de varios fac-
tores: raza, tipo de pelo, si viven dentro de casa (con un 
buen cepillado diario aguantará entre dos semanas y un 
mes) o si tenemos jardín o huerta. En este caso, debere-
mos bañarlo todas las semanas porque se ensuciará más. 
Si además de todo esto los cepillamos diariamente para 
quitarles el pelo muerto y evitar que se les formen nudos, 
los tendremos siempre limpios.

No vale cualquier champú
Y para el baño no vale cualquier champú. El pH de su piel 
es diferente al de las personas, por lo que usaremos el ade-
cuado: especiales para pelo corto, pelo largo, para pelo de 
color blanco o más oscuro, champús fisiológicos o de tra-
tamiento. Así que siempre será mejor preguntar a nuestro 
veterinario que nos asesorará en cada caso.

Antonio Llorens, en 
su casa junto a Lolo

Al  loroFriendlyPet

Mutilaciones y tatuajes, 
una aberración 
moderna

Lolo es un perro cotton de tulear que vive junto 
al viceconsejero de Administraciones Públicas 
y Transparencia del Gobierno canario, Antonio 
Llorens, y su familia, desde hace más de quince 
años. Antonio es un gran amante de los animales 
y Lolo es uno más de la familia. “Es la alegría de la 
casa. Nuestra vida familiar gira en torno a él por-
que nos aporta felicidad y bienestar espiritual”, 
afirma. Y es que, además de ser un perro precioso 
y querido, es dócil y divertido. ¡Guau!

· Nacen en cautiverio y crecen en un ambiente antinatural.
· Nunca jugarán, ni se sociabilizarán como especie.
· Son adiestrados haciendo cosas que en su medio no
    harían nunca.
· Padecimientos psíquicos al ser sometidos.
· Padecimientos físicos, por métodos como pinchos,   
   descargas eléctricas…

· Padecimientos mentales que generan automutilaciones,  
   estrés…
· Traslados largos y tediosos.
· Aislamiento cuando no trabajan, encadenados, jaulas…
· La defensa posterior ante la gente es morder y temor.
· Con edad avanzada o enfermos sirven para vivisección.

Los circos con animales carecen de regulación estatal. No 
hay ninguna ley, norma ni decreto que corrija la actividad 
que realizan los circos en España. Es más, tampoco existe 
ninguna legislación europea al respecto. 
Europa debe legislar el bienestar animal, esto es, la se-
guridad, la protección y la sanidad. Y no, como hace el 
Instituto Nacional de Artes Escénicas, perteneciente al 
Ministerio de Educación, entregar subvenciones a más de 
800 empresas circenses. 
Hemos de ser implacables con los circos con animales, un 
nicho del más triste de los maltratos: el que violenta la dig-
nidad del animal. Ver un oso con un tutú subido en una bi-
cicleta no es divertido para él y no puede ser una visión co-
rrecta para nosotros. Esa actividad no la haría en libertad, 
en su hábitat. La realiza porque está sometido a coacción. 
Los circos se presentan como algo alegre y divertido con-
cebido para atraer a un amplio sector infantil, que, lejos 
de ejercer conocimiento sobre concienciación animal, son 

un foco de daño físico, psíquico, sufrimiento, abandono, 
maltrato y muerte. 
En la actualidad, 43 países están libres de espectáculos con 
animales. Europa aporta 19 de ellos, siendo Irlanda e Italia 
los últimos en sumarse. España no puede declararse, por el 
momento, país libre de espectáculos circenses con animales 
ya que no tenemos una ley marco de bienestar animal que 
lo declare. Únicamente las comunidades autónomas de Gali-
cia, Murcia y Cataluña han prohibido expresamente la utili-
zación de animales salvajes. De igual forma, Islas Baleares, 
en su ley de protección animal (julio de 2017), prohíbe los 
circos con cualquier animal, exactamente en la misma línea 
que Canarias, pues su anteproyecto de ley así lo recoge. Es, 
sin duda, un comienzo inmejorable. En cualquier caso, antes 
del anteproyecto ya había 19 municipios canarios declara-
dos “libres de circos con animales”, de los 420 que hay en 
España. Mogán, Telde, Betancuria, Arrecife, Güímar y Santa 
Cruz de Tenerife son algunos de ellos.

DECÁLOGO DE LA NEGACIÓN
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Restaurante Gyotaku

Vida
La  buena

Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar el res-
taurante Gyotaky en el Puerto de la Cruz, en el complejo tu-
rístico Tigaiga Suites, recientemente renovado con amplios 
jardines, cancha de tenis, piscina y espaciosas terrazas. 
Todo envuelto en una tranquilidad absoluta, acompañados 
por el canto de los pájaros y rodeados de abundante vege-
tación que llena de paz y sosiego el entorno. 
El Gyotaky, que según los propietarios significa “Alma de 
pez”, tiene en la misma entrada una gran barra donde pue-
des comer e interactuar con la cocina. Te van explicando las 
elaboraciones de los platos, la materia prima o los diferen-
tes cortes con sus nombres correspondientes en japonés.
También cuenta con un salón más íntimo y acogedor con 
una decoración sobria y minimalista, pero con toques muy 
personales como el gran mural de la pared que armoniza 
perfectamente el espacio. 
Dirigido por los jóvenes canarios José de Torres y el chef 
Cristo Hernández, que también tienen otro pequeño restau-
rante en la villa de La Orotava del que ya me habían hablado 
mucho, y muy bien, desembarcan ahora en el Puerto de la 
Cruz con la intención de ampliar la oferta gastronómica y 
ofrecer una amplia y considerable carta de vinos con muchas 
referencias locales, así como cócteles y otros destilados para 
disfrutar de una grata sobremesa en su amplia terraza. 
Esta vez y para conocer mejor la cocina nos dejamos aseso-
rar por Cristo Hernández, que nos recomendó una degus-

tación que comenzó con un entrante de tempura variada 
o tempura moriawase, nombre en japonés, de langostinos, 
cangrejo, setas y verduras de temporada. 
Continuamos con uno de los gyotaku rolls denominado 
karai sake (salmón macerado y picante acompañado por 
mayonesa japonesa y brotes de temporada). Después le lle-
gó el turno al nigiris de atún y salmón y seguidamente nos 
pudieron los denominados usuzukuri Ika (calamar cortado 
muy fino y acompañado de crujiente de tempura, trufa y 
guacamole). 
Luego nos fuimos de tapeo por Japón y elegimos la costilla 
de Wagyu cocinada al estilo de parrilla japonesa acompa-
ñada de arroz bañado en setas. ¡Delicioso! ¡Súper sabroso!
De postres: coco-curry (una esponja de té verde con jarabe 
de Yuzu, presentado en pipeta y acompañado de helado de 
coco y curry. Además, y por acertada recomendación de la 
cocina, tomamos helado de ajo negro acompañado de sésa-
mo garrapiñado, jengibre y fruta de la pasión. ¡Riquísimo! 
¡Nos encantó! Un refrescante y muy diferente postre para 
compartir. Totalmente recomendable.
El vino elegido fue Trenzado de la bodega Soagranorte. DO 
Valle de La Orotava elaborado con la variedad de Listán 
Blanco mayoritariamente, aunque también se incluyen 
otras como: Pedro Ximénez, Albillo Criollo, Gual, Marma-
juelo o Malvasía. ¡Excelente!
Sin lugar a dudas, volveré…

Camino del Coche, 7. Puerto de la Cruz
Horario: 13.00-15.30, 19.30-22.30 · Teléfono: 658 629 655

gyotaku.es

Comenzamos con un entrante de
 tempura moriawase de langostinos, 

cangrejo, setas y verduras 
de temporada

Cocina japonesa en el Puerto de la Cruz

MARÍA D. DELGADO

El sueño de cualquier amante de la buena cocina se hace realidad en Puerto de 
la Cruz. Con el embriagador encanto de los enclaves marineros, en Punta Brava 
emerge el restaurante Brunelli’s, un steakhouse capaz de satisfacer los palada-
res más exigentes a través de la experiencia de degustar las mejores carnes se-
leccionadas en una espectacular ventana a muy pocos metros del Atlántico.
Tras celebrar su primer aniversario, este restaurante que introduce cada 
tres días nuevas sugerencias gastronómicas, permite en esta época del año 
disfrutar de unas siniguales puestas de sol.
Todo el ritual gastronómico de Brunelli’s tiene como eje fundamental el 
Southbend, un horno único en Canarias que alcanza los 800 grados y sella 
los poros de la carne para mantenerla tierna y jugosa por dentro. 
El restaurante, que ha sido finalista de los premios gastronómicos Qué 
Bueno Canarias, dispone en su carta de un plato estrella en el panorama 
gastronómico nacional: vaca gallega premium con 45 días de maduración.

Brunelli’s
La experiencia de degustar las mejores 
carnes seleccionadas



Cocina
Jefe de

Alberto Margallo, como tantos, conocía Tenerife por los 
carnavales. Natural de Santander, el Cantábrico era su ho-
rizonte y los fogones de su abuela y de su madre una es-
cuela que nunca olvidará. Entre calderos y faldas amorosas 
forjó su pasión por la cocina, que después apelmazó en el 
Hotel Infantado, en el Valle de Liébana, en Cantabria, y con 
Ferran Adrià, en la Hacienda Benazuza de Sanlúcar la Ma-
yor, en Sevilla. Sueños de sensaciones e innovación para un 
camino que, sin él saberlo, acabaría en Santa Cruz de Tene-
rife. Es lo que tienen esos otros afectos: jóvenes impulsos 
que no atienden a razones. Y de la mano de la que hoy es 
su mujer, la farola del mar iluminó nuevos aliñes. El Clavijo 
38 de la capital tinerfeña acogía entonces, hace siete años, 
sus propuestas gastronómicas. Y pronto hechizó. Y pronto 
galanteó con paladares exigentes. No le quedaba otra. Ha-
bía caído en una plaza ilustrada en sabores y arte oceánico. 
En una tierra volcánica que, a la sombra del Teide, arropaba 
estrellas Michelin. Esto, sin duda, le estimuló a perfeccio-

narse y a descubrir el producto canario, como la merluza 
de Lanzarote que no tiene nada que envidiarle a la de su 
mar de infancia, como el atún rojo que embruja, como el 
romerete ahumado (suficiente), como la papa que te pega 
a la tierra y obliga, sin querer, a respetarla más y a cuidar 
el producto que apenas se toca. Solo se ensalza y se eleva 
al plato. Primoroso. La cocina es su territorio, un continuo 
deleite que ofrece al comensal. Y la magia seductora voló 
en octubre de 2015 al San Sebastián 57. El restaurante chi-
charrero estaba esperándole. Aguardaba el momento para 
abrirle las puertas y brindar con los caldos de El Gusto por el 
Vino, la mejor vinoteca de Canarias, la de Toño Armas. ¡Eso 
se llama suerte! La providencia que es sabia y que necesita, 
también, del trabajo y del tino atinado para que el calamar 
baile con la negra papa (rica sabrosura) o que el gambón, a 
modo de ceviche, conjure el mejor polvo. De millo y sandía, 
claro. Margallo ensalza. Y su socio, Carlos Ferrer, el jefe de 
sala, marida la alquimia.

Territorio Margallo

Texto /  J. L. Zurita

La providencia es sabia y necesita, también, 
del trabajo y del tino atinado para que 

el gambón conjure el mejor polvo
Gambón a modo de ceviche, lima-
naranja, polvo de millo y sandia.  

Anchoa, pimiento, ahumado al momento.

Terrina de rabo y guisante trufado.

Romerete ahumado en frío, tartar de seta, millo-cilantro con corteza de maiz.  

Solomillo de Vieira, aguacate
 y papa negra. 

Causa de papa negra y calamar,
cangrejo real y alioli de ajo negro.

56 FAMA  2018



Al final voy a tener que cambiar el nombre a mi 
sección…
“¿Y eso por qué?”.
¡Es que no consigo que ninguna enseñe más allá 
del canalillo!
“¡No será para tanto, mujer!”.
¡Cómo que no! ¡Mírate tú!
“Ja, ja, ja… Ya me conoces. Ja, ja, ja…”.
Ya. Primero todas: ¡Ay! Sí, sí… Me encantaría sa-
lir en FAMA. Y luego… ¡Ay! No, no... 
“Es que somos unas noveleras”.
Noveleras y pudorosas…
“Ja, ja, ja… Mis pudorosas favoritas. No suena mal…”.
Suena muy bien. Empezaré contigo…
“Pues sí. Yo tengo mucho más que ofrecer que lo que 
pueda mostrar en una foto…”.
La belleza, dicen, está en el interior…
“Bueno, también soy un bombón…”.
Lo dirás porque tu madre es la creadora de los cé-
lebres dulces gomeros…
“¿Y eso qué tiene que ver?”.
Todo se pega, mija…
“Si es para bien…”.
Claro que sí, Heidi. ¡Al rico bombón!

Heidi Bencomo, 
un bombón

Tengo mucho más que ofrecer que lo que pueda   

La expresión 
suprema de la 

belleza es
la sencillez

Alberto Durero
(pintor alemán)

mostrar en una foto 

ÚRSULA SIEMENS
ursulasiemens@gmail.com

Fotografía /  Nuria Machado


