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Suena bien que haya gente que emprenda y haga cosas buenas. Que cree riqueza 
y optimismo. Que invierta tiempo en los demás. Y que con esfuerzo y trabajo, mu-
cho trabajo, celebre aniversarios. Y que detrás de ellos se renueven proyectos y 
afanes. No es fácil. Por eso en FAMA nos satisface enormemente que sean porta-
da. Sus historias seducen e interesan porque son cercanas y próximas. El doctor 
Javier Rodríguez y su equipo son un ejemplo, como también lo es Gloria García 
y las cautivadoras tiendas de Roche Bobois en Tenerife. Y Alejandra Rodríguez 
de Azero y su marca NOK, por la que vela Guillermo Meca. Y la diseñadora Mayka 
Ayong, que aunque se ha mudado a Londres, nos tiene cerca. Y Diego Navarro y 
los diez años de bandas sonoras (inmortales). Y el tirador Eduardo de Cobos que 
no para de darnos alegrías con la fina puntería. Y Marco y María, que continúan 
cumpliendo años en la senda de la exquisitez. Nos apuntamos, asimismo, a la 
alegría y optimismo de Mati Plasencia. Y fichamos a la abogada Sandra Barrera, 
presidenta de Animalia, y al buen gusto de Álvaro Hernández, porque también 
son de otra pasta. Nos enganchan. Y aprovechamos la cosa para adentrarnos 
en viviendas maravillosas y saborear la gastronomía que une. ¡Hasta Wolfgang 
Kiessling se apunta a ella! Y nos dejamos querer por otras y tantas golosinas.
¡Nos encanta! 

Tantas golosinas
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Concienciación, entretenimiento y protección 
medioambiental. Bajo estas tres premisas, disfrutar 
de una visita de ensueño en la auténtica embajada de 
los animales exóticos se hace realidad en Loro Par-
que. 
El mejor zoo de Europa y segundo del Mundo, según 
TripAdvisor, sumerge al visitante en las profundida-
des de los océanos a través del fascinante acuario y 
la exhibición AquaViva. Además, emprende un emo-
cionante vuelo por los aviarios de América del Sur. 
Conocer a la pareja de pandas rojos o visitar a los pin-
güinos del renovado PlanetPenguin, supone también 
una experiencia única que solo ofrece Loro Parque.
Aunque el entretenimiento está asegurado, las vi-
sitas familiares al zoo tienen un objetivo educativo 
muy claro, y no es otro que la defensa del significado 
de conservar el patrimonio más importante de nues-
tro planeta: la naturaleza. Para eso, Loro Parque Fun-
dación realiza una encomiable labor en el ámbito in-
ternacional con la finalidad de conservar las especies 
amenazadas por la extinción y sus hábitats a través 
de la investigación y los programas de cría responsa-
ble, entre otras funciones.
La entidad continúa siendo una referencia interna-
cional en el campo de la conservación y protección 
del medioambiente. Loro Parque Fundación es una 
institución sin ánimo de lucro que ha liderado más de 
130 proyectos para preservar la riqueza de la biodi-
versidad y de los hábitats naturales en todo el Mun-
do. Cuenta con una inversión de quince millones y 
medio de euros desde su creación en 1994.

Loro Parque
Una experiencia única
para disfrutar en familia

Las exclusivas cabañas, la casa 
y la villa VIP son la oportunidad

La diversión está asegurada en el mejor parque acuá-
tico del Mundo, reconocido por tercer año consecu-
tivo como el líder indiscutible en atracciones acuáti-
cas. Además, recientemente ha sido galardonado con 
el premio European Star Award por ser el mejor parque 
acuático de Europa por quinto año consecutivo.
El trabajo por la excelencia turística y el cuidado del 
más mínimo detalle vuelve a situarlo como referente 
mundial desde el paraíso de las Islas Canarias. La fu-
sión de la adrenalina y la diversión se hacen realidad 
en exhibiciones como Singha, una atracción única y 
espectacular que ofrece una velocidad nunca vista en 
parques acuáticos. Sus 14 cambios de dirección y 18 
metros por segundo en bajada son una inyección de 
adrenalina reconocida internacionalmente como la 
“Mejor Nueva Atracción Acuática” por la IAAPA, WWA 
Leading Edge Award y European Star Award.
La tranquilidad y el disfrute en familia está asegura-
do también en Siam Beach, la playa más paradisíaca 
de Canarias con olas de hasta tres metros de altura o 
en el fascinante río tropical Mai Thai River, que ofrece 
unas vistas privilegiadas del Parque. Además, los más 
pequeños tienen su protagonismo en The Lost City, 
con un universo de aventuras adaptado para ellos.
Y para los que quieren relajarse plenamente, las ex-
clusivas cabañas, la casa y la villa VIP de Siam Park 
son la oportunidad perfecta para celebrar un día es-
pecial con la familia y amigos. Siam Park se caracte-
riza, asimismo, por el diseño único de los toboganes, 
destacando su tematización, las innumerables f igu-
ras decorativas y una exótica vegetación que camufla 
las atracciones en una misteriosa jungla.

Siam Park
La diversión en el mejor
parque acuático del Mundo

perfecta para celebrar
un día especial



E M P R E S A

Insular Canaria de Bebidas (Incabe), distribuidor oficial 
de Heineken en Canarias, fue el patrocinador principal del 
primer Congreso de Gastronomía Turística de Canarias (Cu-
linaria), que se celebró en Adeje a finales de septiembre. 
El acuerdo fue suscrito entre Ia empresa y la Asociación de 
Cocineros y Reposteros de Canarias (Acyre), dirigida por 
Pablo Pastor, organizadora del encuentro junto con la pa-
tronal hotelera de la provincia tinerfeña, Ashotel. 
Durante tres jornadas, el foro profesional reunió a más de 

400 asistentes y 38 actividades (ponencias, master class 
y talleres formativos específicos), punto de encuentro de 
reputados chefs y numerosos profesionales de la cocina, 
la repostería y las salas del sector Horeca (hoteles, restau-
rantes y catering). 
La cumbre gastronómica congregó a los mejores cocineros 
del Archipiélago y a consagrados profesionales de otras 
regiones como Rodrigo de la Calle, Jesús Almagro, Mario 
Sandoval y Ángel León, entre otros

Éxito de Culinaria

E M P R E S A

Francisco Javier Zamorano, presidente de Compañía de las 
Islas Occidentales, empresa propietaria del hotel Bahía 
del Duque, y Francisco Ralea, copropietario del restau-
rante Kazan han sellado un acuerdo de colaboración para 
abrir un restaurante japonés en Bahía del Duque.
El acuerdo tiene como objetivo ofrecer a los residentes y 
visitantes del sur de la Isla el estilo de cocina propio de 
este afamado restaurante, poseedor de una Estrella Mi-

chelin, y que se ha convertido en una de las direcciones 
gastronómicas más importantes de Canarias.
Este nuevo restaurante completará la oferta de alto nivel culina-
rio de Bahía del Duque, que viene apostando fuerte en los últi-
mos años por brindar a sus clientes una propuesta gastronómica 
variada y de muy alta calidad con restaurantes como La Bras-
serie de Pierre Résimont, SUA, La Trattoria, y por supuesto, su 
buque insignia, Las Aguas, capitaneado por Braulio Simancas.

Un restaurante japonés para 
el Bahía del Duque

Francisco Javier Zamorano y Francisco Ralea.

Pablo Pastor y Laura Docampo (Incabe).
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La Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tene-
rife, adscrita a la Universidad de La Laguna y dirigida por 
Natalia Rodríguez de Armas, está de enhorabuena pues 
celebra  sus bodas de oro. Apostando  por una formación 
con especial énfasis en la práctica, a través del apoyo y 

asesoramiento en el mercado laboral al alumnado y con 
la firma de numerosos convenios de colaboración con em-
presas del sector, imparte el Grado de Turismo y tres pos-
grados: Gestión Turística y Ocio, Guía Turístico y Eventos, 
Protocolo y Comunicación.

Bodas de oro de la Escuela de Turismo

E M P R E S A

Natalia Rodríguez de Armas

La capital tinerfeña cuenta con una nueva iniciativa em-
presarial. Se trata de la Peluquería Santa Cruz by sens-
cience shiseido, la cual oferta, además, los servicios de 
depilación, manicura, pedicura y limpiezas faciales. La 
actividad, bajo el cuidado profesional de Libertad Cova 
e impulsada por Suso Zárate, es la primera de la capital 
tinerfeña en incorporar a su identidad gráfica la imagen 
de la ciudad: “Santa Cruz, el corazón de Tenerife”. La in-
auguración estuvo presidida por el alcalde José Manuel 
Bermúdez y el concejal de Promoción Económica, Em-
pleo, Turismo y Comercio, Alfonso Cabello.

Peluquería
Santa Cruz

El centro comercial Plaza del Duque de Adeje in-
augurará este próximo 18 de noviembre el primer 
corner que la firma Dior abrirá en España. Al frente 
de esta iniciativa está José Francisco Álvarez, res-
ponsable del Grupo Bounty. El espacio pondrá a 
la venta exclusivos complementos y accesorios de 
la marca francesa. El empresario tinerfeño ultima 
también el lanzamiento de otras acciones comer-
ciales vinculadas a Yves Saint Laurent, Valentino y 
Dolce & Gabbana

El primer corner
de Dior en España

Luis Ferrer (Shiseido), José Manuel Bermúdez, Suso Zárate y Alfonso Cabello.

El nuevo espacio se ubicará en el Centro Comercial Plaza del Duque.
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La tercera generación de la berlina grande de la marca 
checa, es un claro ejemplo de buen hacer. Así, Skoda 
ha desarrollado un modelo completamente diferente al 
anterior, con un diseño más atractivo, un interior más 
amplio, un mejor comportamiento y, sobre todo, un ma-
yor equipamiento de seguridad, lo que le convierte en, 
probablemente, en el más seguro del mercado. Por el ca-
mino, eso sí, se ha dejado algún práctico detalle de su 
antecesor como el portón trasero configurable, que per-
mitía abrirlo por completo. 
El interior, con un salpicadero amplio y comandado por 
una pantalla táctil que puede ser de tres tamaños, emplea 
muchos plásticos de tacto blando y está bien ajustado.
El aumento en ocho centímetros de su batalla permite 
que los ocupantes traseros tengan más espacio para las 
piernas, un aspecto donde siempre ha sido el mejor. La 
altura disponible también es elevada, mientras que la 
anchura es adecuada para que viajen dos adultos. La pla-
za central es pequeña, además de dura e incómoda. El 
puesto de conducción es más ancho y los asientos ofre-
cen un amplio reglaje en altura.
Con 625 litros, el maletero del Superb le coloca en lo más 
alto de su segmento. Posee unas formas regulares, una 
boca amplia y rueda de repuesto. Desde el acabado Am-
bition, y por 585 euros más, la apertura del portón es 
eléctrica... ¡Y sin manos! Sólo tendrás que pasar el pie 
por debajo.

El motor 2.0 TDI de 150 CV es la opción más adecuada. Posee 
un equilibrio excelente entre prestaciones (220 km/h y 8,8 
seg. de 0 a 100 km/h) y consumo. Aunque declara 4,0 l/100 
km. de media, ronda los 5,5 l/100 km. reales. Empuja con 
fuerza desde las 1.700 rpm y suena y vibra.
Tiene una dirección precisa y el cambio manual de seis mar-
chas se maneja con rapidez. Posee un comportamiento muy 
bueno, tanto en autopista como en vías secundarias, donde 
destaca por su agilidad y poco balanceo. También es muy 
cómodo. Los frenos tienden a fatigarse con cierta facilidad.
De serie incluye los asistentes de distancia delantero, de 
frenada. En opción está disponible con el asistente de 
mantenimiento de carril (490 euros), frenada de emer-
gencia en ciudad (320 euros), detector de ángulo muerto 
(360 euros), de fatiga (40 euros) y de tráfico cruzado (360 
euros), lector de señales de tráfico (65 euros). 
El Superb, desde poco más de 27 000 euros, se vende tam-
bién con un motor de gasolina: el 1.4 TSI de 150 CV que 
incluye el sistema COD de desconexión de cilindros (desco-
necta dos de los cuatro cuando no se demanda mucha po-
tencia). Es más silencioso y rápido (tarda 0,2 segundos en 
acelerar de 0 a 100 km/h.) que el TDI 150 CV, pero también 
gasta más combustible. Homologa 4,8 l/100 km. Está dis-
ponible en tres de los cuatro acabados (Active, Ambition y 
Style) y cuesta 1600 euros menos. A final de año llegarán 
otros cuatro motores de gasolina TSI: 1.4 de 125 CV, 1.8 de 
180 CV y los 2.0 de 220 y 280 CV.

Skoda Superb

JUAN MUÑOZ

Motor           fashion

La berlina más segura

Su comportamiento es muy bueno en autopista y
vías secundarias, donde destaca

Sin límites
La nueva gama Hypermotard ha llegado a Ducati 
Canarias cargada de sorpresas. Gracias a sus tres 
versiones, este modelo es capaz de conquistar 
todo tipo de personalidades y exigencias. En la 
nueva familia de Hypermotard no existen límites 
para la diversión. Desde 11 990 euros.

LEDs de serie
Los pasajeros del Audi SQ7 disfrutan del interior 
más amplio del segmento con cinco o siete plazas 
y LEDs de serie, también en el maletero. La tercera 
fila de asientos es opcional y se maneja gracias a 
un mecanismo eléctrico desde las puertas traseras.

Premio al diseño
El nuevo Tucson de Hyundai ha ganado el premio 
iF 2016 al diseño. Destaca por su presencia atlé-
tica, superficies fluidas, líneas nítidas y la ya ca-
racterística parrilla hexagonal. En el interior se 
introducen materiales de alta calidad creando un 
ambiente refinado

su agilidad y poco balanceo
12 FAMA  2016



Resulta fácil contender con la diseñadora. Su voz melosa

Cómplices 
Basta una mirada para darse cuenta de que entre 
Alejandra Rodríguez de Azero y Guillermo Meca hay 
más que una relación de pareja. Aunque la pasión 
por la bisutería y complementos de moda nació de 
ella, pronto surgió la complementariedad y la ne-
cesidad de caminar juntos en el proyecto de NOK, 
una firma especializada en crear piezas exclusivas y 
pequeñas colecciones de edición limitada. 
Para su confección selecciona cada componente, ya 
sean regalos de la naturaleza (piedras semipreciosas, 
perlas, corales, ámbar, conchas, semillas, plumas, 
cuero, maderas, lava…) o fruto de un trabajo artesa-
nal realizado con bronces a la cera perdida, cuentas 
de cristal fundidas en forjas de arena, terracotas… 
Siempre hay un origen. Y el de NOK se sitúa en la 
cultura milenaria del África negra y en una infancia 
que Alejandra recuerda muy cerca de este continen-
te gracias a su padre y abuelo. Y en noviembre de 
2014 la creadora cruza la frontera del emprendi-
miento y se presenta en sociedad. Y lo que empezó 
como una afición, hoy en día se ha convertido en 
una firma querida que presenta dos colecciones al 
año marcadas por su fuerza y personalidad, con un 
punto etnochic y, en general, muy elegantes. Piezas 
que combinan tanto con jeans como con traje de 
chaqueta. 
“Todo fue muy rápido. Empecé a ir a ferias y a darle 
muchas vueltas a la cabeza. Desde el principio tenía 

claro lo que quería hacer y, la verdad, con cada crea-
ción se va un trocito de mí”, apunta la diseñadora 
tinerfeña ante la mirada cómplice de su marido, 
quien añade que el modelo de negocio implementa-
do va ligado a la calidad y a la excelencia. Tanto es 
así que cada artículo se vende con un nombre y cer-
tificado de autenticidad. “Transmitimos la cercanía 
y dulzura de Alejandra. No queremos perder la esen-
cia. Nuestro objetivo es asentar el universo NOK en 
Canarias para, después, dar el salto a la Península”, 
subraya Meca.
Collares, pulseras, pendientes, cinturones, tobille-
ras y llaveros conforman la propuesta de esta marca 
incluida en el programa Tenerife Moda del Cabildo y 
que se puede adquirir a través de su sitio web (no-
kcollection.com) o puntos de venta, como la tienda 
del TEA o La Marquesa Joyas de La Laguna.
Resulta fácil contender con Alejandra. Su voz melosa 
y suave transmite cercanía. Es un algo más, intangi-
ble, sutil, que traslada a sus diseños especialmente 
concebidos para la mujer de hoy, madre trabajadora 
que se gusta y arregla para sentirse especial.
Después de ganar el premio al mejor estand en la 
última edición de la Mencey Fashion Room y recién 
llegados de lo más profundo de África para conti-
nuar hilvanando con sentido esta aventura de NOK, 
Alejandra y Guillermo cruzan miradas y nos envuel-
ven con la magia de su personalidad.

M Á S T E N E R I F E

El universo NOK de Alejandra Rodríguez de Azero y 
Guillermo Meca

Fotografía /  Jonay Alemán

y suave transmite cercanía. Es un algo más, intangible,

sutil, que traslada a sus creaciones
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Esther de Carlos San Fiel y Óliver González contrajeron 
matrimonio recientemente en el Hotel Mencey de la capi-
tal tinerfeña. La novia lució un bonito vestido de Geyma, 
anillo de Tiffany & Co y tocado de Lidia Falcón (Adereza tu 
cabeza). El ramo, por su parte, fue especialmente senti-
do pues se confeccionó por Jesus Rodrigues con una or-
quídea cattleya, la misma con la que casó su madre. La 
peluquería y el maquillaje estuvieron al cuidado de Sonia 
Blanco y Yurena Cazorla. El novio vistió un traje azul in-
glés, gemelos Vespa azul clasic y zapatos Martinelli.
Jesús Rodrigues se encargó también de la decoración 
del evento, que aconteció en los jardines del emblemá-
tico establecimiento de la capital tinerfeña. Además, los 
niños presentes contaron con una mesa de chucherías 
que preparó Territorio Dulce. Tras la ceremonia civil, los 
numerosos invitados, que fueron agasajados con pulse-
ras del diseñador Domingo Ayala, disfrutaron de un ban-
quete y la música de Ivo López. Además, especialmente 
celebrada fue la aplicación Happyday de Pablo Oramas, 
que posibilitó la subida de fotos y comentarios. 
La romántica luna de miel transcurrió en Italia y Croacia. 
¡Qué sean muy felices!

Boda de Esther
de Carlos y Óliver
González

Especialmente celebrada fue la aplicación Happyday de Pablo Oramas,
que posibilitó la subida de fotos y comentarios
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La nueva colección otoño-invierno de las 46 firmas del pro-
grama Emprendemoda Tenerife, perteneciente a Tenerife 
Moda, ya se puede consultar en emprendemoda.es. Así, en 
más de 2500 fotografías y 100 vídeo-entrevistas las marcas 
muestran sus creaciones para la nueva temporada, para lo 
cual se ha contado con la participación de 25 modelos y un 
equipo de más de nueve personas, además de la colabora-
ción de las firmas de Tenerife Moda: Lucas Balboa, Amarca y 
Eleyte, en el estilismo de las sesiones. 
El objetivo principal de esta acción promocional es que es-
tas pequeñas y medianas empresas puedan dar a conocer 
sus creaciones a través de una herramienta digital.
Las nuevas tendencias de las marcas participantes ofrecen 

en sus artículos una mezcla de colores que fusionan diseño 
y sensualidad. En este sentido, el vicepresidente económico 
del Cabildo, Efraín Medina, destaca que “nuestras marcas 
se superan cada año y no dejan de impresionarnos con sus 
propuestas”.
El también consejero insular de Empleo, Comercio, Indus-
tria y Desarrollo Económico, recuerda que “el programa 
Emprendemoda Tenerife del Cabildo nació con el fin de de 
dar una oportunidad a nuestros emprendedores del sector 
del textil y de los complementos. Y lo hacemos prestándoles 
formación, asesoramiento y apoyo para que entren, de lle-
no, en este mundo, sabiendo comercializar y sacar el mayor 
partido y la mayor proyección a su trabajo”.

Emprendemoda se viste 
de otoño-invierno
46 firmas aportan más de 2500 fotografías y 100 video-entrevistas a 
través de la página web de este programa del Cabildo de Tenerife

M Á S T E N E R I F E

Maharani.
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Descubre la 
temporada de invierno 

con las mejores firmas y en 
nuestra nueva boutique, un 

espacio más amplio y confortable 
donde te vas a encontrar muy 
cómoda y, como siempre, con 

mi atención personalizada. 
Te espero…

Rosy Marichal

C/ Pérez Galdós · nº 21
Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 290 970
boutiquevertigo@hotmail.com
boutiquevertigo.es 

Adelka.

Hierbalimón.

Zoe.

Efraín Medina: “Nuestras marcas se superan cada año y
no dejan de impresionarnos con sus propuestas
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Teaching the way
La diseñadora Mayka Ayong, ganadora en el año 2010 del Con-
curso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda y que, en la 
actualidad, reside en Londres en donde también despliega sus 
otras habilidades (ilustración, fotografía y escritura), partici-
pó este verano en el proyecto Teaching the way, impartiendo 
un curso de moda en las aulas de formación profesional del 
orfanato Nyumbani village en Kenia.
Esta iniciativa solidaria ha viajado a Kenia por segundo año con-
secutivo después de que en 2015 los ingenieros y directores Fabio 
Parigi y Michele del Viscio instalasen en el orfanato unas cocinas 
ecológicas de alta eficiencia energética, con el objetivo de facili-
tar la vida de los más de 1500 niños que viven en ella.
Además de Mayka, participaron la ex top model Bali Lawal, el fo-
tógrafo Carlo Mari y la diseñadora local Vera Ochiajuliet.
El objetivo de Teaching the Way es ayudar en la formación pro-
fesional de los jóvenes con mayoría de edad, ayudándolos en su 
formación, facilitándoles las herramientas y conocimientos bási-
cos para poder llevar a cabo su trabajo. “Les ayudamos a soñar y a 
no perder la esperanza de poder hacer algo que les gusta y se les 
da bien”, afirma la diseñadora, quien, además, estos días está de 
enhorabuena tras haber presentado su nueva colección: Bitter.

Mayka Ayong

La diseñadora imparte un curso de moda en las aulas de
formación profesional del orfanato Nyumbani village en Kenia

BITTER
Nueva

colección



Bulán Tenerife · Restaurante & Chill Out es el lugar ideal para tus
almuerzos y cenas de empresa de estas próximas fiestas.

Contacta con nosotros y te facilitaremos toda la información necesaria y los 
menús especiales diseñados por nuestro jefe de cocina Ayoze López.

C/Antonio Dominguez Alfonso (La Noria) 35 · Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 274 116   · M. 678 520 169

www.bulantenerife.com

Ale Montañez, tras más de diez años ejerciendo la disciplina 
artística de la pintura, en un plano oculto y en la distancia 
de la opinión pública, expondrá en los próximos meses en 
dos ferias internacionales de arte: Art Expo Spectrum Miami 
y Art Expo Solo Nueva York. 
Según apunta la doctora en Historia del Arte Nuria Segovia, 
este artista tinerfeño de formación autodidacta, “presenta 
obras que ahondan en la exaltación de la iconografía de tintes 
existencialistas que abordan los planteamientos del hombre 

luchador, de cariz expresionista. Así, refleja el aleatorio juego 
entre lo fantástico y lo real, y extiende un halo de misticismo en 
superficies tersas, pulcras, nutridas de simbolismo y sin fronte-
ras que emerge de las más oscuras y elegantes simetrías”.
Además, continúa la experta, “la dotación dramática de la 
luz imprime escenarios con clara referencia a la sociedad 
del espectáculo y su esfera más teatral, en donde la expre-
sión espiritual queda subrayada en la reivindicación de la 
condición pictórica como viaje solitario”.

Ale Montañez, en Miami y Nueva York

Luis Kerch expone estos días en la sala Intersección de San 
Miguel de Allende en México su muestra Luz, horizonte y 
muro, después del éxito que obtuvo en la sala del Instituto 
de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna. El pintor, que ha 
vuelto a afincarse en Tenerife después de varios años tra-
bajando en Inglaterra, Madrid y México, acerca de nuevo 
la luz del territorio a sus telas. 
Para el crítico David Barro, se trata de una pintura con-
temporánea en donde se intuye un oficio que se funda-
menta en alguno de los logros de la historia del arte y la 

pintura. “Luis Kerch pertenece a esa serie de artistas que 
no esconden la vertiente emocional. Podríamos afirmar 
que cada mancha es un paisaje, porque la pintura más que 
conformarse se desvela como una turbulencia”, subraya.
Barro destaca, asimismo, que el color es esencial en la 
narrativa del pintor, pues “declina, cae y choca sobre la 
superficie en un juego sin fin”, al tiempo que afirma que su 
obra guarda tanta relación con la estética barroca como 
con la representación realista del abismo propio del Ro-
manticismo.

Luis Kerch, en México
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M Á S T E N E R I F E

Yolanda Rodríguez Zurita es orientadora escolar y pro-
fesora certificada de Mindfulness. Sonríe y transmite 
naturalidad y buenas vibraciones desde el minuto uno. 
Sus cinco sentidos están puestos en el momento y lugar 
en el que se encuentra y en todo lo que el instante evo-
ca. Y eso es el Mindfulness: la plena conciencia. Poner 
toda la energía en lo que se hace, sin el empeño de con-
trolar lo que sucede alrededor.
En los últimos treinta años la práctica de Mindfulness 
o Atención Plena está integrándose a la Medicina y Psi-
cología de Occidente, pues es efectiva para aumentar la 
autoconciencia, mitigar los síntomas físicos y psicológi-
cos asociados al estrés y mejorar el bienestar general.
Yolanda Rodríguez lo tiene claro: el Mindfulness es apli-
cable a ámbitos como la educación, la sanidad o el mun-
do empresarial, ya que “la autobservación y el autoco-
nocimiento de nuestros propios mecanismos y procesos 
mentales y emocionales, nos permiten conocer el ori-
gen y causa de muchos trastornos, bloqueos y desequi-
librios que nos impiden disfrutar de una vida plena”.
El Mindfulness va mucho más allá de una mera ten-

dencia psico-espiritual. Aunque suele asociarse con la 
meditación, en realidad es una disciplina que abarca, 
además, un amplio abanico de herramientas. Como de-
cía Jon Kabat-Zinn, referente mundial de Mindfulness: 
“La clave es prestar atención de manera intencional al 
momento presente, sin juzgar”.
La experta en Mindfulness impartirá próximamente un 
curso en donde los participantes desarrollarán y cul-
tivarán la atención focalizada, la conciencia de campo 
abierto y la amabilidad hacia uno mismo y el entorno. 
En estas sesiones, subraya, “nos vamos dando cuenta 
de quiénes somos y que queremos ser”.
Para la delegada en Tenerife de Mindfulness Canarias 
Compassion, “se trata de ir alcanzando conciencia para 
ir descubriendo quién eres y lo que haces en cada mo-
mento de tu vida. Es un trabajo para toda la vida”.

Más información:
facebook.com/Mindfulnesstenerife 
http://mindfulnesscanar iascompassion.blogspot.
com.es/?m=1

Vivir conscientemente
Yolanda Rodríguez Zurita, delegada en Tenerife de 
Mindfulness Canarias Compassion y certificada por 
Respiravida Breathworks

Se trata de descubrir quién eres y lo que haces en cada
momento de tu vida

Firma /  María D. Pérez

Eduardo de Cobos, reciente campeón de Europa de Re-
corridos de Tiro en Hungría, recibió el homenaje de los 
suyos en una fiesta sorpresa que le prepararon en el 
Club Náutico de la capital tinerfeña.
Al frente de la organización estuvo su mujer Yuraima 
Díaz, quien no reparó en detalles, como la tarta que 
le presentaron con la fotografía de su padre, que fue 
tirador olímpico.
El palmarés de Eduardo de Cobos es enorme tanto en 
España como a nivel internacional (a lo largo de su ca-
rrera acumula dos mundiales, cuatro campeonatos de 
Europa, un campeonato de Asia, más de diez naciona-

les…), lo que le convierte en el mejor tirador español 
de todos los tiempos en esta modalidad. Aparte de la 
actividad deportiva, también es instructor de Tiro Po-
licial Defensivo y Deportivo, y especialista en Tácticas 
Policiales y Defensivas. Además, en la actualidad es 
entrenador de la Selección Nacional de Recorridos de 
Tiro.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Cla-
vijo, también recibió a finales de octubre al tirador ti-
nerfeño, de quien destacó su dilatada trayectoria pla-
gada de éxitos, así como que consiguiera este último 
título entre más de  mil participantes.

Homenaje sorpresa a Eduardo de 
Cobos en el Club Náutico
Amigos y familiares celebran con el campeón tinerfeño
su reciente triunfo en el Europeo de Recorridos de Tiro
celebrado en Hungría

Foto de familia de los asistentes a la fiesta.

Eduardo de Cobos junto a su mujer Yuraima Díaz e hijas: Araiza y Ekaterina.

José María Díaz, Mary Dorta, Rosi Dorta, Yuraima Díaz, Cathaisa Díaz y Eduardo.

Fernando Blanco, Sandra de Cobos, Yuraima Díaz, Eduardo, Yayi Abreu, Audaz Montesino, Javier Rodríguez y Jorge Rodríguez.
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La mayor parte de las patologías del pie y del miembro infe-
rior están relacionadas con algún defecto en el apoyo. Cuando 
sentimos alguna molestia en las articulaciones o músculos de 
nuestro aparato locomotor, es recomendable realizar un es-
tudio de la pisada para comprobar que todas las estructuras y 
ejes funcionan correctamente. 
En Tenerife, la podóloga Noor Mahesh cuenta con consultas 
en Santa Cruz y La Laguna, siendo, en la actualidad, la única 
profesional en Canarias especializada en Podología Deportiva. 
¿En qué medida la salud de los pies afecta al resto del cuerpo?
“Los pies son la base de nuestro cuerpo, por eso todo el peso 
cae sobre ellos y hace que la postura global esté directamen-
te relacionada con la pisada. Las características del terreno y 
nuestra manera de pisar tienen una gran repercusión en las 
articulaciones de la rodilla, cadera, hombros, columna verte-
bral…”.
¿Por qué debemos realizarnos un estudio de la pisada?
“El estudio biomecánico de la marcha o pisada consiste en el 
análisis del pie en posición estática y dinámica, así como su 
relación con otros elementos como la rodilla, la cadera o la 
columna. Por lo general, el pie es muy propenso a sufrir alte-
raciones a lo largo de la vida, sobre todo de tipo ortopédico. 
Las principales patologías son de tipo cavo o varo, por lo que 
es recomendable visitar a especialistas podólogos que puedan 
valorar el comportamiento de nuestra pisada. Este análisis va 
destinado a personas de cualquier edad, aunque hay que des-
tacar que es durante la infancia cuando más fácil es solucionar 
los problemas. Un correcto estudio biomecánico permite pre-
venir la aparición de lesiones musculares y osteoarticulares, 
como pueden ser esguinces de repetición, metatarsalgias, fas-
citis plantares, tendinitis…”.
Si el cuidado de los pies es importante, en el caso de los de-
portistas profesionales parece esencial…

“Cuando hacemos deporte el impacto que recibimos puede lle-
gar a ser el triple que cuando estamos caminando o simplemente 
haciendo vida normal, de ahí que los deportistas sean más pro-
pensos a sufrir lesiones. Una mala zancada mantiene un vínculo 
directo con las lesiones de un deportista porque se realiza el mis-
mo gesto de forma repetitiva. En Podología Deportiva Canarias 
efectuamos un estudio informatizado de la pisada permitiendo 
no sólo actuar ante lesiones sino, además, prevenirlas. Para ello 
utilizamos una tecnología de última generación, así como mate-
riales personalizados a cada patología”.
¿Y es necesaria esta supervisión para las personas que prac-
tican una actividad deportiva de mantenimiento: running, 
gimnasio, zumba, natación, ciclismo…? 
“No hace falta ser deportista de élite para hacerse un estudio 
de la pisada. Todos lo necesitamos. Lo que perjudica no es la 
modalidad deportiva que practiquemos, sino la intensidad del 
impacto en cada gesto, ya que una mala pisada puede lastimar-
nos y causar lesiones, alterando así nuestra calidad de vida”.
¿Tenemos que preocuparnos por la elección del calzado ade-
cuado? ¿Qué debemos tener en cuenta?
“Mucha gente relaciona buen calzado con precio, pero esto 
no es así. Un buen calzado es aquel que cumple las siguien-
tes características: ajuste adecuado, flexibilidad en el antepie, 
buen contrafuerte y que no podamos doblarlo ni retorcerlo. 
Además, es importante que tenga algún elemento de amorti-
guación para liberar cargas de las articulaciones. En definitiva, 
debemos buscar la comodidad independientemente del precio 
o marca”.
¿Hasta qué punto el uso de plantillas puede mejorar una le-
sión, deficiencias o, simplemente, evitar lesiones futuras? 
“Las plantillas son un tratamiento, no es un accesorio de moda. 
Del mismo modo que existen medicamentos para tratar ciertas 
enfermedades, también existen plantillas que dan solución a 

“Una mala pisada puede causar lesiones
y alterar nuestra calidad de vida”
Noor Mahesh, experta en Podología Médica, Deportiva
y Quirúrgica del pie

PODOLOGÍA DEPORTIVA CANARIAS

Santa Cruz · Calle Anselmo J. Benítez, 10
La Laguna · Calle Los Bolos, 5
Tel. 666 700 290
info@podologiadeportivacanarias.com

podologiadeportivacanarias.com

las patologías. Para determinarlas es necesario realizar un estudio 
biomecánico adaptado, que utilizará como base elementos como 
el peso, la actividad deportiva y la morfología del pie. El objetivo 
de unas plantillas a medida es conseguir una pisada neutra, ade-
más de corregir patologías existentes”.
¿Usar zapato de tacón es tan perjudicial como dicen?
“El zapato de tacón hace que todo el apoyo y peso del cuerpo re-
caiga en una parte del pie: en los metatarsianos. No considero que 
sean perjudiciales, simplemente son incomodos y es difícil acos-
tumbrarse a ellos debido a que se produce un mal apoyo del pie. No 
obstante, un uso excesivo de este tipo de calzado puede provocar 
lesiones cuando utilicemos un zapato plano o caminemos descal-
za, ya que estaríamos forzando la musculatura posterior. Las le-
siones más frecuentes en las personas que utilizan con frecuencia 
zapatos de tacón son fascitis plantar, tendinitis aquilea o retrac-
ción de gemelos”.
¿Y el zapato plano?
“El zapato plano puede ocasionar fascitis plantar, pues hay que te-
ner una buena musculatura anterior. Lo recomendable es utilizar 
un zapato con un tacón de dos a tres centímetros para evitar un 
trabajo excesivo de la musculatura posterior”.
¿Y caminar descalzo en casa?
“No se conocen efectos negativos. La únicas precauciones que 
debemos tener es no contraer infecciones como papiloma y evitar 
lesiones por algún objeto punzante”.
Suele recomendarse visitar al odontólogo y oftalmólogo una 
vez al año como mínimo. ¿Sucede lo mismo en el caso del po-
dólogo?
“Dependerá de la edad y patología que tengamos. En caso de los 
niños es recomendable acudir cada seis meses ya que se encuen-
tran en fase de crecimiento. Si somos adultos sin ningún tipo de 
patología, lo normal es acudir una vez al año. No obstante, como 
bien indico, dependerá mucho de las patologías del paciente”. 

“Ayoze Pérez, futbolista tinerfeño del Newscastle Uni-
ted, realizó un estudio biomecánico de su pisada con 
nosotros, que desembocó en la realización de unas 
plantillas especializadas adaptadas a su calzado depor-
tivo. Esto le ha acarreado tener una mejor pisada y una 
mayor estabilización, lo que es importante para preve-
nir lesiones. Todas estas variables, al final, se traducen 
en un mejor rendimiento deportivo”.

Cinco consejos para el cuidado
de los pies
Lava tus pies a diario y sécalos bien
Las humedades pueden causar onicomicosis, lo 
que comúnmente se conoce como hongos en las 
uñas.
Hidrata tus pies todas las noches
Una piel hidratada es mucho más elástica y es más 
difícil que aparezcan grietas o descamaciones. 
Corta tus uñas en forma recta y límalas
Esta práctica evitará, en gran medida, que apa-
rezcan las dolorosas uñas encarnadas.
Elige unos zapatos cómodos y no muy estrechos
La altura del tacón del zapato no debería superar 
los tres centímetros. 
Revisa tu pisada
La aparición de molestias al caminar es un indica-
dor de que algo no funciona bien. El profesional 
te ayudará y aconsejará a mantener tus pies sa-
ludables.



Tel. 666 546 215 / 660 532 972
ingesaseguros.com

ingesa@ingesaseguros.com

18 AÑOS GESTIONANDO TUS SEGUROS
AL MEJOR PRECIO 

Socios
Norberto Fernández-Trujillo Cabrera · Jaime Hernández-Abad Amaral

Óscar Zurita Baucells

TU CONFIANZA
Nuestro objetivo

TU TRANQUILIDAD
Nuestro compromiso

Fimucité X
El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 
(Fimucité), dirigido por Diego Navarro, cerró las puer-
tas de su décima edición con los aplausos de los cerca de 
7500 espectadores de sus conciertos y de los centenares 
de participantes en un programa repleto de actividades 
paralelas, organizado con el patrocinio del Cabildo ti-
nerfeño, Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de 
Santa Cruz de Tenerife y Arona. 
Invitados nacionales, como los compositores Óscar Na-
varro y Federico Jusid, e internacionales, como los auto-
res y directores Howard Shore (ganador de tres Premios 
Oscar), Christian Schumann, Lolita Ritmanis, Kristopher 
Karter y Michael McCuistion, el orquestador Larry Rench, 
el productor discográfico Robert Townson y Robert Pias-
kowski, director artístico del Festival de Música de Cine 
de Cracovia, entre otros, protagonizaron momentos irre-
petibles en esta entrega que multiplicó la proyección del 
Festival en el ámbito nacional e internacional a través de 
las redes sociales y los medios convencionales.

Daniel Fumero, Sagri Hernández,  Ana Molowny, Diego Navarro, Vanesa Bocanegra y Manuel Díaz.

El productor Pedro Mérida y familia.

Ana Molowny, entre su madre y su tía.

Carolina González, Ana Molowny, Diego Navarro, César Martín y Sara Vega, entre otros.

Diego Navarro y Kike Perdomo.

Diego Navarro con su madre Arecia Reyes y su sobrino Basilio.

Robert Piaskowski, Howard Shore y Robert Townson.

Fo
to

gr
af

ía
 /

  A
ar

ón
 R

am
os



Sin duda fue un placer compartir el quinto cumpleaños del 
Centro Dermoestético Las Canteras con personas que ya son 
parte de la familia de los propietarios Matilde Plasencia y 
Hugo de Armas, así como del equipo que vela por el continuo 
estado de bienestar de los clientes: Estíbaliz Arteaga, Pilar 
Delgado y Chaxiraxi Sanjuan.
Celebramos una tarde estupenda con decenas de amigos, disfru-
tando de imágenes para el recuerdo, sorteos… y el buen hacer de 
la periodista Pilar Rumeu que condujo el evento. Encantadora.
Además, se aprovechó la ocasión para presentar a las doctoras 
Alejandra Almenares y Ana Violán, que ya están al frente del área 
de Medicina Estética.
El Centro Dermoestético Las Canteras ofrece servicios inte-

grales de asesoramiento en nutrición y dermocosmética. Al 
respecto, Hugo de Armas lo tiene claro: “Nuestros profesio-
nales transmiten la importancia de tener una piel sana y bien 
cuidada, conjugando diagnóstico y tratamiento, con o sin 
aparatología, en función de las necesidades y utilizando pro-
ductos que otorgan unos resultados excelentes”.
El Centro cuenta también con una nutricionista que ayu-
da a cumplir los objetivos marcados con una alimentación 
adecuada a cada estilo de vida y metas de salud. Estas 
consultas se pueden combinar con un circuito de adelga-
zamiento. “Perder peso y moldear tu figura es un reto al-
canzable”, ultima Mati Plasencia.
¡Enhorabuena! 

Cinco años del Centro Dermoestético
Las Canteras

Marta Alonso, Laura Pitti, Ana Sánchez, Carmen Quintana, Lourdes Pérez, Ana Navarro, Pilar Báez y Lourdes Peréz.

Ana Solís, Lourdes Pérez y Pilar Rumeu.

Estíbaliz Arteaga, Hugo de Armas, Mati Plasencia y Pilar Delgado.
Francisco Quintana, presidente de Cofarte, y Carmen Quintana.

Mati Plasencia, Hugo de Armas y Pilar Rumeu.

Las doctoras Alejandra Almenares  y Ana Violán con Ana y Cristina Solís.

Estíbaliz Arteaga, María José peña y Pilar Báez.

Estíbaliz Arteaga y Susi Hernández.

Pilar Rumeu, Estíbaliz Arteaga y Laura Pitti.

Pilar Báez, Eduardo Padilla (gerente de Cofarte), Pilar Rumeu y Estíbaliz Arteaga.

Magali Acosta y Pilar Delgado.

Pamela Suave, Pilar Báez, Pilar Rumeu y Estíbaliz Arteaga.

Ana Violán, Alejandra Almenares, Mati Plasencia, Hugo de Armas, Pilar Báez, Pilar Rumeu, Estíbaliz Plasencia y Pamela Suave.

Las doctoras Alejandra Almenares y Ana Violán.

Magdalena Alonso y Ana Violán.

Laura Hernández, Violeta Haro y Pilar Báez.

Nuestros profesionales transmiten la importancia de tener
una piel sana y bien cuidada

María Marante, Pilar Delgado, Violeta Haro y Laura Hernández.



La XII edición de la Feria de las Bodas y las Celebraciones (Feboda) 
congregó este año en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña a cerca 
de 5000 personas. En la misma, participaron siete firmas especiali-
zadas, cinco de ellas pertenecientes al programa Tenerife Moda del 
Cabildo: M&M, Amarca, Leo Martínez, Juan Carlos Armas y By Loleiro. 
Esta última firma presentó un desfile que encantó con sus pamelas, 
sombreros, tiaras, hombreras y cinturones joyas. También estuvieron 
Geyma y Dinovias.
El vicepresidente económico, Efraín Medina, resaltó la gran calidad 
de todos y cada uno de los puestos que participaron, afirmando que 
“una vez más, el éxito conseguido con Feboda nos reafirma en que el 
Recinto Ferial se convierte, durante los días de su celebración, en un 
verdadero centro de negocios”. En este sentido, destacó que la gran 
nave del recinto se ocupó con 140 stands. Además, reseñó que la ce-
lebración del evento coincidió con el 25 aniversario de los diseñado-
res Marco & María, quienes presentaron la colección 2017 inspirada 
en la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi.
En el transcurso de Feboda se celebraron actividades paralelas como 
concursos de ramos de novia, talleres y exposiciones fotográficas. El 
ganador del concurso al mejor stand fue Rómulo Leal, de Floral Art, 
mientras que el premio del concurso de ramos de novia recayó en la 
floristería Taideflor.

Feboda XII

Los diseñadores Marco & María conmemoraron su 25 aniversario
con la presentación de su nueva colección



Gloria García no oculta su amor incondicional por la 
firma francesa de decoración Roche Bobois, lo que sin 
duda es una de las causas del éxito de los diez años de 
su empresa en Tenerife con dos tiendas: en Santa Cruz 
y Adeje. Además, su equipo y el corazón con que hacen 
las cosas ha sido (y es) la mejor garantía para que cien-
tos de hogares tinerfeños hayan incorporado durante 
este tiempo estética, originalidad y funcionalidad. 
Diez años ya de Roche Bobois en Tenerife… ¡Y han 
pasado volando! 

“Sí. Han pasado muy rápido. Lo que al principio pare-
cía muy complejo ha resultado ser muy gratificante. 
Me siento feliz y agradecida. Incluso, los momentos 
con más dificultades han servido para coger impulso, 
no dejarnos dormir y avanzar”.
¿Qué destacaría de este tiempo al frente de la firma 
en la Isla? 
“Hemos disfrutado de un trabajo muy humano, carac-
terizado por el cariño con que hacemos las cosas. Lo 
hemos dado todo y más por las personas que han con-

“Nos complace satisfacer las ilusiones 
de quienes hacen cambios en su casa
y en su vida”
Gloria García celebra los diez años de
Roche Bobois en Tenerife

Soy una apasionada de la firma, tanto de los

fiado en Roche Bobois. Nos complace enormemente 
satisfacer las ilusiones de quienes deciden hacer cam-
bios en su casa y en su vida”.
¿Qué tiene Roche Bobois que encanta? 
“El savoir faire. Yo misma soy una apasionada de la fir-
ma desde los primeros muebles hasta hoy, tanto de los 
clásicos reinterpretados que generan ambientes cáli-
dos y que enamoran por sí, como de los contemporá-
neos”.
Tras la apertura de la tienda en Santa Cruz, vino la 

del Sur. La capital, parece, se le quedó pequeña…
“Nooo… Fue una decisión estratégica que tomamos 
hace tres años. Respondió a la necesidad de acercar-
nos a los clientes del sur de la Isla. Y ahí seguimos”. 
Y también, desde el principio, ha confiado en su 
equipo de trabajo. ¿Qué aporta al éxito de su em-
presa? 
“Mi equipo lo es todo. En lo bueno y en lo malo. Se han 
formado en Roche Bobois y junto con el savoir faire es 
una de las causas de nuestro éxito”.

como de los contemporáneos
clásicos reinterpretados que generan ambientes cálidos, 
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¿Ha visto crecer a sus tres hijos con la empresa? ¿La 
renuncia a horas de tiempo con la familia habrá sido 
un peaje difícil de afrontar? 
“Por supuesto. Pero sí que es cierto que me ha dado 
la flexibilidad que buscaba. Me siento muy afortunada 
en muchos campos”. 
La consolidación de su iniciativa empresarial ha ido 
de la mano de la peor crisis económica que hemos 
sufrido en las últimas décadas. Además, fue espe-
cialmente dura con su sector. ¿Cuál ha sido la clave 
para superar el envite?
“Nos hemos sentido muy arropados por los clientes 

de Santa Cruz y del Sur, y en cada uno de ellos hemos 
puesto el corazón. Quizá sea eso lo que nos ha hecho 
superar todo lo demás. Diez años de Roche Bobois en 
Tenerife y diez años de su estilo en cientos de hogares 
isleños”. 
¿Qué ha aportado la firma francesa a la cultura de la 
decoración en la Isla?
“La decoración se ha puesto de moda. Cada persona 
quiere adaptar su espacio a su estilo de vida, creando 
su universo. En este sentido, estimo que Roche Bobois 
ha aportado un constante cambio que combina estéti-
ca, originalidad y funcionalidad”. 

¿Ha variado mucho la tienda desde que empezó su 
aventura en 2006? 
“Pues sí, pero a mejor. Nuestras tiendas se transforman 
cada semestre por la llegada de las nuevas colecciones. 
Además, viene acentuada por el conocimiento del mercado. 
Roche Bobois adapta su mobiliario a los espacios en los que 
va configurada. No es lo mismo la tienda de Madrid, a la de 
Miami o a la de Barcelona. Se ajusta al cliente, pese a que 
haya un denominador común que es la propia colección y de 
la que se puede disfrutar en nuestra página web”.
¿Cuál es la presencia de Roche Bobois en el Mundo?
“Cuenta con 250 tiendas. Las colecciones se fabrican 

en Francia  y tienen un alto nivel de personalización. 
Nuestros muebles se crean en colaboración con diseña-
dores de renombre: Ora Ito, Cédric Ragot, Sacha Lakic, 
Christophe Delcourt, Stephen Burks... Y grandes casas 
de moda: Jean Paul Gaultier, Sonia Rykiel Maison o Mis-
soni Home, entre otras”. 
¿Cuáles son sus afanes empresariales de cara a los 
próximos diez años? ¿Tiene algún proyecto en mente? 
“Nuestros objetivos se sitúan más corto plazo… No me 
gusta marcarme metas tan largas en el tiempo. Eso sí, 
no dejo de poner la ilusión en cada nueva idea que sur-
ge. Solo me dejo llevar. Hasta que Dios quiera…”.

Nos sentimos muy arropados por los clientes de Santa Cruz y

del Sur, y en cada uno de ellos ponemos el corazón
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Javier Rodríguez está al frente de un equipo de expertos referente 
en la investigación, diagnosis, prevención, tratamiento y cuidado 
de enfermedades oculares. Después de diez años dirigiendo el Centro 
Oftalmoquirúrgico de Tenerife, presentará en breve la Clínica Nivaria, 
un centro con alma, corazón y vida que prioriza la excelencia 
profesional y la responsabilidad social corporativa con el mejor trato 
a los pacientes. Es un punto y seguido en la brillante carrera de este 
doctor chicharrero tremendamente hábil con el microbisturí y el láser.

P O R T A D A

Karintia Armas (oftalmóloga), Javier Rodríguez (director, oftalmólogo), Candelaria Pinto (oftalmóloga), Cristina Peña (optometrista), 
Bárbara Acosta (oftalmóloga),  Manuel Sánchez Gijón (subdirector, oftalmólogo), Luis Naharro (anestesista), Pedro Rocha (oftalmólogo) 
y Juan Vélez (oftalmólogo)

Fotografía /  SUAR
Peluquería y maquillaje /  D’Carlos
Estilistas /  ???????????
Vestidos doctoras / Etxart & Panno
Traje doctor Javier Rodríguez / Bounty
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De pie // Patricia López (community manager), Fernando Cano (gerente), Javier Rodríguez (director, oftalmólogo), Cristina 
Peña (optometrista), Pedro Rocha (oftalmólogo), Manuel Sánchez Gijón (subdirector, oftalmólogo), Juan Vélez (oftalmólogo), 
Karintia Armas (oftalmóloga), Candelaria Pinto (oftalmóloga), Luis Naharro (anestesista) y Bárbara Acosta (oftalmóloga)

Sentados // Cecilia Plasencia (auxiliar de Administración), Priscila Estévez (auxiliar de Administración), Cathaysa Rodríguez 
(auxiliar de Administración), Luzma Peña (auxiliar de Administración), Marta Zamora (auxiliar de Administración), Carmen Peinado 
(enfermera), Elena Díez (enfermera) y Zoraida Ortiz (enfermera).
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Somos una de las clínicas pioneras en Europa en el uso  
y desarrollo de lentes esclerales utilizadas 

para casos de extrema dificultad

 Javier Rodríguez junto a su socio en la Clínica Nivaria, Manuel Sánchez Gijón.

Después de más de diez años liderando el cuidado y tra-
tamiento médico de la vista en el Centro Oftalmoquirúr-
gico de Tenerife, ¿qué va a suponer para la Oftalmología 
tinerfeña y canaria la apertura de la Clínica Nivaria?
“La Clínica Nivaria más que la culminación es el despe-
gue de un proyecto que ha crecido año tras año y que 
prioriza la búsqueda de la excelencia en el trato sani-
tario de nuestros pacientes, no sólo a nivel profesional 
sino también a nivel humano, sirviéndose siempre de la 
tecnología útil más vanguardista de nuestro campo, así 
como de las últimas tendencias”.
Recientemente ha sido reconocido por el Congreso de 
la Sociedad Española de Oftalmología. ¿Podemos ha-
blar de que usted y su equipo están a la vanguardia 
médica en España?
“En este congreso tuve el honor de ser galardonado con 
el premio Salado Marín que otorga la Sociedad Española 
de Contactología al mejor trabajo científico de su ámbi-
to. Se premió una novedosa propuesta preventiva que 
desarrollé en mi tesis doctoral. Y fue, también, un reco-
nocimiento a la labor que realizo junto a mi equipo y el 
Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de 
Canarias, que se encuentra en primera línea a nivel mun-
dial en lo referente al estudio de los agentes infecciosos 
que afectan a los usuarios de lentes de contacto, patolo-
gía muy grave en nuestra especialidad”.
¿Qué perfil destacaría del cuadro médico que le 
acompaña?
“Nuestro equipo está compuesto por especialistas for-
mados en la Sanidad Pública y que compatibilizan su ac-
tividad en la Clínica con cargos de responsabilidad en el 
HUC y La Candelaria. Cuentan, por lo tanto, con la más 
alta cualificación y experiencia. Y también con juventud, 
lo que en Medicina se considera un valor añadido. Ya 
sabe: médico joven, abogado viejo…”.
En su caso, aparte de sus colegas, trabaja día a día con las 
enfermeras, personal de Administración… Sin duda, el 
equipo humano es esencial en cualquier organización…

“A pesar de que soy un enamorado de la parte asisten-
cial de mi profesión siempre me ha dado muchas satis-
facciones compatibilizar la misma con labores que im-
pliquen liderazgo, gestión, organización y diseño de 
proyectos y acciones que faciliten esta actividad. Me 
diplomé en Dirección y Gestión Sanitaria porque creo 
que nadie mejor que el profesional médico puede esta-
blecer cómo deben estructurarse y funcionar nuestros 
centros sanitarios”.
 ¿Terminar con la dependencia de las gafas puede ser 
una realidad a corto, medio plazo?
“Terminar con esa dependencia ya es hoy una realidad. 
Hace 25 años nadie creía que la tecnología pudiera 
conseguir que alguien con catarata o defectos en su 
visión pudiera, tras ser intervenido, leer el periódico 
o el móvil y también conducir o ver la televisión sin la 
utilización de las incómodas gafas. El futuro que viene 
añadirá otras ventajas, quizás dispositivos con senso-
res que detecten de forma preventiva cambios patoló-
gicos en nuestros ojos”.
La investigación también forma parte de su activi-
dad profesional. ¿En qué trabaja en la actualidad?
“Trabajamos en el estudio del mejor manejo del astig-
matismo corneal prequirúrgico con topógrafos de úl-
tima generación. Somos una de las clínicas pioneras 
en Europa en el uso y desarrollo de lentes esclerales 
utilizadas para casos de extrema dificultad (trasplan-
tados corneales, queratocono…). Además, como ya he 
comentado, estudiamos propuestas preventivas para 
evitar infecciones oculares”.
¿Qué los invidentes puedan llegar a ver es todavía 
una entelequia?
“Ya se están probando dispositivos similares a los auditi-
vos con relativa esperanza en algunos pacientes seleccio-
nados, pero todavía queda mucho camino por delante. El 
desarrollo de implantes de células madre específicas, com-
binado con la estimulación neural selectiva, puede contri-
buir a dar algo más de independencia a estos pacientes”.

Un amante de la música y el baile latino     
Javier Rodríguez confiesa que siempre le ha realizado la 
actividad docente. En este sentido, colabora desde el año 
1998 en la Universidad de La Laguna impartiendo la asig-
natura de Oftalmología en la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Además, en el Hospital Universitario de Canarias 
tutorizó durante diez años a los médicos internos resi-
dentes, experiencia de la que guarda un muy grato re-
cuerdo. En cuanto al tiempo libre, cree que es necesario 
alternar tareas profesionales o familiares con el deporte 
y actividades de ocio para “oxigenar nuestras neuronas 

y espíritu”. Tiene claro que el deporte compensa la ac-
tividad sedentaria y previene enfermedades: “Corro con 
frecuencia y juego al pádel. Y en cuanto al ocio soy un 
amante de la música en todas sus acepciones. No desa-
provecho participar en una buena romería o parranda, ya 
que adoro el canto y los instrumentos de cuerda, heren-
cia de mi época estudiantil”. Pero el doctor guarda un as 
en la manga que le mantiene en plena forma. Hace años 
descubrió una afición que le recarga las pilas sobremane-
ra: el baile latino. Tomamos nota…
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Los costes de ciertos tratamientos son, muchas ve-
ces, inaccesibles para algunas personas. ¿En qué me-
dida le preocupa este obstáculo?
“En la mayor parte de los procedimientos muchos pa-
cientes esperan un coste mayor al que realmente se 
aplica, sobre todo teniendo en cuenta que tienen la 
ventaja de no tener que sufrir una lista de espera o una 
actividad saturada con lo que ello supone. Aunque es 
cierto que existen algunos considerados premium, con 
un coste superior a los tradicionales debido a la inver-
sión tecnológica que precisan para su realización, ha-
blamos de tratamientos electivos que lo que buscan es 
mejorar aspectos relacionados más con la comodidad 
que con la necesidad, como, por ejemplo, el implante 
de lentes multifocales o la corrección láser de defectos 
refractivos. De todas maneras, el coste no es tan eleva-
do si consideramos las ventajas que ocasionan”.
¿Desarrollan desde el Centro Oftalmoquirúrgico y 
ahora desde la Clínica Nivaria acciones de responsa-
bilidad social corporativa?
“Por supuesto. Y a diferentes niveles, destacando nues-
tra constante participación en medios de comunica-
ción y redes sociales para difundir buenas prácticas 

preventivas de problemas oculares. También organi-
zamos con carácter autonómico encuentros científicos 
de evaluación de los últimos avances, como la Reunión 
Facorrefractiva Canarias. Colaboramos con organismos 
oficiales en programas para empresas sostenibles, im-
plantando y cumpliendo la normativa vigente referente 
a los derechos de los pacientes, al ahorro energético… 
Ahora, en esta nueva andadura, proyectaremos cam-
pañas de detección precoz de enfermedades oculares, 
tanto a nivel general como específicas en población con 
riesgo de exclusión social”.
Está casado y es padre de dos hijos. ¿Qué importancia 
tiene la familia en su vida?
“Considero la familia en cualquiera de sus variantes ac-
tuales el modelo más racional y efectivo para el estable-
cimiento de los adecuados principios y valores en el ser 
humano. De hecho, en periodos como el que estamos 
viviendo, la cohesión y el esfuerzo común en aquellas 
familias más afectadas demuestra que valores como la 
generosidad y el sacrificio por nuestros allegados de-
ben prevalecer frente al egoísmo y la involución”.
En cuanto a mi familia, solo puedo decir que supone la 
razón para seguir avanzando y no desfallecer nunca

Es necesario alternar tareas profesionales o familiares con el deporte  

y actividades de ocio que oxigenen nuestras neuronas y espíritu

P O R T A D A

Alisia Comunicación es una empresa líder en la implantación de nuevos sistemas de mensajería a través de las 
redes sociales. Medios de comunicación, instituciones públicas, empresas… de toda España ya saben lo que es 
llegar a sus públicos de forma directa, rápida y eficaz.

Las aplicaciones de mensajería multiplataforma (WhatsApp y Telegram) son, en la actualidad, las de mayor penetración 
social, erigiéndose en unos canales de comunicación enormemente eficientes y cercanos.

Nuestras herramientas posibilitan que todos sus usuarios puedan recibir en su móvil la información que se considere: 
texto, fotografía y vídeo. Además, estos envíos masivos se pueden mandar al momento o programarse, y organizarse 
mediante intereses declarados.

No pierdas tiempo y… ¡comunica con éxito!

One to one
El hilo directo entre tu empresa y el teléfono móvil del cliente

ALISIA COMUNICACIÓN
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife · Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

Plaza de la Candelaria, 1 · 3ª planta · Santa Cruz de Tenerife
Tel. 670 688 355 / 922 151 035  · info@alisia.es
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L UCÍA DE SUÑER
lucia@luciadesu.com

La magia de Tacoronte
y sus puestas de sol

De...
Encasa

El arquitecto Javier Álvarez Muñoz diseñó esta casa 
ubicada en el municipio de Tacoronte. La estructura 
cautiva por sus formas, las líneas de la arquitectura 
son limpias, aportan ligereza y elegancia a la cons-
trucción. Es una vivienda abierta hacia la naturaleza y 
pensada para el disfrute al aire libre gracias a un am-
plísimo jardín en dos niveles.
La distribución se hizo de tal manera que se pudiera 
ver el mar desde cualquier parte de la casa, incluidos 

los dormitorios. Una parte de la casa resuelve su cie-
rre con amplios ventanales con el objetivo de extender 
visualmente el espacio interior hacia el cielo y el mar. 
La casa se distribuye en tres plantas que se comuni-
can con un patio interior cubierto al que se le ha dado 
protagonismo, inundando de luz todas las estancias. 
Diseño de estilo minimalista, la construcción utiliza tam-
bién piedra natural y hormigón, que no necesitan mante-
nimiento, junto con maderas nobles en su interior. 

La vivienda, abierta hacia
la naturaleza, está pensada para

el disfrute al aire libre gracias a un 
amplísimo jardín en dos niveles

Fotografía /  Manuel Caraballo

Las continuas transparencias abren la vivienda al exterior. 



Ambiente de tranquilidad, confort y armonía.

La terraza cae sobre el propio jardín con vistas a los acantilados y al mar.El dormitorio enfatiza la vista del océano. El espacio se enriquece con piezas etno-chic como la tela Korhogo, tejido original de 
Costa de Marfil.

Cocina de diseño italiano Sheer. La esfera traslúcida es de fibra de carbono.



ÁLVARO HERN ÁNDEZ
Cosas

Otrasy Faldas plisadas 
En los días que pasé en la Milano Fasion Week, una de las 
prendas que más se repitió fue la falda plisada, pero no 
cualquiera. Las auténticas estrellas son las de tonos me-
talizados. Me encanta verte con esa prenda y una camise-
ta con mensaje. Y por la noche, con top lencero. Un gran 
acierto y un extra de estilo al que se han apuntado Gucci, 
Loewe o Christopher Kane.

La inspiración militar

Una de las grandes tendencias para este invierno es la inspiración 
militar. Los camuflajes glam, los verdes caqui, los accesorios y las 
prendas te convertirán en el nuevo Rambo de Canarias. Eso sí, 
sintiendo las piernas. 

Años 80
Si viviste tu juventud en los años 80 recordarás las lente-
juelas en las fiestas más importantes del año. Pues desem-
polva aquellos trapos de acetato porque los minivestidos, 
las chaquetas, los pantalones tobilleros vuelven a reinar en 
la pista de baile. No lo digo yo, Gucci, Erdem, Moschino o 
Dolce & Gabbana, por ejemplo, se han puesto de acuerdo y 
yo no estoy para discutirles nada.

Estilo dandy 
El estilo dandy nunca pasa de moda, pero este invierno entra 
con más fuerza que nunca. Un buen traje que te siente bien, una 
corbata, un pañuelo y unos zapatos con estilo y como guinda 
del pastel, un sombrero ladeado que confiera a tu imagen ese 
estilo de caballero con clase que enamorará. El secreto es saber 
mezclar las texturas y colores para que no pases desapercibido. 
En la Pitti Uomo de Italia este clásico renovado cautivó.

Tonos oscuros
Aunque varios colores pugnan por ser los reyes de esta temporada, 
los que van a ganar son los tonos oscuros intensos, casi negros. Ha-
blo, por ejemplo, del berenjena con sus ricos matices, el cuero oscu-
ro bien brillante, el brillo del ónix negro, capturando la atracción de 
todas las miradas. La clave: el total look oscuro.

Para fardar 
Aunque el mundo smartwatch ha evolucionado mucho en 
estos años, el Motorola 360 da un giro inesperado y muy 
elegante. Además tiene una novedad increíble: se carga de 
manera inalámbrica. Perfecto para tus sesiones de fitness o 
para fardar de rey de las tecnologías.

Abrigos maxi y cuellos altos Hombre 

Esta va a ser la temporada de los abrigos maxi y los cuellos 
altos. Estas dos prendas combinadas te darán un extra de 
estilo y, encima, son muy cómodas. Aparece en todas las 
pasarelas internacionales y te aseguro que aunque de en-
trada te parezca una mezcla demasiado abrigada, cuando 
subas a La Laguna te acordarás de mí.

¡Maquíllate y carga!
¿Te has puesto un día a sacar todo lo que tienes en el bol-
so? Pues te voy a ayudar a reducir un poco ese batiburrillo. 
I´mUp es un mix entre un maquillaje compacto y batería 
externa para dispositivos electrónicos. Un diseño divertido 
y muy práctico: mientras te retocas el maquillaje, pones a 
cargar tu móvil.. 

Casi una caja de herramientas Mujer
Todos nos acordamos de McGiver: con una chincheta y un chicle cons-
truía una bomba nuclear. Pues prepárate, porque con este invento se-
rás su más digna sucesora. Con la horquilla Clippa Lady podrás limarte 
las uñas, abrir una botella, utilizarla como regla… Es como llevarte 
casi una caja de herramientas. ¡Ah!, también sirve para el pelo.

·

·

·

·

·

·
·

·

·



¡No quiero
enfermar!

DRA .  T ANIA BET ANCOR
infobetancort@gmail.com

Medicina
     EstéticaKA T Y DOR T A  

Salud

La gripe

Si miras a tu alrededor el panorama es alarmante. Y, 
según parece, el problema no está ahí fuera, sino en 
lo más profundo de nosotros, en nuestras emociones. 
¿Has oído hablar de la Biodescodificación? Según Enric 
Corbera es el arte de acompañar a la persona a encon-
trar la emoción oculta, que es la que se asocia a la en-
fermedad. La Biodescodificación te ayuda a encontrar-
la y a desbloquearla para así colaborar en la curación o 
a prevenir la enfermedad.
¿Tanta importancia tiene la liberación de nuestras emo-
ciones? Pues parece que así es y que dejarlas encerradas 
dentro de nosotros mismos las agita y dañan nuestro 
Sistema Inmune, que es nuestro gran defensor.
Estamos en una década de enfermedades que nos azotan 
sin tiempo casi a reaccionar. En otras ocasiones ya les 
he hablado del poder del agua curativa y, ahora, quiero 
compartir este haz de luz esperanzador que encuentro 
en la Medicina Integrativa, la cual, asociada a la alopá-
tica convencional, tiene un alto poder en la prevención.
Cárgate de emociones positivas, de gente que te aporte 
y te acerque a un estado “S”. Recuerda: serenidad, sue-
ño, sonrisa, sexo, silencio, sabiduría y sabor. Y ayúdate 
de alimentos ricos en serotonina o suplementos dieté-
ticos que favorezcan sus niveles adecuados.
La vida, no lo olvides, es maravillosa. 

A lo largo del año podemos sufrir los molestos sínto-
mas de la más frecuente infección respiratoria. Pro-
vocada por un virus, la gripe es una enfermedad que 
puede afectar a todos los grupos de edad pudiendo 
darse en distintos grados y presentar serias compli-
caciones en los sectores de la población más vulne-
rables. Es muy contagiosa y su epidemia anual es uno 
de los problemas de salud pública más preocupantes 
y en el que se centran importantes campañas de pre-
vención.
El virus de la gripe se presenta cada año con una for-
ma y unas características diferentes debido a su fa-
cilidad genética para variar, lo que dificulta fijar un 
único tratamiento.
Con la llegada del otoño y la aparición de los prime-
ros casos, la gripe tarda de seis a ocho semanas en 
extenderse por una comunidad, valiéndose de los pa-
cientes que la padecen a través de la tos y los estor-
nudos, que favorecen su diseminación.
Cada persona infectada es capaz de transmitir la 
enfermedad desde un día antes del comienzo de los 
síntomas hasta siete días después, por lo que la epi-
demia avanza a gran velocidad alcanzando el 15 % de 
infectados en poblaciones grandes. Por su parte, en 
grupos de población cerrada, como centros de traba-
jo o educativos, puede llegar al 50 %.
¿Qué podemos hacer? Desde ya, pedirle a nuestro mé-
dico de familia que queremos vacunarnos, sobre todos 
los mayores y las personas con patologías crónicas.

FÁ TIMA Y  SONIA VÁZQUEZ
Joyería Ana Esther

La alta costura de 
Rihanna con ropa

Vestir al mítico 
Mah Jong

No es ninguna novedad, pero sí ha sido una 
sorpresa el afán de un gran número de jó-
venes decantándose por gargantillas con su 
nombre en plata al mismo tiempo que sus 
madres o abuelas los lucen en oro. O bien 
oro sobre plata, que resulta más económico 

y mantiene un look muy parecido.
¡Qué poco se hubiera imaginado Sarah Jes-
sica Parker hace unos años exhibiendo su 
Carrie capítulo tras capítulo que millones de 
seguidoras hicieran indispensables su inicial, 

charm minimalista o nombre propio!
Es un toque vintage, retro o nostálgico, pero 
siempre dando paso a corrientes actuales. 
Si queremos rizar el rizo se puede sustituir 
la cadena por cordón, perlitas o piedra fina, 
pero siempre como protagonistas nuestras 

Lola, Carmen, Martina, Laura, María…

¿Cómo
me llamo?

JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ
bounty@bountycanarias.com

GL ORIA G ARCÍA

La cantante Rihanna ha lanzado durante la Semana de la 
Moda de París su segunda colección de Fenty x Puma. El rosa 
pastel o el verde caqui se combinan con capuchas, sudade-
ras o vestidos. La de Barbados se consagra así como una di-
señadora de referencia entre los jóvenes.
Rihanna eligió París para presentar su segunda colección en 
pasarela de Fenty x Puma con el argumento de que el diseño 
encajaba  mejor en la ciudad de las luces que en Nueva York. 
Apostó por looks de un solo color entre los que destacan el 
rosa pastel, el color piel, el verde caqui y algunos toques de 
lila. Rihanna pareció hacer alta costura con ropa deportiva.
Que no engañe el nombre de Puma: no se trata de ropa con-
cebida para hacer deporte, sino para formar parte de las 
creaciones de esta cantante que parece que todo lo que toca 
lo convierte en oro.
Para Rihanna, que no es ninguna novata en la moda (ya ha-
bía colaborado con  Dior), la experiencia ha sido hasta ahora 
un éxito, como demostró su primer desfile para Puma en fe-
brero, en Nueva York, tremendamente alabado.

Roche Bobois presentó en octubre la iniciativa benéfi-
ca Encuentros con la moda española, para que diez di-
señadores españoles de moda plasmaran su talento y 
creatividad sobre el icónico sofá Mah Jong.
Agatha Ruiz de la Prada, Andrés Sardá, Avellaneda, 
Custo Barcelona, Devota y Lomba, Ion Fiz, Juana Mar-
tín, Purificación García, Rossy de Palma y Xevi Fernán-
dez fueron los elegidos para vestir al mítico Mah Jong 
y así crear varias piezas únicas que se subastaron on 
line.
Los sofás se entregaron a los ganadores de la subasta 
en un evento exclusivo celebrado en el Ritz de Madrid 
este pasado 3 de noviembre. 
La recaudación se donó a OrphanAid Africa, la ong fun-
dada por la carismática Lisa Lovatt-Smith, que dejó su 
vida como editora de Vogue para trasladarse a África 
y dedicarse totalmente a su proyecto de cuidado de la 
infancia en Ghana. 
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IS AAC ROJAS

¿Qué puedo hacer
para no romperme?
Durante la práctica de cualquier actividad física debe-
mos orientar el ejercicio hacia tres aspectos fundamen-
tales: el ocio, la mejora de nuestra salud y la prevención 
de cualquier tipo de lesiones o patologías asociadas al 
sedentarismo. En este caso, incidiremos en las rutinas 
que más influyen en la prevención de lesiones durante 
la práctica del ejercicio físico.

El calentamiento
Consiste en entrenar de manera muy relajada durante 
varios minutos antes de comenzar nuestra sesión de 
ejercicios más intensa. Nuestro organismo debe subir 
la temperatura muscular antes de comenzar la práctica 
del ejercicio, al menos hasta los 38º C, para conseguir 
aumentar su viscoelasticidad y poder mejorar la fuerza 
y la resistencia a diversas lesiones.

El estiramiento
No previene la lesión pero sí que nos ayuda a mejorar el 
rendimiento elongando el músculo y aumentando nues-
tros rangos de movimiento. El estiramiento nunca se debe 
realizar sin haber hecho previamente ejercicios de movili-
dad articular y un pequeño calentamiento. Ningún estira-
miento se debe mantener con dolor más de diez segundos 
dado que puede provocar lesiones severas.

El enfriamiento
También llamado vuelta a la calma. No es otra cosa que 
un descenso progresivo de la intensidad de trabajo hasta 
la parada total. Es muy importante porque nos previe-
ne de posibles mareos o hasta de un posible síncope. El 
enfriamiento, además, nos ayuda a ir disminuyendo los 
niveles de acidez de nuestra sangre y a mantener los ni-
veles de circulación elevados, lo cual facilitará nuestra 
recuperación. 

1. Aumenta la distancia poco a poco.
2. Disfruta del entorno.
3. Usa ropa y calzado cómodo.
4. Bebe agua antes y después.
5. No salgas después de comer.
6. Empieza y termina con un ritmo suave.
7. Aprende la técnica.
8. Si estás enfermo, consulta al médico.
9. Si te sientes mal, para.
10. Camina acompañado.

10 consejos para caminar
30 minutos al día

 dolor más de diez segundos, dado que

Ningún estiramiento se debe mantener con

puede provocar lesiones severas



El movimiento pet friendly
El movimiento Pet Friendly caracteriza a aquellas ciudades, 
establecimientos, empresas, actividades… que mantienen 
una actitud consciente y respetuosa con los animales. Enal-
tecer su dignidad, llevarlos al siglo XXI es la línea y la co-
rriente mas evolucionada. Una ciudad amiga de los animales 
pasa por entender que los animales que viven con nosotros 
en el hogar son parte de nuestra familia, considerándolos 
verdaderos miembros de la unidad familiar. 
Una ciudad pet friendly se caracteriza por la tolerancia felina y 
canina que ofrece, y ello se advierte en los recursos y servicios 
a disposición de los titulares de los animales, ciertas bonda-
des para disfrutar la ciudad: un transporte público adecuado, 
veterinario público, playas acondicionadas, actividades lú-
dicas pertinentes, establecimientos donde los animales sean 
bienvenidos (textil, cafeterías, librerías…).
Esta línea comenzó en Estados Unidos en la ciudad de San 
Francisco. Hoy, en Europa, las ciudades de Amsterdam, Ber-

lín, Hamburgo, Frankfurt, Bruselas, Roma, París, Londres… 
son ejemplos de ciudades adaptadas a los animales. En España 
ha habido avances en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Vitoria, 
Gijón, y Sevilla. En nuestro país, cinco millones de hogares 
comparten su vida con al menos un perro o gato. 

Dos requisitos fundamentales
Toda ciudad pet friendly que se precie debe poseer dos requi-
sitos fundamentales: 
1. Sacrificio cero. Albergues de animales donde no se les 
sacrifique, sino que se les procure un nuevo hogar. Un gran 
ejemplo de sacrificio cero en Tenerife es Tierra Blanca, en 
Fasnia, modelo de gestión.
2. Proyecto CES. Gestionar éticamente las colonias de ga-
tos callejeros, esterilizándolos y cuidándolos. En Tenerife 
consta su gestión en los municipios de El Rosario, Taco-
ronte y Candelaria.

Debemos considerar que los 
animales que viven con

nosotros son verdaderos 
miembros de la unidad familiar

SANDRA BARRERA

Ciudades amigas
Este es el momento social en el que hay que apostar para que 
la capital tinerfeña y La Laguna sean, verdaderamente, ciuda-
des amigas de los animales. Algunas propuestas viables que se 
podrían acometer son: una guía pet friendly de cafeterías, ho-
teles, actividades lúdicas…; acceso a guaguas, tranvía y taxis 
con animales de peso superior a diez kilos; área de perros en el 
puerto de Santa Cruz a fin de esperar el ferry en condiciones 
óptimas; acceso de animales a los edificios públicos, así como 
en los albergues de personas sin recursos; habilitar un trozo de 
playa acotado en Las Teresitas o Valleseco; acceso con perros al 
Palmetum…
Además, nunca seremos una isla pet friendly si no afrontamos 
una serie de medidas:

- Reformar la Ley de Protección de los Animales de Canarias 
8/91 y suprimir las peleas de gallos.

- Mejorar el trato que reciben los bueyes en las romerías, 
arrastre de ganado, desfile de burros… donde el bienestar 
animal escasea. 

- Obligar a los cazadores a la tenencia responsable de sus pe-
rros podencos, mejorando la ley 7/98. 

- Considerar la exigencia de una Ley de Transporte de Anima-
les Vivos por tierra, mar y aire. 

- Prohibir la venta de perros y gatos en establecimientos. 
- Abolir la vivisección de animales y el Animalario de la Uni-

versidad de La Laguna, con más de 3000 animales vivos lis-
tos para experimentación animal.

- Crear un plan de evacuación de animales para casos de ca-
tástrofes.

- Prohibir incondicionalmente las mutilaciones de uñas, ra-
bos, orejas, tatuajes…

- Necesario en vía administrativa y judicial el decomiso ur-
gente del animal. 

- Exigir un listado de maltratadores de animales. 
- Crear albergues públicos para gatos.
- Contar con un protocolo único de actuación para animales 

abandonados. 
Aún queda mucho por hacer, pero por algo hay que empezar. Al-
gún día veremos de forma natural entrar en un ayuntamiento a 
resolver una gestión junto a nuestro perro, o ser visitado por tu 
animal si estás ingresado o que las personas mayores entren en 
los centros con sus animales de compañía.
De igual forma, los titulares de los animales deben cumplir con 
sus obligaciones. En este sentido, es lamentable el incivismo de 
los ciudadanos cuando sacan al perro del trasportín en el ferry o 
dentro del avión, o no recogen los excrementos de su perro o no 
limpian las micciones.
Si todos cumplimos, se puede conseguir. 

JENNIFER CÓNSUL,  VETERIN ARIA

La elección
Antes de adquirir una mascota debemos ser cons-
cientes de que tendremos que darle los cuidados 
mínimos exigibles, conocer las características de 
cada animal y sus posibles patologías futuras. En 
mi opinión, hay muchos animales en las distintas 
protectoras que necesitan una segunda oportu-
nidad. El valor del animal no se lo da la raza sino 
el cariño que puede dar.

Obligaciones
Debemos ser responsables y saber que tenemos 
un ser vivo que depende de nosotros. Por lo tan-
to, tenemos que atender sus necesidades bási-
cas, dedicándole tiempo, cariño y cuidados.

Necesidades básicas
Todos los animales que podamos tener de masco-
ta requieren dedicación. Somos los responsables 
de su salud y bienestar. Por ello, el veterinario es 
el eje por el que los propietarios de mascotas de-
ben moverse. Tendrá las respuestas adecuadas y 
ayudará a la prevención, la principal herramien-
ta para evitar problemas a largo plazo.

Demasiada información
Vivimos en un mundo influenciado por el bom-
bardeo de información a través de internet, me-
dios de comunicación… los cuales, en ocasiones, 
tergiversan la realidad. Por ello es preciso que 
acudas a fuentes fiables que garanticen la cali-
dad del contenido. Últimamente la televisión ha 
ejercido una buena imagen del sector veterinario 
gracias a programas como Veterinario al rescate, 
que muestra desde dentro el trabajo de los profe-
sionales, así como las distintas funciones, tanto 
en la consulta como en el quirófano.

Ricardo Melchior, el día de la inauguración del Centro de Recuperación Animal Tierra Blanca en Fasnia.

Jesús Villanueva y Chep
Hace cinco años que Chep está en la casa de Jesús Villanue-
va. Llegó después de algunos domingos tras visitar, invitado 
por una buena amiga, el refugio APANOT en los altos de Icod 
de los Vinos. El escritor tinerfeño confiesa que le ganó el 
corazón y que decidió adoptarlo siempre que la convivencia 
con Goliat (“que pesa 3 kilos y ya está viejete”), fuera bien. 
Y lo fue. Y tanto que lo fue: “Chep es un perro inmensamente 
noble y tan rústico y bruto como adorable”. Así es Chep.

    MascotasmisFriendlyPet
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Restaurant 88 Luxury Oriental

Vida
La  buena

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar el restaurante 
88 Luxury Oriental. Hacía mucho tiempo que lo tenía entre 
mis objetivos porque me encanta ir a cenar a La Caleta, más 
aún si el restaurante está ubicado en la bahía porque la vista 
al mar y la tranquilidad que produce oír el runrún de las olas 
rompiendo en la arena es una auténtica maravilla que me lle-
na de paz y sosiego.
Este pequeño pueblo pesquero, ubicado en el municipio de 
Adeje, es un lugar ideal para ir a comer o cenar. En él puedes 
encontrar una gran variedad de restaurantes como La Vieja, 
Rosso Sul Mare, Piscis, Casa Celso, Salitre o el mismo 88 Lu-
xury Oriental, especializado en cocina oriental gourmet.
El 88 Luxury Oriental se ubica en un pequeño local con dos 
terrazas: una en la entrada del restaurante, ideal para tomar 
una copa o un aperitivo, y la otra frente a la bahía con unas 
vistas impresionantes al océano. Ofrece un buen ambien-
te: fresco y coqueto, con mesas separadas por mamparas de 
cristal y muchos espejos alrededor que dan una sensación de 
compañía y estilo muy particular. 
Este restaurante surge de la combinación de las cocinas orien-
tales, una de las tradiciones culinarias más antiguas, con una 
cocina sana y equilibrada con ingredientes muy frescos y aro-

máticos, gran variedad de especias y cocciones ligeras a base 
de vapor y plancha. 
En esta ocasión nos dejamos asesorar por uno de sus camare-
ros, un joven asiático muy agradable y cercano que nos deleita 
con su gran versatilidad lingüística.
Los platos elegidos fueron: selección de Maguro Sashini de 
Atún, acompañado con tres salsas (soja, salsa de ajo y cilantro 
y una salsa vinagreta). Continuamos con las Verduras Orien-
tales 88, Pak Choi, Kalian (brócoli chino) y crujientes tallos 
de brócoli a la plancha salteados y acompañados con una salsa 
de ajo y arroz. A este plato le siguieron las Vieras con judías 
negras y ajo bañadas en salsa de judías negras y salteadas con 
pimientos verdes y ajo frito. Sin duda, este fue mi plato prefe-
rido. Estaba muy rico y sabroso. 
Para terminar nos sirvieron unos langostinos en tempura con 
especias orientales y saltados con cebollas, pimientos, chile 
fresco y semillas de sésamo. El vino elegido fue Enate Char-
donnay-234 de origen Somontano. Esta vez no hubo postre. 
Lo reservo para Navidad. 
En definitiva, disfruté mucho de una buena cena en un agra-
dable local con vistas al mar, una buena comida y la mejor 
compañía. ¿Qué más se puede pedir?

Edificio El Nido · avenida Las Gaviotas · La Caleta · Adeje
Teléf.: 922 775 829 · restaurant88tenerife.com

Las vieras en salsa de judías
negras salteadas con pimientos

verdes y ajo frito, mi plato
preferido

Una cocina sana y equilibrada con ingredientes muy frescos
y aromáticos, gran variedad de especias y cocciones
ligeras a base de vapor y plancha

MARÍA D. DELGADO

Crema de calabaza
tostada de anís 
Ingredientes (4 comensales)
500 gramos de calabaza (sin piel ni pepitas) / 1 cebolla morada 
Guayonge /15-20 gramos de jengibre fresco / 4 dientes de ajo / 
320-350 gramos de agua / 4 bayas de pimienta de Jamaica /1 
anís estrellado/ Pimienta negra recién molida/ Sal marina de Ca-
narias / 150 gramos de garbanzos cocidos/80 gramos de leche 
(o 40 gramos de leche y 40 gramos de nata si se quiere más cre-
moso) / 25 gramos de aceite de oliva virgen extra (además del 
necesario para cocinar y para terminar el plato) / 4 huevos de 
codorniz / 1 puñadito de piñones / Escamas de sal negra

Elaboración
Trocea la calabaza, pela la cebolla y córtala en juliana. Pela la raíz 
de jengibre y córtala en rodajas, pela los dientes de ajo y lamínalos, 
no muy finos. Pon una cazuela a calentar con un poco de aceite de 
oliva virgen extra. Incorpora la calabaza y empieza a cocinarla a 
fuego medio, dándole la vuelta para que se vaya dorando. Cuando 
empiece a tomar color incorpora la cebolla, el jengibre y los ajos. 
Continúa cocinando y moviendo de vez en cuando hasta que la ca-
labaza esté tostada y el resto de los ingredientes también lo estén. 
Entonces añade el agua, la pimienta de Jamaica, el anís, la pimien-
ta negra y sal al gusto. Tapa la cazuela para que rompa a hervir y 
cuece a fuego medio-bajo hasta que la calabaza esté tierna.
Vierte este preparado en el vaso de la batidora y añade los 
garbanzos, la leche y el aceite de oliva virgen extra. Tritura 
hasta obtener una crema fina y homogénea. Pruébala por si es 
necesario rectificar de sal. Pasa la crema por un colador fino y 
reserva en caliente.
Prepara los huevos de codorniz, cáscalos, ponlos en un cuenco y 
viértelos en una olla con agua y un chorrito de vinagre hirviendo. 
Antes de incorporar los huevos al agua, agítala en círculos ha-
ciendo un remolino. Escurre los huevos de codorniz escalfados y 
pásalos a un cuenco con agua fría y hielo para cortar la cocción.
En una sartén sin engrasar tuesta los piñones a fuego modera-
do y moviéndolos asiduamente para que se tuesten de forma 
homogénea.

Emplatado
Sirve en platos hondos o cuencos la crema de calabaza ani-
sada, reparte los huevos de codorniz escalfados, los piñones 
tostados, un hilo de aceite de oliva virgen extra y unas esca-
mas de sal negras.

ALF ONSO J.  L ÓPEZ T ORRES
@AlfonsoJLT

la     Olla

Culinaria Tenerife
Si algún evento cabe destacar tras el parón vera-
niego ha sido este foro profesional que se estrena-
ba en el Sur de la Isla, en Adeje concretamente, y 
donde se puso en valor el potencial tinerfeño como 
algo más que un destino gastronómico. Un denso 
programa de actividades y un caudal de informa-
ción que precisará, como todo buen guiso, de su 
justo reposo. Una sensación unánime si se transmi-
tió: la del sector turístico y gastronómico remando 
juntos hacia un mismo puerto.

Mesa y mantel
Que la gastronomía es un elemento singular de Ca-
narias es casi tanto como decir que todos los días 
amanece. Nuestra gastronomía define la idiosin-
crasia de un pueblo, consecuencia de la evolución 
del mismo. La gastronomía es un elemento que se 
debe cuidar en un destino turístico. Pero debemos 
distinguir entre destinos gastronómicos y la gas-
tronomía de un destino. Un destino gastronómico 
es aquel que ha conseguido por méritos propios 
un reconocimiento internacional y que hace que 
los turistas vayan por su cocina, sus productos. La 
gastronomía de un destino es otra cosa, es lo que 
abunda, es un complemento a la oferta turística, 
pero no es un elemento decisivo a la hora de elegir 
unas vacaciones. Por eso, a la hora de poner mesa 
y mantel seamos auténticos, busquemos agradar y 
cautivar a nuestro huésped. Él, seguro, se llevará 
un buen recuerdo de su visita a nuestra casa.

El vino canario
El vino canario, en su conjunto, cada vez va a me-
jor. Lo que tiene que mejorar, y mucho, es la con-
vivencia entre los productores del sector. Debe-
mos acabar con tanta disputa, pues al final todos 
defendemos lo mismo: la proyección de nuestros 
vinos y que cada vez estos sean de mayor calidad, 
sean de la isla que sean o pertenezcan a cualquiera 
de nuestras once denominaciones de origen. 

Los productos locales
Las administraciones públicas (Gobierno de Cana-
rias, cabildos y ayuntamientos) se afanan en apo-
yar la producción local, pero se hace necesario un 
esfuerzo adicional por parte de los consumidores. 
Debemos tomar conciencia de que somos todos los 
que hemos de convertirnos en prescriptores o emba-
jadores de nuestros productos para apoyar un sector 
que, no solo beneficia a nuestra economía, sino que 
es actor principal en el mantenimiento de nuestro 
paisaje. Y este, a su vez, de nuestro turismo.



Cocina
Jefe de

El contraste del océano que envite sobre Punta Brava 
rompe moldes con los trozos del chuletón que chasquean 
sobre la piedra caliente. Entonces sazonamos con sal gor-
da para que las olas no se sientan extrañas. Antes, las cro-
quetas de espinacas y la ensalada Brunelli’s, que presenta 
papaya y aguacate, han templado ansias. En la mesa que 
sirve vino blanco del país embotellado (luego pasamos al 
tinto con etiqueta de la casa) la brisa marina que se siente 
en el comedor no se va porque el gran ventanal del co-
medor está abierto. Mejor así. Además, el César Manrique 
que cuelga y demás telas originales quieren ser cómpli-
ces del arrullo. Es el encanto del rompiente y la brasa que 
gobierna el jefe de Cocina Juan Carlos Hernández, que se 
hace uno con el maestro carnicero Gabriel Figueroa y sus 
cortes precisos sobre las chuletillas de cordero, el entre-
cot, el solomillo o la parte posterior del lomo de buey.
Las manos que utilizan el horno son certeras y exquisitas. 
Tienen que serlo. Manejan un Southbend único en Cana-

rias que garantiza una cocción a más de 800 grados de 
temperatura. El sabor inspira a campos ganaderos de gau-
chos y vaqueros americanos, aunque se coma en Puerto 
de la Cruz a escasos metros del burgado.
El steak house que ideó Wolfgang Kiessling hace poco más 
de un año tiene músculo y es compacto y firme como el 
chateaubriand francés o el rey de los T-Bone. El buen gusto 
y la atención esmerada de la metre Elena Martínez acerca 
el grill a la mesa para convertirnos en carnívoros sutiles. 
La esmerada atención atrae en su objetivo didáctico de 
acercar la anatomía gastronómica. Y descubrimos que el 
proceso de maduración de la carne 28 días en la cámara 
a temperatura y humedad controladas, permite una cura-
ción progresiva y una textura excelente.
La tarta de queso al ron con helado y buñuelos de plátano 
ponen la guinda. Brunelli’s es como un rumor de caraco-
las y su canción de tierra adentro nos envuelve. Mágica 
antítesis.

Rumor de caracolas

Texto /  J. L. Zurita

El sabor inspira a campos ganaderos de
gauchos y vaqueros americanos, aunque se 

coma a escasos metros del burgado

Roberto Hernández, Sophia Eger, Elena Martínez, Juan Carlos Hernández, Rena Bajohr, Juan Ignacio González y Gabriel Figueroa.
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“¡Ataca! ¿Qué quieres saber de mí?”.
¡Uy! Pisando fuerte… ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿A qué 
te dedicas?
“Nací en La Laguna. Empecé Bellas Artes aquí, en la Universi-
dad, y luego me licencié en Barcelona. Después inicié mi carre-
ra como pintor en París y de ahí a Estados Unidos, donde viví 
quince años a salto de mata entre Nueva York y Miami. Y alguna 
escapada a Madrid”.
Aunque ya lo sabes, tu obra me encanta. Los trabajos multimedia, 
fotografía, imagen digital… Estas creaciones hacen de ti un artis-
ta muy vanguardista, independientemente de que uses también 
las técnicas tradicionales…
“¡Gracias Úrsula! Sí, me gusta experimentar. Hasta he trabajado 
para la Twenty Century Fox como director de arte para una película”.
¡Sí! ¿Cuál?
“The object of my afection”.
Traduce…
“En España se presentó con el título de Mucho más que amigos”. 
No me suena. Ja, ja, ja… ¿Y el reparto?
“Jennifer Aniston, Paul Rudd, Alan Alda…”.
¡Vaya, vaya! Más chuladas por favor…
“Soy miembro del senado de la Academia de Arte Moderno de Roma, 
junto con Yoko Ono, entre otras ilustres personalidades”.
¡Jo! ¡Y yo con estos pelos!
“Ya te he dicho que tus collages me parecen increíbles…”.
Muy amable caballero, pero aquí hemos venido a hablar sobre lo 
suyo. Así que cuénteme en qué salas has presentado obra… 
“He expuesto en ARCO, en Madrid. En Nueva York, en Sothesby´s y 
en Armory. En Nueva Orleans, en Panamá  en el Banco de Tokio, en el 
Banco Santander, varias veces en Art Basel (Miami)…”.
¡No está nada mal, oiga! ¿Y ahora dónde resides?
“En Madrid. Pero estos días le estoy cogiendo gustito a mi barrio de 
El Toscal, donde me crié”.
¡Uf! ¡Chacho, chacho! ¡Qué peligro! ¡Que aquí te aplatanas!
“¿Y? ¡Anda ya!”
 ¡Ya estás! No me digas más. Por cierto, ¿en cuánto se cotiza un 
Ruperto Cabrera?

Ruperto Cabrera
Un artista polifacético

Me gusta experimentar. Hasta he trabajado para la Twenty 

Fotografía / Nuria Machado

No por mucho 
madrugar 

 amanece más 
temprano

De algún sabio del 
barrio de El Toscal

Century Fox como director de arte para una película 

ÚRSULA SIEMENS
ursulasiemens@gmail.com


