


PUBLICITY
Boutique Etxart & Panno

Centro Salud Estética
Clínica Furelos
Clínica Nivaria

Doctora Tania Betancor 
European School of Management (ESM) 

Hotel Botánico
Josep Toledano · Peluquería

L’esthéticiènne
Loro Parque

Restaurante Brunelli’s
Roche Bobois

Siam Park
Yves Rocher

Director Editorial // José Luis Zurita (zurita@alisia.es / @ZuritaJL)
Dirección de Arte & Fotografía //  Frank Hernández 
Colaboradores //  José Francisco Álvarez, Sandra Barrera, Tania Betancor, Jennifer Cónsul, Loli Delgado, Lucía de Suñer, Katy 
Dorta, Gloria García, Álvaro Hernández, Juan Muñoz, Helen Noval, Isaac Rojas, Úrsula Siemens, Tina Sonck y Fátima y Sonia 
Vázquez
Administración // C/ Costa y Grijalba 25 · bajo derecha · 38004 · Santa Cruz de Tenerife · Tel. 922 291 389

Facebook //  Revista Fama Tenerife  · Twitter // @FamaTenerife

Edita // Alisia Comunicación, S.L.
Impresión // Gráficas Tenerife, S.A.
Depósito Legal // TF-1369-2005
ISSN // 1889-626X

PORTADA
Fotografía / Suar Fotografía
Peluquería y maquillaje / Josep Toledano



No extraña que a sus cuarenta y tantos 
años luzca un cuerpo de envidia sana y un 

espíritu competitivo que traslada
a su actividad empresarial

Inmersos en la preparación del especial de Navidad publicamos esta nue-
va revista en donde las mujeres y el deporte tienen un protagonismo es-
pecial, empezando por Susana Gallardo, la propietaria del restaurante 
Llarena 51. Nació en Los Realejos, tierra de atletas, y desde pequeña fue 
educada en la cultura de la vida saludable. Por eso no extraña que a sus 
cuarenta y tantos años luzca un cuerpo de envidia sana y un espíritu com-
petitivo que traslada a su actividad empresarial. Gran portada para FAMA 
y reportaje interior con fotos de gran estética. Nos encantan, al igual que 
las creaciones de Lucía de Suñer, Alejandra Rodríguez de Azero y Lidia 
Falcón. La primera, con la utilización de los tejidos tradicionales de Kenia 
(kanga) para sus diseños de moda que le han valido el reconocimiento de 
la Unesco; la segunda, con iguales aromas de África gracias a sentidas y 
únicas piezas de bisutería que se presentan bajo la marca Nok; y la terce-
ra, al frente de la firma de sombreros con mayor proyección de Canarias. 
De las tres presentamos sus últimas colecciones. Seguro que te seducen, 
que es de lo que se trata cuando de arte hablamos. 
La empresaria Gloria García, al frente de la firma Roche Bobois en Tene-
rife, nos acerca a dos campeonatos de golf celebrados en el campo del 
Abama de Guía de Isora. Deporte de gran implantación en Tenerife que 
se vincula, también, con un turismo de calidad. Además, el carácter be-
néfico de estos eventos, uno de ellos para la Asociación Española Contra 
el Cáncer, refuerza la organización. De igual forma, este número 130 nos 
llena de satisfacción al presentarles a Rodolfo Mederos, subcampeón eu-
ropeo de Iroman en el año 2011 y que, en la actualidad, a sus 50 años, 
sigue construyendo todas sus mañanas a base de esfuerzo después de que 
en el año 2000 su vida pendiese de un hilo. Una historia reconfortan-
te que invita a mirar siempre hacia adelante, seguramente con el mismo 
espíritu que nuestros aventureros tinerfeños que, estos días, siguen en 
su empeño de darle la vuelta al mundo: César Sar y Fernando Palarea, a 
quienes seguimos por Facebook.
Y en FAMA, que tampoco paramos, nuestro magnífico plantel de colabo-
radores se enriquece con Helen Noval, propietaria, junto a Roberto Ma-
yoral, de cuatro establecimientos de Yves Rocher en la Isla. Sin duda, el 
mejor fichaje para tenernos al día de las últimas tendencias en belleza. 
Nos vemos pronto, muy pronto, para celebrar juntos la Nochebuena. 
Ganas tenemos.

Susana, Lucía, Alejandra, 
Lidia, Gloria, Helen… 

JOSÉ L UIS  ZURIT A
 @ZuritaJL



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



Carmen Sánchez y un sólido equipo de terapeutas 
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  



La firma ofrece ahora también en el Sur de Tenerife 

 un completo programa de belleza

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

La tercera Feria profesional de la belleza y peluquería de Ca-
narias, Estética y Peluquería 2017, que se celebró en el Re-
cinto Ferial de Tenerife los días 22 y 23 de octubre, ofreció 
una amplia gama de productos y servicios gracias a la parti-
cipación de las 50 empresas que asistieron a este encuentro 

de profesionales que mostraron las últimas tendencias del 
sector. Se trata de la mayor plataforma de divulgación de las 
firmas vinculadas a la belleza en las Islas Canarias, así como 
un punto de encuentro de los distribuidores, mayoristas, re-
presentantes y marcas con los profesionales del archipiélago.

La Feria Estética y Peluquería congrega 
a 50 empresas del sector

El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina, recibió 
recientemente a la balear María Elisa Tulian, la ganadora de Miss Mun-
do España, quien participará el 18 de noviembre  en China en el certa-
men internacional. Para la ocasión, lucirá diseños de cuatro firmas del 
programa de promoción textil Tenerife Moda: Sedomir Rodríguez de la 
Sierra, Juan Carlos Armas, Marco&María y Amarca. En el transcurso de 
la visita manifestó su satisfacción por poder representar a España con 
diseños de Tenerife.

Diseñadores de Tenerife, 
en Miss Mundo

La cadena de cafeterías Starbucks abrió a mediados 
de septiembre su  primer establecimiento en Teneri-
fe, concretamente en el centro Comercial Siam Mall de 
Adeje. Luego, en octubre abrió una segunda en Par-
que Santiago 6 de Los Cristianos y otra en el centro de 
El Corte Inglés de la capital tinerfeña. La nueva tienda 
Starbucks de Siam Mall cuenta con una superficie de 
208 metros cuadrados  y ha generado con su apertu-
ra 14 puestos de trabajo. Por su parte, el nuevo Star-
bucks de El Corte Inglés tiene una superficie de más de 
140 metros cuadrados y se ha diseñado en dos zonas 
claramente diferenciadas: la de la barra y el espacio 
reservado para los asientos. ¡Bienvenidos!

Starbucks, en Adeje, Los Cristianos 
y Santa Cruz
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Yves Rocher ha abierto sus puertas en el sur de Tenerife 
cumpliendo, de esta forma, con su política de expansión y 
liderazgo en la isla de Tenerife. El nuevo centro de belleza 
está situado en Parque Santiago IV, punto de gran afluen-
cia dentro de la llamada Milla de Oro de Playa de las Amé-
ricas, sumándose a los que la prestigiosa firma ya tiene en 
los centros comerciales Meridiano (Santa Cruz), Alcampo 
(La Laguna) y La Villa (La Orotava).
Desde tratamientos faciales, corporales y capilares, hasta ma-
quillaje, pasando por perfume, Yves Rocher ofrece un comple-
to programa de belleza cuya eficacia se puede potenciar con 
los tratamientos de cabina.
Helen Noval y Roberto Mayoral arrancan este proyecto con los 
valores de compromiso que la marca Yves Rocher tiene con las 
mujeres y el gran respeto por la naturaleza. ¡Enhorabuena!

Yves Rocher 
continúa con su 
plan de expansión

La firma ofrece ahora también en el Sur de Tenerife 

 un completo programa de belleza



El diseño vanguardista del CLA Coupé de Mercedes marca 
tendencia. Su intensa silueta y la musculosa zaga con los 
embellecedores de las salidas de escape integrados y los 
pilotos traseros led opcionales no pasan desapercibidos. 
Un impresionante espectáculo en vivo. Un diseño emo-
cionante, innovaciones fascinantes y unas prestaciones 
apasionantes. Una cualidad inesperada para una estre-
lla del rock. Además, el nuevo CLA Coupé permite una 
forma fascinante de interconexión en red entre el con-
ductor, el vehículo y el mundo exterior. Sobre la base 
de una nueva generación de telemática, Mercedes-Benz 
ofrece una cartera de valiosos servicios, englobados 
bajo el concepto “Mercedes me connect”, que aporta al 

cliente un aumento claro de la seguridad y el confort.
Los servicios básicos como el sistema de llamada de 
emergencia Mercedes-Benz o la gestión de averías pres-
tan una ayuda directa. Adicionalmente, Remote Online 
crea los requisitos para el uso de otros servicios dispo-
nibles por separado. Entre ellos se incluyen, por ejem-
plo, el seguimiento geográfico del vehículo, el cierre a 
distancia de las puertas o la consulta a distancia del 
estado del vehículo.
Opcionalmente, el paquete de integración de smartphone 
con Apple CarPlay y Android Auto permite conectarse di-
rectamente con su vehículo y disfrutar de aplicaciones es-
cogidas o colecciones de música. Bienvenido a la zona vip.

CLA Coupé de Mercedes

JUAN MUÑOZ

Motor           fashion

Espectáculo en vivo

El nuevo Seat Ateca FR
El Seat Ateca afronta el día a día lleno de confianza 
gracias al inconfundible y dinámico estilo que crean 
las definidas líneas de su diseño exterior. En su in-
terior, por su parte, todo ha sido concebido para 
que la rutina sea una experiencia fantástica. Y aho-
ra puedes ir un paso por delante con el nuevo Ateca 
FR, que te ofrece rendimiento y un toque deporti-
vo para superar todas tus expectativas gracias a su 
tracción 4 Drive.
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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

100% Atención
personalizada

100% Tratamientos
revisados

100% Belleza

100% Humanidad

El mejor resultado es la 
satisfacción de mis 

pacientes

Dr. Antonio García Hernández

Premio A TU SALUD a la Excelencia
en Cirugía Plástica Mamaria 2017  
El Dr. Antonio García ha sido reconocido por la prensa especializada por ser precursor en Canarias 
de numerosas técnicas médico-quirúrgicas y por el gran número de intervenciones realizadas.

En el CENTRO SALUD ESTÉTICA se desarrollan todas las fases de la ciencia y la técnica de  la belleza 
con el objetivo de ofrecer la máxima seguridad y alcanzar los mejores resultados. 



El Real Casino de Tenerife acoge su brillante 
gala aniversario
La European School of Management (ESM), la pri-
mera escuela de negocios que se asentó en Teneri-
fe, cumple 25 años de historia desde su fundación 
en 1992. Y lo celebró recientemente con un impor-
tante acto que contó con el apoyo de importantes 
empresas e instituciones públicas de las Islas.
La ESM ha ocupado una posición de liderazgo en 
Canarias y el exterior y cuenta con un modelo de 
formación consolidado, avalado por los niveles 
de inserción laboral de sus más de 1200 alumnos 

titulados, por el apoyo del tejido empresarial de 
la Comunidad Autónoma y por las alianzas estra-
tégicas que mantiene con universidades y centros 
académicos de cuatro continentes.
Alrededor de doscientas personas, entre autori-
dades y empresarios, así como alumnos y profeso-
res, se dieron cita en el Real Casino de Tenerife en 
una gala de aniversario, dirigida por el relacio-
nes públicas Álvaro Luis Hernández. En la misma, 
además, se entregaron los Premios ESM a la Exce-

25 años de la ESM

Fernando Clavijo, Manuel Domínguez, José Carlos Francisco,
 Pedro Luis Cobiella, Amid Achi y Ram Bhawnani,

premios a la Excelencia 

M Á S T E N E R I F E

Foto de familia de los galardonados y demás invitados al acto.

María Teresa Echávarri, José Carlos Francisco y Ángeles Palmero.

Cristina Hernández, Ram Bhawnani y Bernard Lonis.



Fernando Clavijo, Manuel Domínguez, José Carlos Francisco,
 Pedro Luis Cobiella, Amid Achi y Ram Bhawnani,

premios a la Excelencia 

lencia, con los que esta escuela ha querido reco-
nocer la trayectoria y el trabajo de profesionales 
y entidades comprometidas con la formación y el 
desarrollo socioeconómico de Canarias. El presi-
dente del Gobierno autonómico, Fernando Clavi-
jo; el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez; 
el presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos 
Francisco, y los empresarios Pedro Luis Cobiella, 
Amid Achi y Ram Bhawnani fueron reconocidos 
con estos galardones. 

En la velada se presentó el Programa de Mentori-
zación 25 años 25 becas, una de las iniciativas con 
las que la cúpula directiva de la ESM quiere poner de 
relieve lo que, a juicio de su nuevo presidente, Ber-
nard Lonis, conforma el epicentro de la f ilosofía de 
la escuela de negocios: “Su apuesta rotunda por una 
formación de calidad que conecte de forma directa al 
alumno con la auténtica realidad empresarial”. Cua-
renta empresas canarias se han comprometido ya con 
esta mentorización.

Estefanía Castro, Amid Achi y Ricardo Melchior.

Cristina Tavío, Pedro Luis Cobiella y María Teresa Echávarri.

Cristina Hernández, Ram Bhawnani y Bernard Lonis.



Se acuesta con constancia y se levanta con 
voluntad para el día siguiente continuar 
con perseverancia. Y así día tras día. Pin-
tura, escultura, grabados… Y dibujos. La 
base de todo es el dibujo. El dibujo como 
instrumento en los procesos del diseño. Y 
el artista coge un lápiz y traza sobre el pa-
pel. También fue arquitecto. Y todavía, se-
guramente, lo es. Las bellas artes suman 
y construyen ideas y formas que colman 
sentimientos. Lloras, ríes, rompes moldes 
y provocas. Es una suerte ser libre. Ir por 
libre y explorar. ¿Recuerdas las torres del 
Quisisana? Felipe Hodgson tira de oficio. 
Lo aprendió de su padre, que también era 
pintor. El oficio es el fundamento. Y tam-
bién aprender de los grandes maestros para 
intentar mejorar. 
Y hace lo que le da la gana. ¡Y que le quiten 
lo bailao! Lleva una vida estudiando a los 
demás. Oteando los paisajes de la realidad. 
A veces, cercana. Otras, más allá del hori-
zonte del mar. Pero todas próximas a su mi-
rada. Así saca conclusiones y pensamientos 
eguensianos o no. ¡Qué más da! Pensamien-
tos al fin y al cabo. 
En su atelier los alumnos dibujan. El maestro 
enseña. Detrás tiene un infinito cuaderno. 
Estudia la esfera y con ella bosqueja el culo 
perfecto, posaderas que completan el des-
nudo de una modelo ideal. La perfección, a 
veces, existe. Con Felipe Hodgson es posible. 
Ahora luce barba y frente a sus marinas 
parece el capitán Ahab: el lobo marino de 
Herman Melville curtido en mil y un envites 
de océano salado a bordo del ballenero Pe-
quod. En vez de arpón blande pincel y pale-
ta. Un pañuelo asoma del bolsillo de la cha-
queta. Garbo y planta literaria que se funde 
con la espuma del lienzo. Moby-Dick existe. 
Vale la pena morir por el cetáceo blanco.
El mundo de Hodgson merece la pena. 
Siempre.

Fotografía /   María Zurita

F L A S H

El mundo
de Felipe
Hogson
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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 Arcán-
gel, una actividad que ya es referente para la divulgación 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



Rodolfo Mederos
Elegimos para nuestro encuentro una de estas mañanas 
en las que el cielo no invita del todo a salir a la calle, un 
cielo a ratos tremendamente gris, aire caliente y rayos 
de sol. A muchos invitaría a quedarse en casa, pero para 
este deportista en esos días el lanzarse a correr convierte 
el azul en más azul y el gris en menos gris. Allí reconozco 
a Rodolfo Mederos (1967), en lo que, en nuestro saludo, 
llamo “su campo de batalla”. Y él, sonrisa enérgica, me 
espeta con un “no es mi campo de batalla, es la rutina 
que día a día me ayuda a conectar conmigo mismo, con 
mi estabilidad”. Tras esta pequeña reflexión, los segun-
dos siguientes, lejos de ser incómodos por confundir su 
concepto, vuelven a ser interrumpidos por su voz motiva-
dora, alegre, dispuesta: “No creas. Muchas veces cuesta, 
pero no eres la única persona que se ve incapaz de levan-
tarse cada mañana, atarse los tenis y salir a correr. No 
eres consciente de los beneficios”.
Subcampeón europeo de Iroman en el año 2011, actual-
mente con 50 años, sigue construyendo todas sus maña-
nas a base de esfuerzo. Un esfuerzo que, dice, “mitiga 
todo aquello que el día anterior te puede haber alterado 
y te prepara para vivir con enérgica ilusión el día que tie-
nes por delante”.
Vestido con mallas deportivas, camisa adecuada y emba-
durnado de crema solar, nos sentamos al borde de donde 
suele iniciar sus entrenamientos. Cerca del Club Náutico de 
Tenerife, donde dará inicio a sus 18 o 20 kilómetros. Sin 
embargo, el planteamiento de la entrevista inicial, queda 
un poco suspendido por la historia que me cuenta al pre-
guntar aquello obvio de ¿cuándo y qué te llevó a iniciar-
te, hacer deporte y llegar, incluso, a realizar unos cuan-
tos  iron man, una de las pruebas más duras y exigentes 
en el ámbito deportivo? La respuesta es dura: “Hasta el 14 
de octubre del 2000 mi vida se centraba en mis negocios, 
mi familia, mis puros y mis comilonas, una detrás de otra, 
acompañadas de buenos caldos durante y después de las 
mismas. Todo ello con 118 kilos dentro de unos pantalones 
de la talla 56/58”. Todo transcurría bien hasta ese 14 de 
octubre: “Sobre las 11 de la mañana, mientras hablaba con 
el gerente de un centro comercial, me quedé paralizado, 
sin poder hablar y notando cómo me abalanzaba sobre él 

sin poder hacer nada, cerrando los ojos y perdiendo el co-
nocimiento. En ese momento pensaba ‘me estoy murien-
do’. Estuve tres días con una tensión de 23/16. Veían difí-
cil que me recuperara. Cuando salí solo pensaba en darle 
un vuelco a mi vida, porque, simplemente, no podía dejar 
huérfanos a mis hijos”. 
En ese momento comenzó su proceso de cambio hasta hoy: 
nuevos hábitos de vida, ponerse en manos de un entrena-
dor, aprender a comer y, con ello, bajar de peso. En este 
punto hace un inciso para interesarse en uno de los aspec-
tos con los que ahora, además, está emprendiendo una de 
sus nuevas aficiones y proyecto futuro: le da una grandísima 
importancia a la alimentación, algo que, en general, le pre-
ocupa: “No hay que saciar el hambre con lo que sea, hay que 
cambiar el chip de alimentarse para mitigar la necesidad de 
comer: hay que aprender a nutrirse adecuadamente”.
En  2002, sólo dos años después de su gran susto, co-
rrió su primera media maratón, después la maratón de 
2003 (3 horas y 41 minutos). Entró en la meta emocio-
nado de haber logrado algo que me parecía inalcanzable 
dos años antes. Y pesaba casi veinte kilos menos. Co-
menzó a alternar con la bicicleta, aunque lo que más le 
costó fue la natación. Sin embargo, voluntarioso y en-
trenando mucho, consiguió recorrer 800 metros a nado. 
Tras cambios de entrenadores, llegaron sus mejores 
pruebas: un Campeonato de España de Media Distancia, 
un subcampeonato de España de Larga y “mi mejor marca 
de iron man con 9 horas y 14 minutos (Austria, 2011)”.
Un recorrido que le ha enseñado muchas cosas a nivel 
personal. Además, la actividad física le ayudó a superar 
la muerte de su mujer con la que tenía un niño de 4 añi-
tos. Entendió algo que ahora cree que debe ser respon-
sabilidad de cada uno de nosotros: “Entrenarse, cuidarse 
interiormente, es una inversión para nuestra calidad de 
vida futura”. Razones parece que no le faltan. 
El sol comienza a apretar, aunque solo son las nueve de la 
mañana, pero para él ya va siendo hora de trotar evitan-
do el calor cuanto sea posible. Se levanta de un golpe, 
contento, a sabiendas de que el esfuerzo de ahora y la 
voluntad con la que lo enfrenta, repercuten directamen-
te en su bienestar. Energía y motivación pura.

M Á S T E N E R I F E

El antes y el después de un 14 de octubre

No podía dejar huérfanos a mis hijos…
Texto /  M. J. Romero
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Cuando salí solo pensaba en darle un vuelco a mi vida. 

No podía dejar huérfanos a mis hijos…



La vuelta al mundo
en 14 meses

La producción de la segunda temporada del programa de tele-
visión El Turista ha empezado con inusitada expectación. Sus 
protagonistas (César Sar y Fernando Palarea) partieron de Te-
nerife hacia el cabo de Buena Esperanza el jueves 1 de junio y 
no regresarán a la Isla hasta otoño del próximo año tras dar la 
vuelta al mundo. El productor de la serie, el empresario Pablo 
Oramas, también les acompaña en alguna ocasión.
La vuelta al mundo comenzó por África (Sudáfrica, Mozam-
bique, Namibia, Zambia, Zimbaue…). Con posterioridad, 
disfrutaron de un safari por Tanzania y Kenia, antes de vo-
lar a Turquía e Israel. Desde ahí, marcharon a Uzbekistán, 
Taijikistan, Kyrguistan y Kazahkistan. Luego: India, Bután, 
China y Japón, escalas previas a una ruta de varios países 
por el sudeste asiático. Seguirán Australia y Nueva Zelanda, 
donde partirán el Año Nuevo a ritmo de haka. La festividad 
hispana de los Reyes Magos la celebrarán en Sudamérica, 

paso previo al Gigante del Norte (Alaska y Canadá incluida). 
En este continente estarán seis meses. Finalmente, Europa 
en interraíl y Groenlandia. Fin de trayecto. En total: cin-
cuenta estados e infinidad de historias en primera persona.
Estar tanto tiempo fuera de la Isla y sin contacto con la fa-
milia es uno de los desafíos a los que tienen que hacer fren-
te. Al respecto, Fernando Palarea subraya que “es la parte 
más dura y que hace que más que un reto laboral, se trate de 
un reto vital”. No obstante, el joven periodista destaca que 
“estoy seguro de que entre César y yo nos apoyaremos en los 
momentos más duros”. Aun así, cuentan con las tecnologías 
de la comunicación que les permite acercarse a su gente…
Durante este tiempo la mochila se está llenado de vivencias, 
recuerdos e historias que compartir: “Viajar nos permite 
crecer en todos los sentidos. Me siento afortunado de vivir 
haciendo lo que más me apasiona”, ultima Palarea. 

Fernando Palarea: “Viajar nos permite crecer 
en todos los sentidos”

M Á S T E N E R I F E

Los protagonistas de la segunda temporada
del programa de televisión El Turista regresarán a 
Tenerife en otoño de 2018

Fernando Palarea, César Sar y Pablo Oramas.
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Hotel Silken
Atlántida
El Hotel Silken Atlántida festejó a finales de septiembre 
quince años de presencia en la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife. La dirección general y local de Silken congregó 
a decenas de personalidades de la política, la cultura, el 
deporte y de la sociedad santacrucera, así como a provee-
dores y colaboradores.
El director del Hotel, Gabriel Wolgeschaffen, manifestó 
que “este encuentro es motivo de enorme satisfacción por 
lo que representa, quince años de trabajo y de fidelidad 
a la ciudad de Santa Cruz y la puesta de largo de una am-
biciosa renovación integral de las instalaciones que nos 
hace aumentar nuestra calidad de servicios”. 
Asimismo, el director general de Hoteles Silken, Javier Vi-
llanueva, señaló que “Hoteles Silken es una compañía de 
gestión integral de hoteles, fundada en 1995 con el princi-

pal objetivo de ocupar un segmento de hoteles de calidad 
en el paisaje hotelero nacional. En la actualidad hoteles 
Silken comercializa 34 establecimientos en las principales 
ciudades de España y cerca de 4000 habitaciones”.
Por su parte, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel 
Bermúdez, agradeció a la dirección del hotel y de la cadena 
Silken por redoblar su apuesta por la ciudad. 
Tras el coctel de celebración en la terraza, el personal del 
Hotel realizó una visita guiada con los invitados por las 
nuevas instalaciones. La actualización comprende cam-
bios en moquetas, carpintería, textiles, mamparas, ascen-
sores y suelos de parqué vinílico dando una impresión de 
mayor amplitud y luminosidad a las estancias, así como 
una imagen nueva en el piano bar y en el Gastrobar Sook.
¡Felicidades!

15 años en Santa Cruz

Efraín Medina, Gabriel Wolgeschaffen, José Manuel Bermúdez, Javier 
Villanueva, Óscar Terol  y Cristóbal de la Rosa.

El aniversario ha coincidido con una renovación 

integral del establecimiento
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La VIII Gala Solidaria del Sur de Tenerife, de-
dicada a homenajear a la Asociación Tinerfeña 
en Lucha por la Salud Mental, Atelsam, tuvo lu-
gar el 21 de octubre en el entorno al aire libre 
del Mare Nostrum Resort de Playa de las Améri-
cas. El Premio Solidario 2017 se entregó a Ma-
ría Nieves Rosales, expresidenta del Centro de 
Iniciativas y Turismo del Sur de la Isla. 
El que está considerado como mayor evento 
solidario del año en Tenerife recibió a los más 
de 700 asistentes que agotaron el aforo y que 
pudieron disfrutar de una cena especialmente 
preparada para la ocasión, acompañada por 
caldos y cavas cedidos por Bodegas Torres y 
Comercial Dofe.
El presidente de esta asociación, José Fernan-
do Cabrera, agradeció el apoyo recibido, resal-
tando a las más de 20 empresas e instituciones 
públicas y privadas que colaboraron.

VIII Gala Solidaria del Foro de 
Amigos del Sur de Tenerife

Difícilmente olvidará Nieves Rosa Marrero el cumplea-
ños sorpresa que le celebraron sus amigas en el Club 
Óliver de la capital tinerfeña. Además, la celebración 
fue doble pues la histórica profesora de Lengua y Lite-
ratura se estrenaba como abuela.
Un momento especial fue cuando le cantaron el cum-

pleaños feliz, lo que desencadenó la emoción, lógica, 
de la homenajeada. Además, Carmen Acosta cantó 
para la ocasión un aria de ópera que levantó grandes 
aplausos. El regalo especial tampoco faltó: un bonito 
collar de cuarzo rosa de la Joyería anaesther. Un lujo 
de amigas. 

Emotivo homenaje a Nieves Rosa Marrero
M Á S T E N E R I F E

Entre otros, Maña Losada, José Fernando Cabrera, Rafael Dolado, Soraya, Eric Viana, 
Jordi Esplugas y Prakash Udhwani.
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El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fi-
mucité), que dirige el compositor y director tinerfeño Diego 
Navarro, cerró su decimoprimera edición, celebrada con el 
patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias 
y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Arona y La 
Laguna, con el aplauso de más de siete mil espectadores y 
cientos de participantes en sus actividades paralelas. Tras 
la clausura, Diego Navarro subrayó que “no puedo estar 
más satisfecho pues esta edición ha sido la que más con-
ciertos ha ofertado de toda la historia del Festival: siete”. 
Además, valoró la variedad temática ofertada este año, al 
tiempo que confió en que la duodécima edición (del 21 al 29 
de septiembre de 2018) “siga generando magia y continúe 
sorprendiendo al público y creciendo como referente mun-
dial de la música para el cine”.

Más de siete mil 
personas disfrutan 
de Fimucité

Diego Navarro, Ana Molowny y Pedro Mérida, acompañados, entre otros, por Trevor Jones (Premio de honor Antón García Abril), Daniel Pemberton y Richard Bellis.

Pedro Mérida, Ylka Tapia, Diego Navarro, Vanesa Bocanegra y Ana Molowny.

Diego Navarro, rodeado de familiares y amigos.

El productor del festival Pedro Mérida, el director Diego Navarro y la presentadora Ana Molowny, 
acompañados de otros invitados, como el compositor Richard Bellis.

Diego Navarro y Ana Molowny junto a algunos compositores y profesionales 
invitados: Eímear Noone y Magdalena Miska-Jackowska.

El compositor valenciano Josué Vergara, ganador del Premio Fimucinema a la mejor 
canción original por Sonríe, Manuel Díaz Noda, Diego Navarro y Lucas Morales.
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La firma NOK de complementos celebró reciente-
mente su tercer aniversario en el Club Oliver de 
la capital tinerfeña, evento que aprovechó para 
presentar un avance de su nueva colección oto-
ño-invierno.  Una vez más, la puesta en escena 
fue especialmente celebrada por los numerosos 
invitados de Alejandra Azero y Guillermo Meca, 
creadores de la ya reconocida marca etno chic de 
cuidadas piezas artesanales inspiradas en la cul-
tura milenaria del África negra, confeccionadas 
con piedras semipreciosas, perlas, corales, ám-
bar, cuarzos, ágatas, bronces a la cera perdida, 
cuentas de cristal fundidas en forjas de arena, 
terracotas… ¡Enhorabuena! 

En el tercer 
aniversario de 
NOK

Una vez más, la puesta en escena fue especialmente celebrada por 

los numerosos invitados de Alejandra Azero y Guillermo Meca 

Elena Hafner Rodríguez de Azero, Mar Medina, Gaby Aledo y Beatriz Proaño.

Guillermo Meca, Alejandra Azero, Inma Ferrera y Álex Rodríguez.

Mariano Gambín, Elisa y Guillermo Meca.

Guillermo Meca, Natalia Hennet y Diego Navarro.

El equipo NOK.



Una vez más, la puesta en escena fue especialmente celebrada por 

los numerosos invitados de Alejandra Azero y Guillermo Meca 

Concha Sáez Rodríguez de Azero, Juan Ignacio Pérez-Nievas y Laura Sáez Rodríguez de Azero.

Pilar Rumeu, Gladys Gómez, Gloria Acosta, Antonio Sauret , Juan Luis Bermejo, Ricardo Cólogan y Alejandra Azero.

Guillermo Meca, Alejandra Azero, José Eugenio Sánchez Giusepe, Efraín Medina y Ricardo Cólogan.

Aránzazu Aznar, Blanca Hafner Rodríguez de Azero, Margarita Rodríguez de Azero e Itzíar Aznar.

Antonio Alarcó y Efraín Medina.

Francisco García Escámez y del Hoyo, Jesús Márquez y Nicolás Guerra.
Jesús Antón, Estefanía Castro, Brendan Breen y Rita Calero.



Lucía de Su encanta 

Lucía de Suñer (Lucía de Su), premiada por la Unesco 
para la Protección del Patrimonio Inmaterial por su 
trabajo de confección inspirado en la tradición del 
kanga, esa tela tradicional de Kenia que cautiva, fue 
una de las protagonistas, junto a la cantante e ins-
trumentista Noura Mint Seymali, la artista mauritana 
con mayor presencia internacional, en el Festival Bo-
real de Los Silos que dirige Javier Jiménez y que re-
cientemente ha sido galardonado con un premio Fest 
por fomentar la diversidad y la igualdad de género. 
Estos galardones son los únicos que en España reco-
nocen a los festivales de música.
La diseñadora tinerfeña, integrada en el programa de 
promoción textil Tenerife Moda del Cabildo de Tene-
rife, concibe la creación como un vehículo de exte-

riorización de emociones y comunicación social, ex-
plorando la cultura africana a través de sus diseños 
y tejidos.
Su última colección, La memoria del corazón, desta-
ca por los cortes clásicos de líneas rectas y esencia-
les, los diseños geométricos, las flores bordadas y la 
combinación de texturas: algodón, tejido vegetal, 
seda, terciopelo, encajes y tejidos nobles.
Lucía conquista, enamora, seduce con su universo 
alejado del mundo de cartón piedra de las pasarelas. 
Ella no entra a ese juego del star system y confiesa 
sentirse cerca de la tierra, de esa cultura arraigada 
en un pueblo que pilla lejos pero que está cerca por-
que, en el fondo, todos nos identif icamos con lo au-
téntico. Y encanta. Y transporta.

La memoria del corazón, su última colección, destaca por 
diseños geométricos y combinación de texturas
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La diseñadora tinerfeña, en la exposición que presentó en el Festival Boreal de Los Silos, recientemente galardonado con un premio Fest.

M Á S T E N E R I F E
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Roche Bobois, 
en la IV Copa de Golf 
Luxury Villas del Abama
Los propietarios de las Luxury Villas del Hotel Abama, en 
Guía de Isora, participaron recientemente en su IV Copa 
de Golf, evento que contó con la colaboración de Roche 
Bobois Tenerife, firma que patrocinó el primer y segundo 
premio en las categorías femenina y masculina. Precisa-
mente, su propietaria, Gloria García, fue la encargada de 
entregarlos en el transcurso de la cena que se organizó 
para clausurar la jornada deportiva. Otras empresas que 

cooperaron fueron El Gusto por el Vino y Banca March. 
El programa del torneo, que duró dos días, incluyó al día 
siguiente una gala benéfica en la que actuó la bailadora 
flamenca de fama internacional Sara Baras. La coreógra-
fa y bailarina  puso la nota mágica con el espectáculo The 
Spanish Seduction, suite flamenca de una hora de dura-
ción representada, además, por un elenco artístico de 
cinco bailarines y un grupo de siete músicos.
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Desde que Loro Parque recreó el pasado mes de mayo 
un pedacito de África en su interior, Simba, Malika y 
Sarabi han conquistado a todo el que ha pasado por 
Lion’s Kingdom. El rey de los animales ha encontrado 
en Tenerife un espacio con el que concienciar y llamar 
la atención sobre la delicada situación de su especie 
en la naturaleza. 
Simba es un cachorro de león africano procedente del 
zoológico de Lisboa y tiene apenas dos años de vida. 
Sus compañeras Malika y Sarabi, dos hermanas, en 
este caso venidas desde Francia, tienen un año. Y los 
tres se han adaptado muy bien al espacio, especial-
mente diseñado para facilitar su integración gracias a 
las comodidades y a un clima que se asemeja muchísi-

mo a su ambiente natural. En él, se encuentran como 
en casa compartiendo juegos y tiempo de descanso.
Lion’s Kingdom hace las delicias de los visitantes de 
Loro Parque, igual que ocurre con Planet Penguin, 
hogar de los simpáticos pingüinos; AquaViva, una in-
mersión directa en aguas profundas coloreadas por 
fascinantes medusas; o los Aviarios, espacios mági-
cos de coloridos plumajes de las más bellas aves de 
América del Sur. 
Sin duda, merece la pena visitar el mejor parque zoo-
lógico del mundo, embajada perfecta de los animales 
exóticos y que tiene como principal objetivo educar y 
concienciar a sus visitantes sobre la importancia de 
proteger el mundo animal.

LORO PARQUE
Lion’s Kingdom, la espectacular 
exhibición de leones africanos

Malika, Sarabi y el cachorro Simba se encuentran como 

en casa compartiendo juegos
y tiempo de descanso
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El recién inaugurado Champagne Club ofrece una zona
exclusiva con camas balinesas y servicio de Todo Incluido 

La unión perfecta de calidad, innovación y excelencia ha 
vuelto a hacer merecedor a Siam Park del premio Traveller’s 
Choice Awards que otorga el prestigioso portal de viajes 
TripAdvisor. Así, los viajeros lo han considerado el mejor 
parque acuático del mundo por cuarto año consecutivo, 
batiendo el récord de ser el único parque que ha ganado el 
primer puesto cuatro veces seguidas.
Fiel a su apuesta por la competitividad, la atracción Singha si-
gue siendo un auténtico reto a la adrenalina de los más atrevi-
dos y una experiencia jamás antes vista: un tobogán con más 
de 240 metros de recorrido, curvas de alta velocidad y 14 cam-
bios de dirección que retan a las leyes de la física. Por su parte, 
el Reino del Agua se consolida como la referencia indiscutible 
en la nueva generación de parques con atracciones acuáticas. 
Y Siam Park es también, para los que buscan vivir una ex-

periencia de relax, el lugar ideal para disfrutar de su espec-
tacular playa Siam Beach. Otras atracciones que también 
cautivan son el Mai Thai River, desde el que se ve todo el 
parque, o el recién inaugurado Champagne Club, una zona 
exclusiva con camas balinesas, servicio de Todo Incluido y 
una botella de champán. 
El diseño único de los toboganes hace las delicias de los vi-
sitantes, que nunca dejan de sorprenderse: innumerables 
figuras decorativas, especialmente creadas para el parque, 
se confunden entre la exótica vegetación que camufla las 
atracciones en una misteriosa jungla. 
Siam Park, además de ser referencia en los premios TripAdvi-
sor, cuenta con el reconocimiento internacional de la Organi-
zación Mundial de Parques Acuáticos o la Asociación Interna-
cional de Parques de Atracciones y Entretenimiento.

SIAM PARK
El mejor parque acuático del mundo por cuarto año consecutivo
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La diseñadora Lidia Falcón consolida y expande
su marca de sombrerería 
El Lidia Falcón es una de las culpables de que el sombrero esté 
cada día más de actualidad. En 2003, en la ciudad inglesa de 
Brigthon, inició su idilio con el diseño gracias a un curso que 
le impulsó la vocación. Luego, al tiempo que realizaba los estu-
dios de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, em-
pezó a dedicarse de forma más seria a la realización de tocados 
para bodas, tarea que perfeccionó en Sevilla. 
En 2010 realiza en su Tenerife natal un ciclo superior de Pa-
tronaje y Moda, con prácticas de empresa en un taller de la 
Capital Hispalense. Tres años después se especializa en Ma-
drid en técnicas de sombrerería de alta costura con la maes-
tra Biliana Borissova.
La desenvoltura se asienta y, de nuevo en Tenerife, decide de-
dicarse profesionalmente al mundo de la sombrerería, creando 
piezas exclusivas y a medida. Así, en 2015 crea la marca Adereza 
Tu Cabeza y consigue el carné de artesana del Cabildo de Tene-
rife, siendo la primera sombrerera de la Isla con carné oficial. 
¿Por qué se decantó por sombreros, tocados, turbantes...?
“Creo que aderezar cabezas es un arte maravilloso y un ofi-
cio que te permite conocer a muchas personas. Cada som-
brero es único y define a quien lo lleva. Aparte, permite in-
vestigar en diferentes técnicas. Esta profesión combina las 
dos grandes pasiones de mi vida: crear y conocer a gente”.
¿Y por qué esta vuelta al sombrero?
“Las modas son cíclicas. Está más que comprobado. Y ahora es 
tiempo de sombreros. Lo usan mujeres y hombres y es perfec-
to para elevar cualquier look, para enfatizar un toque bohemio 
mientras nos protegemos de las inclemencias del tiempo”.

¿Hacia dónde apunta la tendencia en este campo?
“La próxima temporada Otoño/Invierno 2017-2018 apuesta 
por un total look completo. A los vestidos florales se les suman 
sombreros fedora de ala larga; los abrigos de aires sixties se su-
perponen con gorras; las prendas más básicas y eclécticas del 
fondo de armario se combinan con sombreros borsalinos en to-
nalidades naturales. Un sinfín de propuestas…”.
¿Canarias se le hace pequeña para seguir trabajando esta ac-
tividad tan especializada?
“Canarias es un lujo para trabajar. Es verdad que tengo proyec-
tos en la Península y en Alemania, Italia…, pero creo que vivir 
en Tenerife no dificulta mi proyección”.
¿Trabaja con algún diseñador de moda?
“He trabajado con diferentes diseñadores. Mi última colabora-
ción para un desfile fue con la diseñadora Gisela, de Arena Ne-
gra, marca de moda de baño que ya es un referente en Canarias 
y que desfiló complementada por mis viseras, turbantes y som-
breros en la última pasarela de Moda Cálida en Gran Canaria. 
También para este verano he diseñado en conjunto con Caroli-
na Hernández, diseñadora de Amanita, una línea de turbantes 
y diademas. Se trata de mi primera colaboración de diseño de 
producto con otro diseñador”.
¿Qué materiales utiliza?
“La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son caracterís-
ticas que definen a mi trabajo. Siempre me he decantado por uti-
lizar fibras naturales, como el tronco de la platanera, con el que 
realizo unas viseras: el sello de identidad de mi marca; o el tejido 
natural de las tuneras, que utilizo para decorar los sombreros”.

Adereza tu cabeza

M Á S T E N E R I F E

No oculta su interés por la moda sostenible con tintes vegetales
 y confeccionada en fábricas que respetan a sus trabajadores

 y al medio ambiente
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No oculta su interés por la moda sostenible con tintes vegetales
 y confeccionada en fábricas que respetan a sus trabajadores

 y al medio ambiente

www.aderezatucabeza.es





Canarias
Tropical 

La nueva colección de Lidia Falcón se llama 
Canarias Tropical. Está inspirada en Cuba y 
sus turbantes, con una fusión de tejidos 
africanos. También aboga por la como-

didad de lucir sombreros de tela re-
versibles que se pueden doblar y 

guardar sin problema.



El Recinto Ferial de Tenerife se convirtió un octubre más 
en el centro neurálgico de la industria de bodas y cele-
braciones, con pasarelas de los principales exponentes 
de la moda de novia y ceremonias a nivel insular y na-
cional, y con una amplia oferta de servicios complemen-
tarios en 140 puestos en una superficie de 8000 metros 
cuadrados. La pasarela, al frente de la cual estuvieron 
Marcos Marrero y María Díaz, contó con la participación 
de las firmas pertenecientes al programa Tenerife Moda 
del Cabildo: Marco&María, Amarca, Leo Martínez, By Lo-
leiro, Juan Carlos Armas, Revolte y Sedomir Rodríguez 
de la Sierra. También desfilaron Bodamás Madrina (El 
Corte Inglés), Blumynt, Dinovias, María Cao y Oswaldo 
Machín. El hotel Bahía del Duque obtuvo el premio al 
mejor stand.

Feboda impulsa un
año más el sector de
boda y ceremonia



Torneo benéfico en 
The Ritz-Carlton Abama

La primera edición del torneo de golf organizado por The 
Ritz-Carlton Abama, celebrado a finales de octubre en el 
campo Abama Golf, se convirtió en el escenario perfecto 
para recaudar fondos para la Asociación Española Contra 
el Cáncer (aecc). El torneo, que logró recaudar más de tres 
mil euros, contó con el patrocinio de Champagne Taittin-
ger, Grupo Pagoda, Imdicasa, Roche Bobois y Abama Golf.
La parte más emotiva se vivió al realizarse el sorteo a 
beneficio de la aecc, con premios muy especiales para 
la ocasión de parte de todos los patrocinadores y co-
laboradores del torneo, incluyendo estancias en dife-

rentes hoteles The Ritz-Carlton alrededor de Europa.
Los jugadores pudieron deleitarse con diversas mues-
tras gastronómicas presentes en distintos hoyos del 
campo, para seguir, con posterioridad, en la Casa Club 
con la oferta culinaria de algunos de los restaurantes 
del establecimiento hotelero, como el Txoko, la más 
reciente propuesta de Martin Berasatagui, que junto al 
M.B. (dos estrellas Michelín) del chef Erlantz Gorostiza 
deleitaron a los asistentes. En la muestra también par-
ticiparon el Kabuki (una estrella Michelín), El Mirador y 
Verona Cucina Italiana.

Recaudó fondos para la Asociación
Española Contra el Cáncer
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P O R T A D A

Fotografía /  SUAR Fotografía
Peluquería y Maquillaje / Josep Peluqueros

Susana Gallardo pesa 56 kilos, mide 
1,67 y sus medidas… ¡Qué más da! 
Tiene un cuerpo de infarto que cuida 
desde que era niña. El deporte forma 
parte de su esencia. No podría vivir sin 
él. No podría renunciar a lo mucho que 
le aporta. Propietaria del restaurante 
LArena 53, en La Orotava, y madre de 
tres hijos, no tiene nada que envidiarle 
a las atletas del Olimpo. Ya quisieran 
ellas estar así de bien a los 45…

P O R T A D A



Fotografía /  SUAR Fotografía
Peluquería y Maquillaje / Josep Peluqueros



P O R T A D A

En mi casa lo tenemos claro. Es una obligación. No hay disculpa 

Susana Gallardo nació hace 45 años en La Orotava y en Los 
Realejos, el municipio tinerfeño que, históricamente, más 
atletas de élite ha dado a las Islas: Basilio Labrador, Pedro 
García Estévez, Teresa Linares, Iván Ramallo… forjó su pasión 
por el deporte.
Esta empresaria de la hostelería licenciada en Enfermería lle-
va en la sangre el espíritu de corredora. Se inició en su prác-
tica desde muy temprana edad en el Colegio Agustín Espinosa 
y pronto empezaron los campeonatos y los viajes, logrando 
el primer puesto de Canarias de medio fondo (800 metros). 
Luego vendrían los nacionales, la Universidad de La Laguna y 
la reducción del ritmo de los entrenamientos. Aunque el vín-
culo con el deporte era ya muy fuerte, dio un ligero paso atrás 
para centrarse con más intensidad en los estudios y, luego, 
en su actividad como empresaria y en el cuidado de sus tres 
hijos: Luc (1998), Emma (2001) y Fabio (2003).
En la actualidad, sacia el espíritu competitivo con carreras po-
pulares, como media maratones o la última Tenerife Bluetrail. 
De esta forma, no contempla su vida sin la práctica habitual 
del ejercicio físico, que necesita como el aire para respirar. “Es 
totalmente recomendable y compatible con la actividad pro-
fesional”, dice segura de sí misma, al tiempo que, orgullosa, 
confiesa habérselo transmitido a todos los integrantes de la 
familia: “En mi casa lo tenemos claro. Es una obligación. No 
hay disculpa que valga. Los días de entreno son sagrados”.
Asegura que aprovecha la práctica del ejercicio físico para eva-
dirse, poner en orden “un montón de cosas” y para escuchar 
la radio con los cascos bien sujetos a los oídos. Eso sí, con los 
pies sobre la tierra. Revela que nadar todavía es una asignatu-
ra pendiente, pese a tener un buen profesor. Asimismo, tiene 
claro, muy claro, que no está obsesionada con porcentajes de 
materia grasa, controles…: “Hay que desmitificar esta idea. 
Todos tenemos tiempo para cuidarnos. Solo se trata de ser 
constante. Una vez coges el hábito resulta muy fácil y los be-
neficios compensan: equilibrio mental, satisfacción personal, 
te sientes más feliz. Forma parte de mi filosofía de vida”.

que valga. Los días de entreno son sagrados  
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En mi casa lo tenemos claro. Es una obligación. No hay disculpa 

que valga. Los días de entreno son sagrados  



Y para desayunar: un superzumo de frutas de temporada, verduras,

jengibre y jugo de naranja con su pulpa, que 

acompaño con frutos secos 
y un café americano

P O R T A D A



Cinco días a la semana  
La propietaria del restaurante LArena 53 practica deporte cinco días a la 
semana alternando carreras largas de 12 kilómetros con otras más cortas, 
series de cuestas y cambios de ritmo en el parque Taoro de Puerto de la 
Cruz. También corre desde su casa hasta la playa de El Socorro y en la pis-
ta de tartán de Los Realejos. Además, va al gimnasio un par de veces a la 
semana para fortalecer cuádriceps y el abdomen. Para esta última rutina, 
realiza series de 50x4. No hay más que verla…

Esta actividad requiere, lógicamente, una cierta rutina 
a la hora de comer. El desayuno consiste en un superzu-
mo de frutas de temporada, verduras (remolacha, apio, 
pepino…), jengibre y jugo de naranja con su pulpa, que 
acompaña con frutos secos (nueces, ciruelas pasas, pi-
pas de calabaza y arándanos deshidratados) y un café 
americano. Eso sí, algún día que otro incluye queso 
blanco con dulce de guayaba. Luego, a las dos de la tar-
de, llega la hora de la ensalada “con lo que encuentre: 
atún, quinoa, champiñones, una cabeza de pescado…”. 
A las cuatro de la tarde merienda un par de galletas y un 
café, y para cenar, a las nueve, otra ensalada o tortilla 
francesa, algo de pollo o unas lentejitas… Mens sana in 
corpore sano. Y, como mínimo, dos litros de agua al día.
Mientras el cuerpo aguante, Susana Gallardo correrá 
toda la vida. “Voy a ser una viejecita en plena forma”, 
dice con una sonrisa entre los labios. “¡Me encanta!”, 
exclama a continuación. “Aporta, tanto, tanto, tan-
to…”. Cuando habla transmite seguridad, fortaleza. Es 
una mujer fuerte (tiene que serlo) y, también, coqueta, 
consciente de que debe transmitir la mejor imagen: “Me 
gusta mucho el trato con el cliente. Recibirle, presen-
tarle el restaurante, hacer que se sienta cómodo, acon-
sejarle, sugerirle… Y, por supuesto, que se vaya conten-
to”. El trabajo forma parte de su día a día. Lo necesita 
para vivir. Sin más. No requiere más de lo necesario: 
“Trabajar duro, sí. Pero volverme loca, no”. Chica lista.
Viste casual, cómoda, no renuncia al taconazo cuando la 
ocasión lo merece y, a veces, afirma: “Soy un poco atre-
vida”. En cuanto a los cuidados estéticos, destaca que 
no puede vivir sin sus cremas hidratantes para el día y la 
noche. Pretty woman!
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Un concepto más fresco y contemporáneo
El restaurante LArena 53 tiene estilo. El antiguo Lucas 
Maes ha renovado su cara y ahora se presenta con la 
misma cocina de mercado pero con un concepto más 
fresco y contemporáneo. Es la impronta alegre y juve-
nil de esta empresaria que cuida con mimo los servi-

cios de restaurante y cáterin, y los eventos que orga-
niza. Es un entusiasmo que se transmite. Es un afán 
vital que irradia exigencia, gusto y sabor, como este 
Tataki de atún rojo con escabeche, soja, miel y wakame 
al gusto… ¡Espectacular!

Una vez coges el hábito resulta muy fácil y los beneficios 

compensan: equilibrio mental, satisfacción personal, 

te sientes más feliz...
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Una vez coges el hábito resulta muy fácil y los beneficios 



L UCÍA DE SUÑER
lucia@luciadesu.com

Una vivienda bioclimática
en El Sauzal

De...
Encasa

Esta vivienda diseñada por sus propietarios, arqui-
tectos de profesión, no necesita aire acondicionado 
ni calefacción durante todo el año. El pormenorizado 
estudio de su orientación hace que la insolación sea 
mayor en invierno que en verano, regulando la tempe-
ratura interior. Además, dispone de ventanas con tres 
cámaras que contienen gas argón y bloques de espe-
cial calidad que aíslan térmicamente la vivienda.
Cuenta, asimismo, de placas solares para calentar agua, 
piscina climatizada de 15 metros de largo, con limpieza 

y purificación de agua automatizados, preinstalación 
para placas fotovoltaicas, aspiración central…
Está estudiada para el disfrute pleno al aire libre, no 
sólo por su piscina de dimensiones generosas, sino por 
las zonas ajardinadas. Tiene tres terrazas, una de ellas 
en la planta alta, con un apartamento independiente 
del resto de la casa, que se usa para invitados. 
La planta en semisótano, con diversas dependencias, 
se emplea, entre otros usos, para juegos y almacena-
miento.

El estudio de su orientación hace 
que la insolación sea mayor en 

invierno que en verano, regulando 
la temperatura interior

Fotografía / manuelcaraballo.com



La orientación es fundamental para aprovechar el sol en invierno y mitigarlo en verano. Las ventanas, de seis metros de largo, 
permiten estupendas vistas. 



Los propietarios, sensibles en la cuestión ecológica, han dotado a la vivienda de colectores solares para calentar el 100 % del agua, 
incluida la de la piscina, durante todos los meses del año. La piscina, con más de 15 metros de largo, fue diseñada para nadar.

Las líneas puras de la vivienda junto con una decoración y mobiliario reducido hace que la arquitectura sea protagonista.



La cocina es el corazón de la casa. Conecta con la terraza y el jardín.

El coste de mantenimiento de la vivienda es muy reducido. Está protegida del calor, la humedad y el viento, consiguiendo 
una temperatura muy agradable tanto en invierno como en verano. 



ÁLVARO HERN ÁNDEZ
Blog // Ál & Other Stories

Cosas
Otrasy

Bolso de paja 
Prepárate para sorprender: los capazos de la playa llegan a la city 
pero con un aire muy boho-chic. Si le cuentas esto a tu madre, se 
morirá de risa… Pero la realidad de las pasarelas y de la calle es 
la que es: los bolsos de paja están más de tendencia que nunca. 
Pequeños, grandes, redondos, cuadrados, con flores, brillos… Y to-
dos, para que des el campanazo por las cálidas calles de tu ciudad, 
porque eso de llevarlos a la piscina ya no lo veo tan claro…

Armani vuelve a tomar la 
delantera en los perfumes 
Las tardes-noches de diversión deben acompa-
ñarse por las más exclusivas y nuevas fragancias 
de Armani. Glamour, frescura y exclusividad es lo 
que te proponen Because it’s you, una fragancia 
para mujer con notas de salida son frambuesa, ne-
roli y lima ácida, y Stronger with you para hombre, 
con notas de salida de cardamomo, pimienta rosa, 
hojas de violeta y menta. ¿A que suenan delicio-
sos? Pues el olor lo supera.    

Cruise collection 
Otoño: tiempo de cruceros que exi-

ge, por supuesto, normas de vestimenta 
y estilo, aunque haga calor y la cubierta pa-

rezca lava en erupción y la caliente brisa mari-
na nos llegue como el aire de un secador. O sea, 
pelo machacado por los años de duro trabajo en 
una peluquería cualquiera. Pero lo que no de-
bemos dejar de lado es el talante, la actitud y 

las ganas de gustar, aunque estemos en alta 
mar o derritiéndonos como un helado en 

la piscina del cruise. Menos mal que 
después viene la cena de copa y 

mantel... 
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La camiseta lo dice por ti
Los tiempos han cambiado radicalmente. Si antes enseñar la marca se consideraba 
de mal gusto, ahora es un must. Las camisetas están más de moda que nunca y 
son el mejor escaparate para las marcas y reinvindicaciones. Así, prepárate a ser el 
mejor soporte publicitario. Y para ejemplo la camiseta del último desfile de Dior: 
“Todos deberíamos ser feministas”. Yo me apunto.

El bañador que debes tener
Los hombres también tenemos derecho a dis-
frutar del baño bien vestidos… o casi vestidos. 
The Knot Company se inspira en las sinuosas 
formas y colores que componen los atolones, 
donde la cadencia de verdes, azules y tonos 
coral dibu-jan figuras circulares y ondulantes 
bajo el océano. Y es eso lo que se refleja en los 
diseños de la nueva colección. Para ello cuen-
tan con dos estampados exclusivos made in The 
Knot Company. El color también es un derecho 
masculino. 

El bikini es el mejor amigo de la mujer 
No hay nada más elegante y sexy que un dos piezas en blanco 
impoluto, además de dar mucho juego para combinar... Caracola 
es como se llama este bikini bandeu de la marca canaria Arena 
Negra con pieza en tul de lycra, que emula la red de pesca y for-
nitura central de nido de cochas con braga de lazo ancho. De la 
colección Pacífico. ¡Me encanta!    

Una maleta transparente a salvo de curiosos  
La ha inventado Mandarina Duck y el truco está en unos estuches de tela para tenerlo todo ordenado a salvo de 
miradas indiscretas. Se llama Popsicle y es un original producto que permite deshacer el equipaje fácilmente. Eso 
sí, si dejas algo fuera de esos compartimentos se enterarán de lo que llevas hasta los de Seguridad.    



FÁ TIMA Y  SONIA VÁZQUEZ
Joyería Ana Esther

Off-White

Premio para
Kenzo Takada 

En el mundo de la joyería estamos acostum-
brados a admirar toda suerte de rarezas y 
curiosidades: desde antigüedades clásicas, 
a joyas solidarias, pasando por esculturas 
en metales preciosos o calzado repujado con 
piedras preciosas y diamantes. No obstante, 
tras infinidad de visitas a ferias internaciona-
les, exposiciones y museos especializados en 
relojería y joyería antigua, creíamos conocer 
todo lo que este apasionante universo nos 
podía ofrecer. Pues bien, no es así. Reciente-
mente descubrimos en el museo Gioiello de 
Vicenza (Italia) una muestra de 40 valiosísi-
mos honores, es decir, condecoraciones de 
enorme rareza y valor, exquisitas en su fa-
bricación y únicas en su estilo. Estos objetos 
tan singulares son en sí mismos obras de arte 

creadas por los mejores orfebres.

Joyas de 
honores

JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ
bounty@bountycanarias.com

GL ORIA G ARCÍA

La tercera edición de los premios de la revista Interiores ha ga-
lardonado al diseñador japonés Kenzo Takada por su trayecto-
ria internacional y reciente participación para vestir al mítico 
sofá modular Mah Jong de Roche Bobois, creado por Hans 
Hopfer en 1971 y por el que Takada siente admiración. Este 
trabajo se ha caracterizado por el uso de tres gamas cromá-
ticas: la mañana, en tonos pastel; el mediodía, en colores 
vivos, y la noche, con azules y verdes oscuros. El evento, pre-
sentado por la actriz Laura Sánchez, 
se celebró a finales de octubre en 
el Hotel Westin Palace 
de Madrid.

Virgil Abloh es el fundador de la firma Off-White y uno de 
los culpables de una nueva forma de entender el lujo li-
gado a la calle, estrategia que conecta a la realidad del 
día a día. Por eso, no extraña que la sudadera (capucha 
incluida) sea el eje central de sus creaciones.
Calzado deportivo, gorras, prendas unisex, las ya cita-
das sudaderas… son piezas informales y cómodas que ha 
incorporado a la pasarela. La moda de hoy en día busca 
acercarse a la gente con un estilo de vida familiar. Y el es-
tadounidense Virgil Abloh, educado en la cultura urbana, 
lo ha conseguido con Off-White aportando un rediseño 
muy personal que marca estilo.
Off-White es una etiqueta de moda ligada a la estética 
urbana: un concepto deportivo en donde tampoco faltan 
los estampados de grafitis y los guiños a los años sesenta 
y setenta. Tejidos naturales de primera, piezas elásticas o 
sedosas, materiales refinados como el cuero… Imposible 
resistirse.



El cuello y escote, 
de moda

DRA .  T ANIA BET ANCOR
infobetancort@gmail.com

Medicina
     Estética

KA T Y DOR T A  

Salud

Fibromialgia

Recién llegada de la II sesión de Expertos de la Academia 
de Excelencia en Medicina Estética centrada en el aborda-
je de cuello y escote, vengo ilusionada con las conclusio-
nes y los últimos avances que hemos conseguido para el 
tratamiento de estas zonas, que a partir de los 40 empie-
za a ser una preocupación para muchas mujeres.
La papada, la flacidez, las líneas verticales que marca el 
músculo platisma del cuello, las arrugas horizontales y las 
manchas son los signos más frecuentes del envejecimien-
to del cuello. No obstante, los resultados que estamos 
consiguiendo  para atenuarlos son, por fin, maravillosos.
Para la papada o doble mentón, el ácido desoxicólico (co-
nocido en España como Belkyra) es un tratamiento revolu-
cionario por los resultados definitivos que consigue de cara 
a disminuir el acúmulo graso. Así, conseguimos eliminar la 
papada y recuperar un arco mandibular nítido y definido.
Para la flacidez, los hilos tensores más evolucionados 
son lo más novedoso. Existen tres tipos de hilos: lisos o 
monofilamentos, espiculados y los tensores con conos o 
Silhouette. Se diferencian en la técnica que precisan para 
ser colocados y en los resultados que ofrecen. Los lisos 
dan una redensificación y estimulan la formación de colá-
geno reduciendo arrugas, mientras que  los espiculados y 
los Silhouette producen un claro efecto lifting.
Las manchas  o lesiones pigmentarias las trabajamos con 
peelings de última generación y con luz pulsada intensa. 
También, la radiofrecuencia fraccionada tensa y mejora la 
textura de una manera espectacular.
Recuperar un cuello liso y firme, sin grasa localizada, y 
un escote hidratado y sin manchas, ya es posible.

La fibromialgia ha ido adquiriendo cada vez mayor 
importancia en nuestro país hasta convertirse en la 
tercera enfermedad reumatológica diagnosticada con 
mayor frecuencia, después de la osteoartritis y la ar-
tritis reumatoide.
Se trata de una enfermedad crónica caracterizada 
por dolor músculo-esquelético, que se localiza, sobre 
todo, en zonas musculares sin que exista un daño apa-
rente. Presenta una gran sensibilidad a cualquier con-
tacto físico o cambio de temperatura.
Afecta con mayor frecuencia a mujeres entre 30 y 60 
años, y aunque está relacionada con el estrés, su cura-
ción no solo depende de que la ansiedad desaparezca. 
En la actualidad hay un gran número de personas con 
fibromialgia que realizan una vida normal. Sin embar-
go, si tarda en diagnosticarse, la calidad de vida dis-
minuye poco a poco.
Los tratamientos de la fibromialgia no son curativos, 
ya que se desconocen sus causas, por lo que van diri-
gidos a aliviar los síntomas de los pacientes. El dolor 
se trata con analgésicos y antinflamatorios o bien in-
corporando antidepresivos. Los expertos recomiendan 
realizar ejercicio físico aeróbico de forma progresiva, 
gradual y constante. Además los ejercicios en piscinas 
o la hidroterapia también pueden paliar el dolor. Ade-
más, las infusiones de valeriana o la melisa son las más 
recomendadas para disminuir los síntomas.
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Consejos para prevenir 
el dolor de espalda
Los dolores de espalda son un problema de salud muy extendido 
que afecta a una grandísima parte de la población adulta española, 
suponiendo además una limitación para el desarrollo de actividades 
cotidianas.
El ejercicio es la intervención con mayor grado de evidencia de efi-
cacia para el tratamiento del dolor crónico de la espalda baja, mien-
tras que el sedentarismo sigue siendo el peor enemigo. Sin em-
bargo, existen ciertos aspectos que puedes tener en cuenta, para 
procurar prevenir este fastidioso problema:
Déjate asesorar por profesionales de la actividad física para la salud.
Identifica y corrige tensiones y desequilibrios corporales y, sobre 
todo, malas posturas. Presta atención cuando levantes objetos y, 
si debes inclinarte para recogerlos, flexiona las rodillas y mantén la 
columna recta (en su posición natural) y con la barbilla elevada. Si 
lo que tienes que transportar es muy pesado, mejor será que utilices 
algún carrito que te permita deslizar la carga.
Entrena físicamente de manera habitual. 
Incrementa tu fuerza haciendo ejercicios que incluyan la moviliza-
ción de todo tu cuerpo, más que nada, los músculos principales del 
abdomen, la espalda, la cadera y la zona pélvica. 
Haz ejercicios aeróbicos: caminar, nadar o correr por lo menos 20 
minutos tres veces a la semana.

 el peor enemigo
El sedentarismo sigue siendo

Belleza
  HELEN NOVAL 

Una piel renovada y limpia
En Tenerife tenemos la suerte de disfrutar de la playa y, en noviem-
bre, también. Así, después de pasar tiempo bajo el sol, la piel sufre 
daños y se deshidrata. Es el momento de aplicar una serie de cui-
dados, por lo que te propongo un plan de acción fácil, rápido y muy 
efectivo.
Lo primero que debemos hacer es una exfoliación para eliminar las 
células muertas e impurezas, de esta manera conseguiremos una 
piel renovada y limpia. El siguiente paso es hidratar con una crema 
que se adapte a tu tipo de piel y recobre su buena salud.
La zona del contorno de ojos necesita un trato especial para evitar 
que se formen arrugas. Lo ideal es usar un contorno de ojos tanto 
de  día como de noche.
Además, para conseguir unos resultados óptimos te recomiendo  un 
tratamiento de cabina personalizado.



Pionera en el uso de ácido desoxicólico para el trata-
miento estético de la eliminación de la grasa submen-
toniana. Con este tratamiento revolucionario se con-
sigue eliminar definitivamente la papada y recuperar 
el contorno mandibular. Hablamos del único método 
que consigue un efecto que sustituye a la liposucción 
quirúrgica.

Calle Pérez Galdós · 11 · Santa Cruz de Tenerife / Tel. 922 240 180
   www.drataniabetancor.com

Un cuello más estilizado y firme 

Dra.Tania Betancor · Medico Estético · Colegiado Nº 5173

ELIMINAR PAPADA SIN CIRUGÍA 



La nueva ley canaria de protección animal, 
en 2018
El bienestar animal, en realidad, debería ser regulado bajo 
una ley marco europea, pero, por el momento, en España 
coexisten 17 leyes, una por cada comunidad autónoma.
Nuestra Ley 8/91 de 30 de abril sobre protección de los ani-
males fue la cuarta que se promulgó en España, en su día un 
gran avance cuyo trabajo fue desarrollado principalmente 
por Miguel Cabrera Pérez Camacho, abogado y entonces 
militante del Partido Popular. El resultado de su encomia-
ble trabajo ha servido para que durante 27 años hayamos 
podido proteger a nuestros animales. Pero lo cierto es que 
ya toca modificar la ley, incorporarle nuevos conceptos, 
omitir otros…Y es que en la actualidad nos encontramos 
con un sentido del bienestar animal diferente, partiendo 
de la gestión del estrés y de considerar a nuestros animales 
de compañía como verdaderos miembros de la familia.
En Canarias, por fin, quizás a finales de 2018 podamos pu-
blicar la nueva ley de protección animal. La modificación 
de la ley de 1991 está en camino, y esto es importantísimo. 

Lo deseable en esta nueva ley canaria sería tener en cuen-
ta: proyectos CES de gestión de colonias callejeras, susti-
tución de multas por trabajos en beneficio de animales, 
decomiso preventivo, no diferencias de perros podencos 
con otra raza, supresión de peleas de gallos, prohibición de 
circos con animales…
El Derecho europeo es determinante: el artículo 13 del 
T.F. Unión Europea, se ha contravenido por España des-
de su publicación, pues considera a los animales como 
“seres sensibles”, mientras nuestro Código Civil los de-
nomina “bienes muebles”, es decir, cosas. Esto ha per-
judicado mucho a la defensa de los animales en el ám-
bito civil: daños, custodias compartidas, titularidad, 
embargos, desahucios… Sin embargo, Italia, Alemania, 
Portugal y Francia han ido reformando sus constitucio-
nes y leyes generales. Increíble por avanzado, el código 
foral catalán que en 2006 introdujo esa modificación 
con absoluto criterio ético.

SANDRA BARRERA,ABOGADO

La ley 8/1991 de Protección Canaria de los Animales no 
prohíbe expresamente las corridas de toros, sino la pro-
hibición general de animales “en peleas, fiestas, espectá-
culos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad 
y sufrimiento” (a excepción de peleas de gallos). Por ello, 
siempre hemos entendido que las corridas de toros en Ca-
narias estaban prohibidas.
La última corrida que tuvo lugar en las Islas fue el 7 de enero 
de 1984 en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, que junto a la de 
San Bartolomé de Tirajana y Telde eran las únicas tres plazas 
existentes en el Archipiélago. En realidad, no se sabe si deja-
ron de celebrarse por una línea ética o por fracaso económico. 
Lo cierto es que a pesar de las interpretaciones, la sen-
tencia del Tribunal Constitucional de octubre 2016 ha 

acabado con las dudas. Es inviable prohibir la fiesta de 
los toros pues no puede interferirse en lo que el Estado 
declaró patrimonio cultural. 
En consecuencia, si algún empresario quisiera celebrar este es-
pectáculo en Canarias sería muy cuestionable éticamente, pero 
legal, a tenor de esta sentencia. 
Por tanto, es importante que el legislador que desarrolle la 
nueva ley de protección canaria de los animales tenga muy en 
cuenta que nuestra prohibición data de 1991 y la sentencia de 
2016 no es retroactiva. Así protegeremos a Canarias de estos es-
pectáculos bochornosos y cruentos que deben abolirse en todo 
el territorio nacional. Porque aunque la tauromaquia sea una 
actividad legal, desde los operadores jurídicos pertinentes se 
trabaja sin descanso para que se proceda a la abolición total.

FriendlyPet

La prohibición de corridas de toros en Canarias

La tauromaquia en las Islas sigue siendo legal. Eso sí, desde  

los operadores jurídicos pertinentes se trabaja para su abolición total 
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JENNIFER CÓNSUL,  VETERIN ARIA

Aunque el verano haya pasado no debemos olvidar que 
nuestros animales pueden llegar a sufrir un golpe de calor 
y ocasionarnos un gran disgusto. Recuerda que vivimos 
en Canarias... Nuestros amigos son mucho más sensibles 
al calor que nosotros los humanos, pues tienen más pro-
blemas para reducir su temperatura corporal. Algunos 
consejos básicos para prevenir estos golpes de calor son: 

Cuidado con las salidas
Debemos restringir las salidas lo máximo posible en las 
horas centrales del día y realizarlos solo en caso de nece-
sidad. Si hubiera que hacer una salida higiénica, para que 
el animal defeque u orine, debe ser lo más breve posible y 
siempre por la sombra.

El pelo largo aísla más
Aunque pudiera parecer lo contrario, los perros con los que 
más hay que extremar la precaución son los de pelo corto. 
El pelo largo aísla más y resiste mejor. Los de pelo corto tie-
nen un peor aislante natural y resisten peor las altas tempe-
raturas. Otro tipo de perro y gato con los que debemos te-
ner mucho cuidado son los braquicéfalos (chatos de cara), 
como los bulldog o bóxer, o persas en caso de los gatos.

Hidratación
Debemos mantener el agua en casa fresca y cambiarla 
varias veces al día. Si el animal ha salido de casa correc-
tamente hidratado y el paseo se hace por la sombra, ayu-
daremos a prevenir el golpe de calor.

No lo dejes en el coche
La temperatura del interior de los vehículos puede 
superar hasta en 20 grados la del exterior en solo 30 
minutos, por lo que dejar a un ser vivo dentro del au-
tomóvil supone un gran peligro.

Miguel Cabrera Pérez 
Camacho

Al  loro

Busca hogar
Alondra es una perrita de 8 años, mix de malamute de 
tamaño mediano, guapa, original y bellísima. Ha esta-
do mucho tiempo en depresión, pues fue abandonada 
por su familia. Tuvo problemas de obesidad debido a la 
tristeza. Su ansiedad hizo que comiera demasiado. Hoy 
es una perra sin problemas pero necesita que la quieran. 
Es tranquila, buena, noble y sociable. Le encanta pasear 
en coche, no marea y va sentada. En los paseos a pie va 
muy bien con correa, muy educada y amigable con otros 
perros y personas.  Se busca una familia responsable que 
quiera hacerse cargo de ella hasta el fin de sus días.
Teléfono de contacto: 696 824 645

Grupo Animalia
Tel. 600 525 989 / animalia.sos@gmail.com

La tauromaquia en las Islas sigue siendo legal. Eso sí, desde  

Miguel Cabrera Pérez Camacho es abogado, doctor en Dere-
cho, exdiputado en el Congreso y en el Parlamento de Cana-
rias, exmilitante del PP… Gran amante de los animales, vive 
en Santa Cruz con tres perros recogidos y adoptados. El que 
está a la izquierda se llama Agallas. Es macho y tiene 6 años. 
Su anterior familia le abandonó y la hija de Miguel no dudó 
en llevarlo a casa. Junto a él está la perra Al-Ba de 1 año, 
nombre que se le puso porque tenía fecha de sacrificio en 
el Albergue de Bañaderos. La trajeron a Tenerife y le salva-
ron la vida. Y, por último, la perrita Pepa, de 2 años y medio, 
adoptada en Valle Colino. Canarias le debe mucho a este san-
tacrucero con casa en Tacoronte, donde tiene más animales 
recogidos, un pequeño santuario con el que disfruta. Toda-
vía no se le ha agradecido lo suficiente todo su trabajo en pro 
del bienestar animal desde su profesión de abogado y como 
diputado. Los animales, sin duda, son su vida.



Restaurante Haydée

Vida
La  buena

Ya tenía ganas de probar este restaurante. Me lo habían reco-
mendado en varias ocasiones, pero nunca podía ir, y justa-
mente, hace una semana, oí en la radio una entrevista a Vic-
tor Suarez, chef y propietario del restaurante Haydée, que 
dirige junto a su hermana, Laura Suárez, y ya no pude resis-
tirme. Lo cierto es que me encantó la entrevista, no solo por 
cómo presentó la nueva temporada, con platos renovados 
y con una nueva oferta de cócteles (maridaje perfecto para 
sus composiciones), sino que me gustó también la frescura, 
sencillez y pasión con la que Suarez describía su cocina. Una 
nueva oferta de temporada, atractiva y sorprendente que, 
sin duda, será una buena alternativa culinaria en Tenerife.
Y me llevé una grata sorpresa. Felicito a los hermanos Suá-
rez porque este restaurante sorprende, no solo por la coci-
na sino por todo el entorno que lo rodea: casa canaria an-
tigua y preciosa, huerta propia y amplias terrazas. Un lugar 
privilegiado que te sorprende desde el primer momento.
La cocina que proponen es creativa, divertida y original. Y 
en ella incluyo a los postres, al cuidado de Laura Suárez. No 
te dejan indiferente. Son extraordinarios. 
El restaurante Haydée es un homenaje al nombre de su 
abuela y nació con un objetivo claro: promocionar la cultu-
ra gastronómica fusionando recetas de la cocina occidental 
y oriental. Para ello, ofrecen deliciosos pasteles, mezclas y 

acompañamientos que no pasan desapercibidos, utilizan-
do hierbas y frutos de su propia huerta ecológica que ga-
rantizan una mejor calidad y un menor recorrido de los ali-
mentos. Apuestan por la estacionalidad y por los productos 
kilómetro cero.
Para la ocasión empezamos con un excelente ceviche ki-
nilaw marinado con leche de coco y jengibre. ¡Riquísimo! 
Continuamos con un risotto de gamba, mantecado con al-
mogrote y crujiente de parmesano. Este plato sorprende, 
por lo untuoso que es y su marcado sabor a almogrote. Qui-
zás, un poco más de picante lo mejoraría, pero aun así está 
delicioso. Seguidamente, nos trajeron una costilla confita-
da y lacada con salda teriyaki, tierra de higos y mermelada 
cítrica. Muy sabrosa y en perfecta cocción. Por último, nos 
decantamos por el magret de pato Pekín con puré de chiri-
vía y salteado de edamames. 
De postre: milhojas de crema pastelera de cardamomo y 
helado de vainilla. Texturas de chocolate, tofe y gofio. Y el 
summum: Recuerdos de la Infancia, extraordinario postre 
a base de piña y alguna que otra sorpresa… ¡Me encantó! 
Armonizando este excelente menú, tomamos un vino de la 
zona: Paisajes de las Islas (Malvasía y Marmajuelo), elabo-
rado por Bodegas Tajinaste. Denominación de Origen Pro-
tegida Islas Canarias ¡Excelente elección!

Camino Torreón Bajo · 80 · 38300 · La Orotava 
Tel. 822 90 25 39

restaurantehaydee.es / info@restaurantehaydee.es

Empezamos con un excelente
ceviche kinilaw marinado con leche 

de coco y jengibre. ¡Riquísimo!

Cocina canaria con toques asiáticos y 
mucha creatividad

MARÍA D. DELGADO



Un viaje por los sentidos. Intensidad, amalgama de sabores y la reconfortante 
sensación de estar disfrutando de una cocina de la máxima calidad.
Eso es vivir la gran aventura de Brunelli’s en el Puerto de la Cruz, un auténtico steakhou-
se norteamericano que cumple este mes de septiembre su segundo año de éxito ofre-
ciendo las mejores carnes seleccionadas en una ventana directa al Atlántico. 
Todo ritual gastronómico en la preparación de la materia prima necesita un grill 
a su altura, y es ahí cuando entra en escena el Southbend, un horno de inducción 
a 800 grados, único en Canarias, que sella los poros de la carne para mantenerla 
tierna y jugosa por dentro a la vez que conserva todo su sabor.
Con la introducción diaria de tres nuevas sugerencias gastronómicas y un plato 
estrella: vaca gallega premium con 45 días de maduración, el restaurante ha sido 
finalista de los premios gastronómicos Qué Bueno Canarias. 
Brunelli’s es, además, un tesoro arquitectónico que impresiona al cliente cada vez 
que acude a disfrutar de la auténtica experiencia que supone una comida en el 
restaurante. Un gran ventanal, de más de nueve metros de altura y casi tres de 
ancho, asciende y desciende para convertir el espacio en una terraza al aire libre.
Testigo de las mejores puestas de sol y siempre acariciado por la agradable brisa 
del océano, Brunelli’s es visita obligada para los apasionados de la mejor carne. 

Brunelli’s cumple 
dos años
Visita obligada para los apasionados
de la mejor carne



Cocina
Jefe de

Uno, que ya peina canas, recuerda al Anocheza. Ahora, 
el mismo local de Santa Teresita alberga al restaurante 
Noi del chef Pablo Amigó (Santa Cruz de Tenerife, 1981), 
a quien vislumbro, tras el cristal y una hilera de frascos 
de cristal con hierbas, trajinando en la cocina con boi-
na gris y chaquetilla blanca. Tras años de formación por 
esas tierras extranjeras de Dios, el cocinero se ha liado 
los bártulos a la cabeza y presenta en su ciudad el Noi, 
muy pegado a la tierra, muy normal, muy de mercado, 
sin estridencias y natural, “como soy yo” dice el creador, 
que lo tiene muy claro: se trata de naturalizar la cocina, 
esto es, los productos animales y vegetales de su des-
pensa adquieren las condiciones necesarias para perpe-
tuarse en cuidados platos de autor, en texturas y sabores 
que requieren de un deleite lento, sin agobios. Solo así 
nos recreamos en fusiones que llevan al paladar el aroma 
de la hierba (esa misma del frasco), el ánimo del caldo y 
la esencia del alimento.
Son intervenciones sutiles, a veces imperceptibles. Y ahí 
reside el sortilegio: descubrir la muselina de habano y ar-

mañac en el micuit de pato que presenta con melocotón 
al vino blanco y crujiente de pasas. Previamente (estrate-
gia), la boca se refresca con un cubito de melón aderezado 
con albahaca y mejorana.
El chef ha estudiado el menú degustación. Sensaciones 
que construyen un discurso cabal. Por eso tras el fua, 
asoma la vieira con trío de huevas y el deje de la salsa de 
carne que mira al sol naciente. Y, claro, el toque de berro.
Pablo Amigó es ecléctico. No se casa con este o aquel. 
Imagina y prueba. Experimenta y seduce. Mezcla y sor-
prende con intensidades que descargan y caricias que dan 
el punto. Pero todo en la misma clave. No hay distancias 
que desconcierten o despisten: empanadillas mar y monte 
que se presentan como dumplings (marketing culinario), 
risotto de carrillera con setas y parmesano y cochino ne-
gro crujiente con toque ácido del piel de naranja y fondo 
salado son colores de una misma gama. Y, claro (de nue-
vo), hierbas. En esta ocasión, en ensalada con avellanas.
La procesión de Amigó sublima con un borracho de espe-
cias y fresas que arrebatan por su textura. Traviesas.

Pablo Amigó

Texto · Foto /  J. L. Zurita

Nos recreamos en fusiones que llevan al 
paladar el aroma de la hierba, el ánimo del caldo 

y la esencia del producto
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Dumplings de lechón y langostinos 
con caldo de cochinillo. 

Solomillo de ternera extremeña con zanahorias encurtidas y su demiglace ligera.  

Risotto de plancton con chipirones 
y aceite de limón. 

Vieiras asadas con mantequilla de levadura de cerveza con 
soja, berberechos, espárragos blancos y salsa bearnesa.

Carrillera de ternera al regaliz con 
ortiguillas y plancton.  

Pulpo en caldo de miso, gnocchi de papa, soja y wasabi y salsa kimchi. 



Vamos a ver… Contigo voy a usar una nueva 
táctica…
“¡Uy! ¡Miedo me da!”.
Nada de ¿estudias o trabajas? ¡Se acabó! 
Quiero conocer tu interior…
“¿¡Cómo!? ¿Mi ropa interior?”.
No te hagas la ingenua. Sabes a lo que me 
refiero: tu fuero interno. “Sorry?”.
Sí mujer. Como eres la psicóloga del Bon Vivant
 te voy a aplicar el cuestionario Proust…
“Vale. ¡Adelante!”.
Empecemos: ¿atardecer o amanecer? 
“Depende de cómo y con quién. Ja, ja, ja…”.
Bien. Otra: ¿sorprender o dejarte sorprender?
“¡Jó! Las dos cosas. Según”.
Me parece que voy a volver a ¿estudias o trabajas? 
Me entero de más cosas...
“No, no. Sigue. Otra pregunta más…”.
¿Blanco o negro?
“Negro, mi vestimenta habitual. Interior y exterior, 
por si te sirve de algo en esta extraña entrevista”.
¡Por fin algo en claro!
“Será algo en oscuro…”.
¡Sí, porque lo único claro aquí es tu apellido, 
nena! ¡Qué pifiada!

Isabel Blanco
Cuando el apellido no ayuda

El negro es mi vestimenta habitual.  

Se entiende a 
las mujeres como se 
entiende el lenguaje 
de los pájaros: o por 

intuición o de 
ninguna manera

Henri Frederic Amiel
(escritor suizo)

Interior y exterior 

ÚRSULA SIEMENS
ursulasiemens@gmail.com


