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Gran Canaria

Teror

Pues va a ser verdad que el 
hermanamiento de los 
municipios de Guía y Gál-

dar es real y no postureo. El pro-
nóstico de aquellos detractores 
que no creyeron en la inédita 
apuesta política y la calificaron 
de brindis al sol parece caminar 
al fracaso. 

Los nuevos tiempos de fuertes 
estrecheces económicas, sin 
precedentes en las últimas déca-
das, exigían y exigen una nueva 
visión de la política municipal 
para hacer viables sus proyectos 
y responder con diligencia a los 
problemas de la población, par-
ticularmente en aquellos territo-
rios de pequeño o mediano ta-
maño poblacional, con fronteras 
comunes y pertenecientes a una 
misma comarca. 

Las dificultades constatadas 
para reaccionar institucional-
mente a algunos de esos proble-
mas explican en el caso del No-
roeste grancanario el nacimien-
to de plataformas ciudadanas. 
Primero, la de La Aldea de San 
Nicolás para reivindicar con éxi-
to la urgencia de su nueva comu-
nicación por carretera. Ahora la 
de la Plataforma Ciudadana del 
Norte que propugna el rescate 

del antiguo colegio salesiano de 
Guía, edificio de incuestionable 
valor arquitectónico (estilo neo-
canario), para destinarlo a uso 

sociosanitario, previo acuerdo 
con el Obispado, titular del in-
mueble que le fue legado por Eu-
sebia de Armas Almeida, como 
el resto del patrimonio de esta 
dama guiense. Ambos movi-
mientos han contado desde el 
primer instante con amplio res-
paldo, incluido el de las institu-
ciones municipales, sin excep-
ción de los colores políticos que 
las conforman. La plena sintonía 
de uno y otro con el latido de la 
calle explican la acogida popular 
y su consolidación.  

Para quienes conocen la rivali-
dad histórica, a veces dura, de 

Guía y Gáldar por asumir el lide-
razgo de la zona en décadas pre-
téritas, lo sucedido en el último 
pleno del jueves en la Ciudad de 
los Guanartemes no es un suce-
so irrelevante. La Corporación 
Municipal al completo y el pú-
blico asistente aplaudió por una-
nimidad la emotiva intervención 
de una vecina de Guía, Inmacu-
lada González, portavoz de la 
Plataforma Ciudadana norteña, 
tras justificar su demanda al 
ayuntamiento galdense para 
que respaldara el objetivo del 
colectivo al que ella representa-
ba, “como sumadora de senti-
mientos y no de firmas”. 

La respuesta del alcalde Teo-
doro Sosa, pionero de la “frater-
nidad” municipal con Guía y su 
alcalde Pedro Rodríguez, estuvo 
a la altura de tan importante cir-
cunstancia e iniciativa social. “Si 
alguno dudaba de que el herma-
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Hermanamiento no ficticio ante 
problemas de comarca

namiento de Guía y Gáldar era 
simplemente un paripé como al-
gunos insinuaron en su momen-
to, este es un ejemplo de que 
ambos son un único municipio. 
Estamos luchando por lo mis-
mo. Me da igual como alcalde, y 
lo digo clarito, que el centro so-
ciosanitario del Norte esté en 
Guía. Las plazas de ese centro 
van a ser ocupadas por los veci-
nos de Agaete, Gáldar, La Aldea 
de San Nicolás y Guía”, declaró el 
alcalde galdense antes de con-
cluir invitando a “quitar los lími-
tes a los municipios y comence-
mos a pensar en clave Norte y de 
futuro de unidad”.  

Este episodio define y muestra 
elocuentemente, en los términos 
enunciados, la coherencia, gene-
rosidad, firmeza, altura de miras 
y ansias de unidad en la lucha de 
este Norte grancanario por con-
quistas sociales y de progreso 
que le han negado en el pasado 
la miopía de sus propios políti-
cos locales y la cicatería de los 
otros. El golpe de timón en for-
ma de hermanamiento munici-
pal, más allá de las romerías y 
pregones, genera razonables ex-
pectativas de cambio. Gaudea-
mus igitur. 

Los nuevos 
tiempos de 

fuertes estrecheces 
económicas 
exigen otra  
visión de la 

política 
municipal

La comunidad hindú entrega diez 
toneladas de alimentos a la Isla   
Un centenar de personas participan en el acto de hermanamiento 
en la Basílica del Pino P 4.000 kilos se reparten en centros de Teror 

J. M. N.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

La comunidad hindú de Gran Ca-
naria celebró ayer su ofrenda a la 
Virgen del Pino y el Día de Acción 
de Gracias a la sociedad isleña, que 
cumplió su decimocuarta edición 
y se ha convertido en una de las 
principales festividades de la po-
blación hindú que reside en la Is-
la. Un centenar de personas acu-
dieron a la villa de Teror para entre-
gar los alimentos que se han reco-
gido en diversos municipios.  

Como en los últimos años, la 
ofrenda alcanzó las diez toneladas 

de alimentos básicos, como arroz, 
azúcar, leche, gofio, aceite, lentejas, 
pasta o cacao soluble. De esa can-
tidad, 4.000 kilogramos serán re-
partidos en los centros sociales de-
pendientes de la Basílica de Teror, 
otros 4.000 irán al Banco de Ali-
mentos de Gran Canaria y los 
2.000 a la Iglesia de San Agustín y 
Santa Rita de Vegueta.  

El acto simbólico de la ofrenda 
se celebró a mediodía ante la ima-
gen de la Virgen del Pino e intervi-
nieron el vicario parroquial de Te-
ror, Adrián Sosa; el alcalde de Teror, 
Gonzalo Rosario; un representan-
tes de la confesión religiosa hindú, 

Sanjay Maharaj; el presidente de 
esa comunidad asiática en la ciu-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vinod Sawnani; y los dos orga-
nizadores de la ofrenda en la villa 
mariana, Ghanshyam Bhagwani y 
Manish Purswaney. Como invita-
da especial de este año acudió Lau-
ra Elbis Pereira, directora de Al-
deas Infantiles de Gran Canaria.  

Tras las mutuas palabras de 
agradecimiento, los alrededor de 
cien asistentes recorrieron varias 
calles de la villa mariana y celebra-
ron un almuerzo de confraterniza-
ción, según explicaron los organi-
zadores Bhagwani y Purswaney. 

Representantes de la comunidad hindú, ayer ante la basílica del Pino con el alcalde y varios concejales. | LA PROVINCIA / DLP
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La plaza de Santiago cosecha un éxito de 
público con la celebración del Día de la Danza

La plaza de Santiago de Gáldar 
sintió el pasado sábado el calor 
del público con la celebración del 
Día de la Danza, un acto que con-
tó con la participación de las es-
cuelas, academias de ballet y dan-
za del municipio. La lectura del 
manifiesto estuvo a cargo de una 
alumna de la Escuela de Danza 
de Ana María Domínguez y lo 

más significativo fue la puesta en 
escena de las coreografías de ca-
da escuela, comenzando con Sa-
bor a Salsa, la Escuela de Baile de 
Alejandra Oderda, el Club de 
Gimnasia Rítmica Gadae, la Es-
cuela de Danza Lucía González 
Salgado, la Escuela de Danza Ana 
María Domínguez y cerró el Ba-
llet Municipal de Gáldar. LP 

La AUGC corrige a Roldós y 
alega que el Norte solo tendrá 
ocho nuevos guardias civiles   

Pedro Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles (AUGC) en Las Palmas 
discrepa del anuncio realizado por 
la delegada del Gobierno en Cana-
rias, Mercedes Roldós, sobre el des-
tino de 25 guardias civiles -10 pro-
fesionales y 15 agentes en prácti-
cas- para la comarca norte de Gran 
Canaria, al estimar que no se ajus-
tan a la realidad. 

El secretario general de la 
AUGC, Juan Couce, afirma que “no 
son 10 los guardias civiles profesio-
nales, sino ocho” los que se incor-
poren a sus destinos en el Norte y 
que no “será hasta septiembre 
cuando lo hagan”. Respecto a los 
agentes en prácticas, una quincena 
según lo expresado por Roldós a 
los alcaldes de la comarca en la re-
unión celebrada la pasada semana, 
Couce considera que “los alumnos 
son pan para hoy, hambre para ma-
ñana porque al año se van”. 

Asimismo, estima el secretario 
general de la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles en Las Palmas 
que el principal problema existen-
te en relación con la dotación de 
agentes de la Benemérita en la co-
marca es que hay guardias civiles 
“que teniendo destino en la zona 
norte, están en comisión de servi-
cio en la Comandancia”. 

Couce recuerda que en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de la 
Guardia Civil del 21 de marzo de 
2017, se especifica qué plazas va-
cantes se cubrirán en el norte de 
Gran Canaria. Así, se destinará dos 
agentes a la patrulla del Seprona en 
Santa María de Guía; un guardia ci-
vil en el puesto de Tejeda; dos 
agentes profesionales en Arucas; 
dos en Santa María de Guía y uno 
en el puesto de San Mateo.  

Estas vacantes, además de las del 
resto de España, se incluyen en la 
resolución 1720002, de 17 de mar-
zo de 2017, y está destinada a la es-
cala de cabos y guardias civiles.

La delegada anunció 10 agentes y 15 alumnos 
P La asociación cree que llegan en septiembre 


