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LA GUANCHA

Primer Exposaldo
guanchero
� Un total de 24 estableci-
mientos comerciales de dife-
rentes sectores del municipio de
La Guancha participarán
mañana en la primera edición
de la feria de descuentos Expo-
saldo. La iniciativa, que está
organizada por la Asociación
de Pequeños y Medianos
Empresarios de La Guancha
(Agupyme) y la concejalía de
Comercio, que dirige Alexis
Fuentes (CC), abrirá al público
entre las diez de lamañana y las
ocho de la tarde en la parte
superior de la céntrica plaza de
Las Ferias.

LA MATANZA

Candidata de CC
a la Alcaldía
� La candidata de Coalición Cana-
ria a laAlcaldía de LaMatanza de
Acentejo, Carmen Dolores Carri-
llo Goya, se presentó reciente-
mente ante unas 200 personas en
el Mercadillo del Agricultor, el
Vino y laArtesanía. La concejala
vuelve a liderar la candidatura
nacionalista, con el objetivo de
mejorar sus resultados de las elec-
ciones 2007, cuando obtuvo el 17
por ciento de los votos y dos con-
cejales. Carrillo confía en reducir
la distancia que separa a CC y el
PSC, que en los últimos comicios
obtuvo el 72,5% de los sufragios
y diez ediles.

LA OROTAVA

I Feria de la
Joyería Artesanal
� Laplaza de laConstitución de
La Orotava acoge hoy, a las
12:00 horas, el acto de inaugu-
ración de la primera Feria de la
Joyería y el ComplementoArte-
sanal de Tenerife. El acto con-
tará con la asistencia del con-
sejero insular de Desarrollo
Económico, Comercio y
Empleo, Efraín Medina, y el
alcalde del municipio, Isaac
Valencia. Lamuestra está orga-
nizada por la Asociación Cul-
tural Pinolere, el Cabildo tiner-
feño y elAyuntamiento villero.
Permanecerá abierta hasta este
domingo día 10.

TENERIFE � Norte

Á.H.

�D ISTINCIÓN

Cobiella recibe
hoy la Medalla de
Oro del Puerto
de la Cruz
� EL DÍA, Puerto de la Cruz

El médico y empresario Pedro
Luis Cobiella Suárez recibirá
hoy la Medalla de Oro del
Puerto de la Cruz, en virtud de
un acuerdo plenario aprobado
por unanimidad, en un acto que
tiene previsto comenzar a las
19:00 horas en elAyuntamiento
portuense.
Pedro Luis Cobiella nació en

1936 en laVilla de LaOrotava.
Es licenciado en Medicina y
Cirugía ymédico especialista en
Obstetricia y Ginecología.
Ha ejercido responsabilida-

des directivas en empresas e
instituciones relacionadas con la
medicina y el turismo. Fue pre-
sidente deAsociaciónHotelera
y Extrahotelera de Tenerife, La
Palma, La Gomera y El Hierro
(Ashotel) entre 1996 y 2005. Es
uno de los principales promo-
tores, y actual presidente, del
Grupo Hospiten, una red hos-
pitalaria privada de carácter
internacional conmás de 1.000
camas y más de 3.000 emplea-
dos, que atiende anualmente a
unos 600.000 pacientes en sus
14 centros hospitalarios ubica-
dos en España, República
Dominicana,México y Jamaica.
También preside la Federa-

ción de Clínicas Privadas de la
Provincia de Santa Cruz de
Tenerife y el Instituto para el
Desarrollo e Integración de la
Sanidad, entidad constituida
recientemente en Madrid para
poner en valor la aportación de
la sanidad privada al sistema
nacional de salud.
Ha ejercido como consejero

de Turismo del Comité Ejecu-
tivo de la Confederación de
Empresarios de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife; como
vocal del Consejo Directivo de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), o como
presidente del Consejo Social
de la Universidad de La
Laguna.
Entre otras distinciones ha

recibido la Medalla de Oro
Importantes del Turismo, con-
cedida por el Gobierno canario
(2007); el premio al Mejor
Empresario de Canarias
(2003); la Medalla de Oro del
CIT portuense (2004) y el Pre-
mio Turismo de Tenerife
(2006).

�T URISMO

Lola Padrón
se reúne con
la directiva de
Ashotel
� EL DÍA, Pto. de la Cruz

La candidata socialista a la
Alcaldía portuense, Lola
Padrón, se reunió reciente-
mente con el presidente y
varios miembros de la Junta
Directiva de la Asociación
Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La
Gomera y El Hierro (Asho-
tel) para tratar varios “asun-
tos vitales para el futuro de
la ciudad como la puesta
en marcha del Consorcio
de RehabilitaciónTurística”.
Durante el encuentro, en el

que también se encontraban
presentes los cabezas de
lista del PSC por la Isla de
Tenerife para el Parlamento
de Canarias y el Cabildo
tinerfeño, Padrón hizo hin-
capié en la importancia de la
colaboración entre sectores
públicos y privados, así
como la implicación de las
distintas administraciones,
para “sacar adelante al
Puerto de la Cruz del
marasmo en el que se
encuentra tras la injusta
moción de censura”.

Los hoteleros

Lola Padrón también resaltó
que “es imprescindible la
participación activa de los
hoteleros para llevar a cabo
la rehabilitación del munici-
pio, tal y como ya se esta-
bleció durante la visita del
secretario de Turismo del
Gobierno de España, Joan
Mesquida”.
Con respecto al consorcio,

la candidata socialista cree
que “hay buenas perspecti-
vas para el futuro de la ciu-
dad pero se necesita alguien
al frente que lidere y que
logre un Puerto de la Cruz
vivo, y en eso nos vamos a
afanar”.
“Por esta razón es muy

importante el contacto
directo con los diferentes
sectores económicos y, sobre
todo, con la hostelería, que
tienen un importante y deci-
sivo papel que jugar en el
municipio”, añadió la porta-
voz socialista en la ciudad
turística.

�P UERTO DE LA CRUZ

�El candidato del Partido Popular a laAlcaldía portuense coloca en el segundo
puesto de su lista a un destacado representante del sector crítico y mantiene al
edil Luis Miguel Rodríguez en el tercer lugar. Guillermo Meca irá al Cabildo.

�R.S., Puerto de la Cruz

El candidato a la Alcaldía del
Puerto de la Cruz por el Partido
Popular, Sebastián Ledesma, ha
logrado, no sin esfuerzo, sentar las
bases para reunificar al PP de la
ciudad turística, dividido de forma
notable tras el paso de Eva Nava-
rro por la política de la ciudad
turística. Según confirmaron a
EL DÍA fuentes del PP, Ledesma
ya ha decidido los tres primeros
puestos de su lista y ha colocado
en el número dos a un destacado
representante del sectormás crítico
con la deriva del partido desde
2005: el joven abogado Lope
Afonso, ex secretario regional de
Nuevas Generaciones.
La continuidad con el proyecto

anterior la representa el concejal
de SeguridadCiudadana yRecur-
sos Humanos delAyuntamiento del
Puerto de la Cruz, Luis Miguel
Rodríguez, quien ocupará el tercer
lugar.
El actual edil de Urbanismo, sus-

tituto de EvaNavarro y presidente
del PP local desde 2009, Guillermo
MecaCervera, no irá en la lista del
ex director general de Infraes-

tructuras Turísticas.AMeca le tie-
nen reservado un puesto de salida
en la lista al Cabildo de Tenerife
que lidera Antonio Alarcó.
Aunque aún no está decidido el

lugar que ocupará, fuentes del PP
subrayan que “irá en un puesto que
le permitirá ser elegido consejero
insular”. La hipótesis más repetida
es el número cinco.
El PP portuense trabaja ya en la

confección del resto de la candi-
datura, que debe recibir en breve
el visto bueno del comité local. Si
las previsiones y los acuerdos se
cumplen, no habrá problemas para
que salga adelante.
La lista de Ledesma trata de

reconciliar a dos facciones que
desde junio de 2005 parecían irre-
conciliables.
Lope Afonso forma parte del

grupo dirigentes del PP que dimi-
tieron de sus cargos orgánicos tras
la elección de Eva Navarro como
presidenta del comité local en
2005: nombres como Pedro Gon-
zález, ex edil popular y ex presi-
dente de la gestora del PP; David
Mesa, ex presidente de NNGG en
el Puerto de la Cruz; Ángel Mon-
tañés, ex presidente de laComisión
de Medio Ambiente del PP tiner-
feño, yMarcos Cabrera, ex secre-
tario de NNGG en la ciudad. A
estos jóvenes llamados a conver-
tirse en el futuro del PP portuense
les siguieron numerosos afiliados
descontentos con la “imposición”
de Navarro.
Afonso presentó 149 avales en

las últimas elecciones al comité
local, pero no le dejaron concurrir.

LOPE AFONSO, junto a Eva Navarro en el año 2004, antes de que se produjera la división interna del PP./ R.S.

Ledesma coloca aAfonso de
número dos para unificar al PP

El edil de Urbanismo
y sustituto de Eva
Navarro ocupará un
puesto de salida en
la lista de Alarcó

La integración que
propone Ledesma
trata de dejar atrás el
cisma interno que se
produjo en 2005
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