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José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.
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estarán durante tres semanas en un campus en el que la diversión y el deporte, junto a los propios niños, se convierten en protagonistas./ EL DÍA

Los 350 del campus de

Los Salesianos

eterano colegio acoge en La Laguna una nueva edición de una de las citas
veraniegas más esperadas del año para los jóvenes.

erife

nes de todo el municipio de La Laguna
mpamento Urbano de Los Salesianos,
a organización de la Asociación JuveV desde hace quince años, con lo que
rtancia y el arraigo que ha adquirido
municipal de Aguere en un barrio vivo

campamento urbano tiene como ejes
social que se desarrolla y el concepto
s que los pequeños y jóvenes adquiesemanas en las que se desarrolla, con

d para
rcio

Todas las directivas europeas establecen
ya la libertad de horarios y la libertad comercial, pero este país, como en tantas cosas,
se queda atrás en esto. No es posible, porque son imparables, limitarlas. Los comercios tienen que abrir cuando les dé la gana
y será el mercado quien regule la oportunidad de ello.
Está demostrado que las grandes superficies no dañan al pequeño comercio. Por

el beneficio de un horario cómodo para los padres (de
10:30 a 17:30 horas, con la posibilidad de acogerse al servicio de comedor).
El alcalde del municipio, Fernando Clavijo, que dio la
bienvenida a los niños y jóvenes participantes, compartió con ellos una jornada de entretenimiento a través de
actividades deportivas y lúdicas dentro de una programación con una temática dedicada este año a los
superhéroes.
Es precisamente desde el año 2005 cuando esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna
por medio del Programa Vivirenpositivo.com, a través del
Plan Nacional de Prevención en Drogodependencias.

modaticio, con el mostrador de madera lleno
de cucarachas. No; hay que cambiar la decoración, cambiar la mercancía, adaptarse a los
tiempos y luchar en un mercado distinto y
con objetivos distintos. Porque si se han roto
los tiempos –que están rotos– también se tienen que romper el tedio y las prácticas de
pobres. Hay que ser ambiciosos, no anquilosarse en la desgracia. Ni pasarse los días
protestando por todo.

“complementarios” de pleno derecho.
Creando zonas urbanas de categoría; convirtiendo esas zonas en lugares de encuentro y compras de la población. No basta con
crear esa Zona Centro, es preciso potenciarla.
Y que se pidan las ayudas precisas. Pero el
pequeño comercio no puede pasarse la vida
quejándose de todo y arremetiendo contra
el progreso. Es mucho más fácil adaptarse
a él. Miren La Laguna; un éxito.
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