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Taller en El Rosario
Taller Stop CO2.

Ludoteca El Islote Perdido.
El Rosario
11:00 horas

Jazz en Fasnia
Noches de Jazz, musical de

los alumnos de clarinete y flau-
ta de la Academia del Patronato
Artístico Musical de Fasnia.
Antiguo Aytmo. de Fasnia
20:30 horas

Actos en Adeje
Pasacalles Las Torres (19:00).

Piano y combo. Arte en la calle,
en la plaza y centro cultural de
Ármenme, con piano y combo
(19:00). Hogueras en el Puertito
de Adeje (18:00) actúa Eclipse
Reggae, Ritual de los barquitos,
Regata de barcos y sardinaza.
Adeje

Documental Tegueste
Presentación del documental

Tegueste, historia de un pueblo
dirigido por Rafael P. Flores.
Teatro Príncipe Felipe de Tegues-
te
19:30 horas

Tradición en El Puerto
Tradicional Baño de las ca-

bras.
Muelle pesquero. Puerto de la
Cruz
08:00 horas

Música en Arico
Actuación del Dúo Malagua.

Villa de Arico
23:00 horas

Fiestas en Candelaria
En la Playa LaViuda, ginkana

y campeonatos juegos de mesa.
En Araya, Misa, procesión y fue-
gos.
Candelaria
17:00, 18:00 y 20:00 horas

Fiestas en Santiago
Búsqueda de San Pedro por

los rincones. Partidos entre sol-
ter@s y casad@s, en el polide-
portivo. Gala Romera infantil.
Discoteca.
Santiago del Teide
11:00, 17:30 y 21:00 horas

Mestura en El Puerto
Concierto de música celta a

cargo de Mestura
BlancoBar art&café. Puerto de la
Cruz. C/Blanco, 12
23:30 horas

Fiestas en Garachico
Eucaristía (11:30), procesión.

Embarque de San Juan y con-
curso de natación. Festival de
variedades (18:00). Gran paella,
entrega de trofeos y bandera a la
nueva comisión.
Caleta de Interián. Garachico
17:00 y 18:00 horas

Magia en San Juan
Durante la mágica Noche de

San Juan, resonar el bucio des-
de el Risco del Mazapé, recorri-
do por el casco histórico que
culminará en una de sus playas.
San Juan de la Rambla
Toda la noche

Expo en La Matanza
Hasta fin de mes se encuentra

la muestra Juan Negrín, el esta-
dista.
La Matanza de Acentejo.
Centro Bienestar Social
De 17:00 a 20:30 horas

Expo en El Sauzal
Hasta el 4 de julio se encuen-

tra la exposición Memoria de
una tradición: Bajada del Arco y
la Cucaña. Un documento foto-
gráfico y audiovisual elaborado
por el Gabinete de Comunica-
ción y el área de Protocolo (Juan
Ramón Álvarez y Yaiza Díaz),
con la contribución de Quicio
Producciones, el personal del
Ayuntamiento y varios vecinos
de la localidad.
Sala de Exposiciones
Ayuntamiento de El Sauzal
CajaCanarias. Plaza del Príncipe
De 17:00 a 20:00 horas

Roberto Chico
Hasta el 30 de junio se exhibe

la exposición fotográfica Imáge-
nes para el recuerdo, de Roberto
Chico.
Hotel rural La Casona Santo
Domingo de Güímar. C/Santo
Domingo, número 32
De 08:00 a 22:00 horas

Ángelo Brizzi
Hasta el 21 de julio, se en-

cuentran las pinturas del artista
Ángelo Brizzi.
Patio central del Ayuntamiento de
Santiago del Teide
De lunes a viernes de 08:00 a
15:00. Sábados de 09:00 a 13:00
horas

‘Mujeres a pié de
campo’

Hasta el 4 de julio se encuen-
tra la exposición de fotografía
Mujeres a pié de campo.
Museo Casa el Capitán. San
Miguel de Abona. C/El Calvario, 1
De lunes a viernes de 09:00 a 22:00
horas

Bermúdez: “El reto del
Turismo en la Isla pasa por
ofrecer experiencias únicas”
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenerife tiene que ser capaz de
reinventarse para ofrecer “expe-
riencias únicas” a los turistas pa-
ra salvar al sector de la crisis. Este
fue el mensaje que lanzó en San-
tander el vicepresidente primero
del Cabildo y consejero insular de
Turismo, José Manuel Bermúdez,
quien participó en unas jornadas
de la Universidad Menéndez Pe-
layo (UIMP) organizadas por la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) en colaboración con
la consultora Deloitte.

Bermúdez intervino en una
mesa redonda en la que se anali-
zaron los nuevos retos competiti-
vos para el turismo español a ni-
vel local junto a Xavier Crespo, al-
calde de Lloret de Mar, y Miguel
Ángel Villanueva, consejero de
Economía, Empleo y Turismo del
Ayuntamiento de Madrid.

Durante su exposición, José
Manuel Bermúdez apostó por la
innovación para conseguir una
versión actualizada de nuestro
principal producto turístico, el sol

y la playa, “de manera que nues-
tros clientes nos perciban como
un destino renovado y diferente a
nuestros competidores”.

“Ese cambio en la base de
nuestro negocio turístico -subra-
yó el consejero insular- “reclama
mucho más que acciones de mar-
keting. Requiere una auténtica re-
conversión que integre en nuevos
valores, especialmente los relacio-
nados con la naturaleza, el turis-
mo familiar y el bienestar, que se-
an capaces de crear servicios que
atraigan nueva demanda”.

Bermúdez expresó que nos en-
contramos “no ante una crisis si-
no ante un cambio global de esce-
nario, donde la industria turística
se enfrenta a un enorme reto”. Co-
mo iniciativas para llevar a cabo
se refirió a la rehabilitación de la
planta, tanto la alojativa como la
no alojativa, pero insistió en que
“de forma prioritaria debemos re-
inventar fórmulas de gestión de
operadores y empresas así como
crear nuevos servicios que ofrez-
can experiencias únicas al turista
y adaptar el sistema de comercia-
lización”.

Los agricultores combaten la crisis
con placas solares en sus negocios

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Unos 80 agricultores se reunie-
ron ayer en el municipio tinerfeño
de Guía de Isora para conocer los
detalles del proyecto societario
con la empresa Fotowatio que les
permitirá con la instalación de
plantas fotovoltaicas en caminos
y bordes de los invernaderos que
permitirá a plataneros, tomateros
y otros productores obtener unas
rentas complementarias a la pro-
ducción agrícola.

El anuncio fue hecho por el
abogado de la Asociación provin-
cial de Cosecheros Exportadores
deTomate deTenerife (Aceto), Pe-
dro Galván, que estuvo en el en-
cuentro junto con el presidente de
Menoska y representante de Fo-
towatio, José Luis Cid. Galván in-
dicó a Europa Press que la inicia-
tiva cuenta con una inversión de
unos 110 millones de euros, gene-
rará además más de 500 puestos
de trabajos estables y cuenta con
unos 80 socios.

Asimismo, y en cuanto al apro-
vechamiento agrícola, Cid explicó
que durante 25 años -tiempo que
durará el acuerdo- se crearán en el
sector agrícola entre 1.000 y 1.200
puestos de trabajo.

“Este no es un proyectito. Es al-
go muy serio. Cada proyecto for-
mará una sociedad que generará
que el agricultor sea propietario
de una parte de la planta fotovol-
táica mientras mantiene la explo-

tación agrícola”, explicó Galván,
que recordó que la Ley de Medi-
das Urgentes del Gobierno de Ca-
narias ampara este proyecto.

El representante de Fotowatio
dejó claro que, en ningún caso, se
abandonará la actividad agrícola;
bien al contrario se respetará la
producción evitando “las som-
bras”.

“Se trata de un proyecto que
pretende aprovechar las zonas en
las que no hay cultivo”, dijo Cid,
que consideró que esta iniciativa
“es una inyección económica”
para los agricultores que les per-
mitirá “ser competitivos” y man-

tener las fincas.
“La clave está en que con esta

iniciativa los agricultores se com-
prometen a mantener sus fincas
durante 25 años”, aseveró José
Luis Cid. “Si las cosas van bien, los
proyectos para los viveros se pre-
sentarán a fines de julio” y podrían
estar en desarrollo en dos años,
según el letrado de Aceto. Desde
Aceto, también han mostrado su
preocupación por la elaboración
de un Real Decreto por parte del
Gobierno de España, que impedi-
ría que usen invernaderos y balsas
de agua para la instalación de es-
te tipo de sistemas energéticos.

La empresa Fotowatio quiere instalar en los invernaderos
los paneles para la producción agrícola durante 25 años

ciudadanos@laopinion.es
ciudad&Cultura

Costas inicia
el pago a los
expropiados
de Las Galletas,
en Arona
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Servicio Provincial de
Costas de Tenerife, depen-
diente del Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y
Marino, ha citado a “los titu-
lares de los bienes y derechos
afectados” por la ejecución
del proyecto de recuperación
y acondicionamiento en Las
Galletas del Paseo Litoral, en
Arona, para pagarles.

Los afectados deberán acu-
dir el próximo 7 de septiem-
bre a las 11 de la mañana al
centro cultural de Las Galletas
-en la avenida de Dionisio,
10-.

El pago se realizará a los ti-
tulares de las propiedades
que firmaron actas de mutuo
acuerdo los días 11 de julio,
11 de diciembre y 3 de no-
viembre de 2008, y tendrán
que llevar su carné de identi-
dad.

Placas solares en un campo. / LA OPINIÓN

Exposición en El Sauzal.
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