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[ Editorial ]

APAREJADORES EN ACCIÓN
Es interesante y solidaria esta 

iniciativa, poco frecuente entre 
nosotros, y podemos potenciarla 
desde nuestros colegios profesio-
nales. 

Casi sin proponérnoslo y con 
un escaso esfuerzo, podremos sa-
lir de nuestras fronteras y colabo-
rar en una acción de cooperación 
con gentes muy necesitadas a las 
que con un pequeño sacrifi cio les 
podríamos abrir amplios horizon-
tes.

Como os habréis dado cuen-
ta, hasta ahora, la portada y el ar-
tículo principal de cada publica-
ción de nuestra revista, la de los 
COAATs de Canarias, corres-
pondían a trabajos que iban rea-
lizando cada una de nuestras is-
las correlativamente, por orden 
alfabético y cuando les tocaba. 
Esta publicación, le tocaba al Co-
legio de Fuerteventura, que ama-
blemente nos ha cedido el espacio 
para sustituirlo por el artículo de 
Aparejadores en Acción. Creemos 
que la iniciativa promovida por 
nuestro compañero Héctor Gon-
zález y por Vanesa Ortoll merece 
la pena.

Salen de vacaciones a hacer 
deporte-aventura en bicicleta al 
sur de África (ya otros compañe-
ros hicieron el Camino de Santia-
go en camello), y esta vez les toca 
un país como Namibia, con una 
superfi cie de 824.790 km2, con 
una población de 2.031.000 habi-
tantes (lo que supone 2,5 habitan-
tes por km2) y con una esperanza 
de vida de 48 años. El 33% de la 
población vive en zona urbana.

En su recorrido por diferentes 
partes del territorio de Namibia, 
se encuentran con una ONG que 
trabaja en el poblado de Tsumeb 
y sale a relucir nuestra profesión y 
la necesidad de poner en marcha 
una fábrica de bloques, que su-
pondría trabajo para sus habitan-
tes, mejora de los materiales con 

Los COAATs de Canarias no comparten necesariamente todas las opiniones expresadas en esta revista. Los editores no se hacen responsables de las informaciones contenidas en esta publicación. 
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los que realizan sus casas, inclu-
so posible comercio con los pue-
blos vecinos, lo que llevaría consi-
go un cierto progreso, ingreso de 
dinero, trabajo para sus habitantes 
y, en el futuro, más maquinaria y 
medios, con lo que sería necesaria 
más mano de obra.

Para cualquier cosa que por ne-
cesidad un habitante de este pue-
blo tuviera que hacer (cualquier 
tipo de suministro, por ejemplo, 
agua), ha de trasladarse ocho, diez 
y hasta veinte kilómetros, la ma-
yor parte de las veces caminando.

Una ONG se dedica a recoger 
bicicletas de segunda mano, que 
reparan, trasladan a este pueblo y 
reparten entre los habitantes más 
necesitados, para así facilitarles el 
transporte a esos lugares tan dis-
tantes. 

Podríamos estar contando una 
serie de anécdotas que serían in-
acabables y que en este momento 
no vienen al caso, pues seguro que 
todos somos conscientes de cómo 
se vive en esos países. La diferen-
cia es que ahora, a través de nues-
tro compañero Héctor, nos toca 
de cerca.

En el artículo principal, pode-
mos conocer mejor esa tierra, que 
podríamos califi car de inhóspita, 
si desde luego la comparamos con 
la nuestra y con los medios de que 
disponemos para tener la calidad 
de vida que disfrutamos. 

Si todos arrimamos el hombro, 
el esfuerzo económico individual 
será menor. Decimos económi-
co porque siempre será más fácil 
comprar la maquinaria y las he-
rramientas en Namibia que trans-
portarlas desde aquí.

Así que toca ponerse en mar-
cha y ver qué es lo que somos ca-
paces de conseguir. Cuando se 
culmine esta empresa de solida-
ridad, se informará de los resulta-
dos en este mismo medio.

Gracias y adelante.
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[ La plomada ]

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

L os organizadores de la Expo de 
Zaragoza han previsto un trata-
miento especial a los aparejado-
res y arquitectos y técnicos y sus 

familiares. Esto supondrá una rebaja 
en los precios de las entradas.

Los precios son los que se refl e-
jan en la tabla. La edad de referencia 
para determinar qué tipo de entra-
da corresponde será la que se tenga 
el día 14 de junio de 2008, día de la 
inauguración.

La entrada para los niños menores 
de cinco años es gratuita. En caso de 
personas con discapacidad, si ésta es 
superior al 33%, también 
será gratis para ella y para 
su acompañante si superan 
el baremo de ayuda de ter-
cera persona.

La Exposición Interna-
cional de Zaragoza (Expo 

2008) comenzará en la capital maña 
el 14 de julio y tendrá sus puer-
tas abiertas hasta el 14 de septiem-
bre. Durante estos tres meses, todos 
aquellos que decidan aprovechar esta 
oportunidad que brindan sus organi-
zadores podrán descubrir la cultura 
y gastronomía de más de 100 países, 
asistir a más de 3.400 espectáculos, 
admirar una arquitectura única y dis-
frutar cada noche de una fi esta irre-
petible.

DEBATE SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Colegio de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Barcelona 
(CAATB) y la Red Europea Fo-
cus han organizado, con el Depar-

tamento de Trabajo de la Generalitat de 
Catalunya, el I Coloquio Europeo sobre 
Coordinación de Seguridad y Salud en 
la Construcción.

El coloquio, que tendrá lugar los 
días 21 y 22 de febrero, se estructura-
rá en cinco talleres de exposición y de-
bate, que serán: formación, funciones 
y responsabilidades, legislación, herra-
mientas y buenas prácticas e investiga-
ción e innovación.

Las sesiones tendrán lugar en el 
World Trade Centre de Barcelona (Mol 
de Barcelona, sin número, edifi cio Este). 
La inscripción se puede hacer a través 
de la página www.apabcn.cat/seguretat. 
El precio es de 250 euros.

OBJETIVOS
Son varios los objetivos que se han pro-
puesto con estas jornadas: por un lado, 
analizar el estado de implantación de 
la coordinación de seguridad, sus fun-
ciones, sus obligaciones y sus respon-
sabilidades, y por otro, conocer y com-
partir el estado de la investigación en 
seguridad y salud en la construcción, 
así como analizar las exigencias prác-
ticas y legales para la libre circulación 
de coordinadores en el ámbito de la 
Unión Europea.

Estas jornadas están dirigidas a las 
organizaciones empresariales, sindica-

Con motivo del XV aniversario de la 
aprobación de la Directiva 92/57/CEE, 
relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de 
construcción temporales o móviles, el 
CAATB organiza, juntos a otros grupos, el 
I Coloquio Europeo sobre Coordinación de 
Seguridad y Salud en la Construcción, que 
se celebrará en Barcelona los días 21 y 22 
de febrero.

les y profesionales vinculadas al sec-
tor de la construcción (edifi cación e in-
geniería civil) de todos los países de la 
Unión Europea, así como a los profesio-
nales del sector de la construcción y de 
la prevención de riesgos laborales.

DECIMOQUINTO ANIVERSARIO
En el año 2007, se conmemora el XV 
aniversario de la aprobación de la Di-
rectiva 92/57/CEE, relativa a las dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción temporales 
o móviles, así como el XX aniversario 
de su transposición en España mediante 
el Real Decreto 1.627/1997.

Como se sabe, esta legislación impli-
có la creación de una nueva función 
profesional en el proceso construc-
tivo: la coordinación de seguridad y 
salud en las fases de proyecto y eje-
cución de las obras de construcción.

Por la celebración de ese aniver-
sario se organiza  este I Coloquio 
Europeo…, que servirá también 
como clausura de la iniciativa del 
CAATB Un año por la seguridad, 
iniciada en noviembre de 2006 con 
la celebración en Barcelona del Se-
minario Europeo sobre Formación 
en Seguridad y Salud en la Cons-
trucción.

Precios especiales para la Expo de Zaragoza

UN DÍA TRES DÍAS

Adulto 23,90 47,40

Infantil (5-14 años) 14,30 28,60

Mayores de 65 y discapacitados
17,90 35,80

Joven
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[ La plomada ]

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

L a V Convención Técnica y Tec-
nológica de la Arquitectura Téc-
nica ha abierto el plazo para la 
presentación de resúmenes y 

poder participar en CONTART 2009, 
que se celebrará en Albacete. La fecha 
límite para inscribirse en esta conven-
ción, que promueve cada tres años el 
Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España, es el próximo 29 
de febrero.

CONTART es, según explica Feli-
pe Monzón Peñate, miembro del co-
mité técnico, una convención enfoca-
da a tomar el pulso a la actualidad de 
la técnica y la tecnología de la edifi ca-
ción dirigida a más de 54.000 apare-
jadores y arquitectos técnicos. 

Para la edición de 2009, se propo-
nen temas tan interesantes como: la 
normativa técnica, materiales, siste-
mas y procesos constructivos, calidad 
del producto y del sistema, interven-

PRIMEROS PASOS DE CONTART 2009 ALBACETE

Felipe Monzón Peñate.

La fecha límite para inscribirse es el 29 de febrero

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

L a Vocalía de Cultura del Colegio 
Ofi cial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Santa Cruz de 
Tenerife invitó a varios artistas a 

que mostraran sus obras en la sala de ex-
posiciones del Colegio. 

La última quincena de septiembre 
del pasado año, Miguel Ángel González 
expuso sus obras pictóricas, que se pu-
dieron ver en horario de tarde.

Durante los primeros quince días de 
octubre, fueron los cuadros de Máximo 
Barberi los que se colgaron de las pare-
ces de la sala de exposiciones.

Ya a fi nales de octubre, el apareja-
dor y también periodista Evaristo Fuen-
tes nos deleitó con su exposición de 
fotografías titulada Retrospectiva de 
fotografías impactantes, que se pudo ver  impactantes, que se pudo ver  impactantes
hasta el pasado 30 de octubre.

La sala de 
exposiciones se 
viste con cuadros

Exposición de Máximo Barberi.Exposición de Máximo Barberi.

ción en edifi cios existentes, sostenibi-
lidad y medio ambiente, seguridad y 
salud laboral, prevención de riesgos 
laborales, organización y economía 
del proceso constructivo, urbanismo 
y urbanización, e historia de la cons-

trucción. Además, está prevista una 
mesa-debate sobre la profesión y el 
futuro.

Para más información, se reco-
mienda visitar la página ofi cial de la 
convención, www.contart.es.

Cartel de la V Convención CONTART 2009.Cartel de la V Convención CONTART 2009.

Con estos cuadros tan 
diferentes, la Vocalía de 
Cultura quiso deleitar a 

todos los asistentes a las 
muestras artísticas del 

Colegio

El 16 de noviembre se inauguró 
la obra de Laura Fernández, que estu-la obra de Laura Fernández, que estu-
vo expuesta hasta el día 30 del mismo vo expuesta hasta el día 30 del mismo 
mes.mes.

Evaristo Fuentes.Evaristo Fuentes.
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[ La plomada ]

FORMACIÓN

Charlas del COAAT

E l Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de 
Santa Cruz de Tenerife 
organizó varias charlas y 

seminarios durante los meses de 
septiembre y octubre. 

ICASEL organizó los días 13 
y 14 de septiembre una jornada 
técnica sobre Seguridad en los tra-
bajos y en las instalaciones eléctri-
cas de alta tensión. Estas charlas cas de alta tensión. Estas charlas cas de alta tensión
tuvieron lugar en el salón de actos 
del hospital Doctor Guigou, anti-
guo Hospitalito de Niños.

El PVC y el Código Técni-
co de la Edifi cación fueron los te-
mas elegidos por el COAAT y la 
Asociación de Fabricantes de Ven-
tanas de PVC para la charla que 
tuvo lugar el 28 de septiembre, a 
las 19.00, en la sala de usos múlti-
ples del Colegio.

Ya en el mes de octubre, con-
cretamente el día 1, con la colabo-
ración de ISOVER, también se or-
ganizó un seminario técnico sobre 
tecnoacústica, que tuvo lugar en el 
salón de usos múltiples.

Por último, el lunes 29 de octu-
bre hubo un seminario en el salón 
de usos múltiples del Colegio so-
bre inspección técnica de edifi cios.

DIVULGACIÓN
La ministra de Vivienda impulsa el 
Código Técnico de la Edifi cación

L a ministra de Vivienda, Car-
me Chacón, ha fi rmado 
ocho convenios con otras 
tantas organizaciones repre-

sentativas del sector para difundir 
entre los profesionales el Código 
Técnico de la Edifi cación (CTE) y 
la Ley del Suelo e impulsar así la 
aplicación de ambas normativas.

En concreto, siete de los con-
venios se enmarcan en líneas del 
plan estratégico para la difusión y 
formación del CTE. En virtud de 
éstos, el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de Espa-
ña y el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España re-
cibirán 120.000 euros.

COAAT DE FUERTEVENTURA

L a celebración de San Juan de 
Ortega es una de las fechas más 
señaladas en la agenda de cual-
quier aparejador y arquitecto téc-

nico. El día del patrón de esta profesión 
también se celebró en Fuerteventura 
por todo lo alto el pasado 23 de junio.

El acto conmemorativo tuvo lugar 
en el restaurante La Era de Casillas, al 
que acudieron tanto nuestros compa-
ñeros como sus familias, que pudieron 
disfrutar de una jornada inolvidable. 

En esta cita, los que mejor se lo pa-
saron fueron los más pequeños, pues 

desde la organización se contrató los 
servicios de una empresa de diversión 
infantil, que aportó un castillo hincha-
ble que hizo las delicias de los niños.

Para los mayores, también hubo mu-
cha diversión y premios. Se sortearon 
numerosos regalos entre los colegiados 
asistentes. El más llamativo fue un fi n 
de semana en régimen de todo inclui-
do en el hotel Bahía Real, en Corralejo, 
Fuerteventura.

Además, se aprovechó la reunión 
para entregar el pin identifi cativo de pin identifi cativo de pin
este COAAT al nuevo colegiado Iker 
Uría Montero.

FUERTEVENTURA CELEBRA 
SAN JUAN DE ORTEGA
Los compañeros de Fuerteventura celebraron el pasado 23 de junio el día de San 
Juan Ortega. Fue una fi esta por todo lo alto en la que la diversión y la cordialidad 
fueron las protagonistas del día.

Arriba, los más pequeños jugando en las colchonetas. Abajo, un momento de la comida.
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COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El 17 de septiembre de 2007, el 
COAAT entregó los premios de 
Dibujo y Pintura para niños. En 
esta ocasión, la temática elegida 

fue el Teide, Patrimonio de la Huma-
nidad. En la categoría de entre cinco y 
ocho años, el primer premio fue para 
Liliana Gabriela Acosta; el segundo 
lugar, para Paula Medina Hernández,  
y un accésit a Javier González de 
la Barreda. En la categoría de entre 
nueve y 12 años, la ganadora fue Sara 
Soria Medina, y el segundo premio, 
para Santiago García. 

LA GOMERA 
BRINDA POR SU PATRÓN
COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El pasado 15 de junio, la Dele-
gación de La Gomera del Co-
legio Ofi cial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Santa 

Cruz de Tenerife celebró, como todos 
los años, la Fiesta del Patrón,  San Juan 
de Ortega.

En esta ocasión, la cita tuvo lu-
gar en el restaurante las Cuevas de 
Chucho, en el municipio de San Se-
bastián. Las 40 personas que se re-
unieron pudieron disfrutar de una 

velada que comenzó a las 14.00 y 
que duró hasta altas horas de la ma-
drugada. No faltó el buen humor y 
la buena música, pues los mismos 
colegiados fueron los encargados de 
amenizar la noche con su propia pa-
rranda canaria.

Se aprovechó este encuentro para 
entregar a Cosme Piñero Arteaga la 
Medalla, de Oro a los 40 años de pro-
fesión. Éste fue sin duda el momento 
más emotivo de la celebración del día 
del patrón.

Entrega de premios Pintura 2007

Un momento de la velada.

Máster en Servicios de 
Protección Civil y Gestión 
de Emergencia

La Universidad de Valencia La Universidad de Valencia Lha ampliado el plazo de ma-Lha ampliado el plazo de ma-Ltrícula para la realización Ltrícula para la realización Ldel máster y diplomas uni-Ldel máster y diplomas uni-L
versitarios en Servicios de Pro-
tección Civil y Gestión de Emer-
gencia, Extinción de Incendios y 
Salvamento. El máster, que se 
realizará a distancia, durará todo 
el año 2008 y el importe es de 
970 euros. El plazo es hasta el 
20 de enero y para matricularse 
se puede hacer a través del telé-
fono 96.339.17.80 o por e-mail: 
social@formacionpostgrado.com.

La Universidad propone, por 
un lado, el máster en Protec-
ción Civil y Gestión de Emer-
gencia y, por otro, los diplomas 
universitarios en Protección Ci-
vil y Gestión de Emergencia, así 
como en Servicios de Preven-
ción, Extinción de Incendios y 
Salvamento. 

La necesidad de que exis-
ta un cuerpo de naturaleza ci-
vil, formado por personal en su 
mayoría voluntario, hace que los 
cuerpos de Protección Civil re-
gulados por las administraciones 
autonómicas, pero al servicio de 
los ayuntamientos, sean impres-
cindibles en los organigramas de 
la planifi cación y prevención de 
los riesgos para una sociedad. 

Con este máster se preten-
de dar una formación integral 
a todo el personal al servicio de 
los cuerpos de Protección Ci-
vil. Para ello combina la expe-
riencia docente de profesores 
de la Universidad de Valencia 
con expertos en la materia, gra-
cias a la colaboración en la rea-
lización del curso de la Gene-
ralitat Valenciana y de personal 
de la propia Escuela Nacional 
de Protección Civil, con una re-
conocida trayectoria en esta ac-
tividad.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRINDA POR SU PATRÓN

Cosme Piñero, Cosme Piñero, 
recogiendo su recogiendo su 
Medalla de Oro.Medalla de Oro.

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

fue el Teide, Patrimonio de la Huma-
nidad. En la categoría de entre cinco y 
ocho años, el primer premio fue para 
Liliana Gabriela Acosta; el segundo 
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NOCHE DE GALA EN EL 
CASINO DE TENERIFE

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Casino de Tenerife fue, un año 
más, el escenario elegido por  el 
COAAT para la celebración de 
entrega de las Medallas de Oro 

y Plata a aquellos compañeros con 
más de 25 y 40 años de profesión a 
sus espaldas. El acto tuvo lugar el pa-
sado 9 de noviembre. 

Además, y por segundo año con-
secutivo, se aprovechó esta grata ve-
lada para entregar los galardones a la 
Notoriedad Profesional, que premian 
la excelencia en los campos profesio-
nales y de docencia e investigación y 
que entrega la Junta General de Co-
legiados. 

[ La plomada ]

DISTINCIONES DEL COAAT DE S/C DE TENERIFE

UNA CITA PARA EL RECUERDO

El acto de entrega de medallas 
que organizó el COAAT fue el 
momento elegido para recordar 
a Javier Pino, que falleció el año 
pasado. Natalia Hernández Pérez, 
compañera de trabajo de Javier 
Pino, recordó al amigo perdido 
y glosó unas emotivas palabras 
acerca de su fi gura y valía.

PALABRAS PARA JAVIER

Una voz que me habla, una voz 
que me llama, una voz que agra-
dezco las veces que me llamó.

Una voz que me requiere, una voz 
que protesta, una voz casi diría yo 
que me expía, pero que también 
me sorprende, me congratula, por-
que en muchos momentos fue el 
refugio que necesitaba.

Javier era esa voz que tenía y es 
ahora el refugio que me falta.

Pero como dice el poema, la vida 
es el milagro de amanecer cada 
día. Es una puesta en escena a dia-
rio; y hay que ensayar bien antes 
de que el telón se levante, porque 
luego las miradas se centrarán en 
tu interpretación.

Yo entonces salía segura a inter-
pretar, tenía a Javier que muy bien 
encaminaba las situaciones.

Horizontes lejanos, frase hecha; 
me suena al título de un fi lme. 
Pero mejor altero sus términos 
para quedarme con lejanos hori-
zontes. Esa línea donde ahora no 
puedo llegar, pero quizás mañana 
la alcance, porque marca mi ruta, 
los márgenes de mi trayecto.

¡Era Javier un horizonte lejano!

Sólo quiero que al concluir la últi-
ma página de mi libro, allá donde 
estés, te sientas orgulloso de mis 
pequeños logros, conseguidos has-
ta ahora gracias a ti.

Para mi amigo Javier, su esposa 
Gloria, mi amiga y para Alejandro.

¡Un beso!

ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA

MEDALLAS DE ORO 2007
Sinesio Vicente Domínguez Suria
Tomás A. González Hernández
José Perera Marrero
Andrés Servando Llopis
Ignacio Vargas Casañas
Juan Pedro Castro Guerra
Pino Artengo Rufi no
Antonio Evora Molina
Enrique Luis Martínez Barona Molowny
José Antonio González Viera
José Cedrés Saavedra
José Luis Davara Prats
Ramón Méndez Armas
Ramón Álvarez Braum
Guillermo Feliciano Hernández Molina
Celestino Morales Santana
Gabriel Barcelo Tur
Pedro Cristóbal Cabrera Guerrero
Roberto De Luis Jiménez
Juan Julián Albertos García
Juan González Rodríguez
José Ceballos Bayoll
Arístides Alejandro Díaz Chico
José Antonio Martín González
Rafael Martín Hernández
Manuel  Trujillo Seman
Juan José Sigu Sigu
Feliciano Zubillaga Estanga
Miguel Valerón Saavedra

MEDALLAS DE PLATA 2007
José Manuel Alonso Delgado
Eduardo Cano Pérez
Julio Castro Canelo
Ignacio Delgado Domínguez
Juan Ángel García León
Fermín Jesús Gutiérrez Hernández
Isidro Hernández Rodríguez
José Carmelo Martín Domínguez
María Victoria Martínez Lojendio
José Julián Pérez González
Herenio Pérez González
José Rocha Hernández

PREMIOS A LA NOTORIEDAD PROFESIONAL 2007
Francisco Javier Pino Oramas
Diego Álvarez de la Peña
Fernando García-Ramos y Fernández del Castillo
Antonio Hernández Santos
Ulises Medina Hernández
José Antonio Pérez Alcalde y Zárate
Guillermo Sánchez Dorregaray García

PREMIOS JORNADAS DEL CÓDIGO TÉCNICO
Felipe Alcocer Brito
Eladio Álvarez Trabanco
Pedro Juan Darias Hernández
Luis Darias Martín
Juan José Jiménez Llanos
Felipe Monzón Peñate
Juan José Saavedra Gallo

Se aprovechó esta grata 
velada para entregar los 

galardones a la Notoriedad 
Profesional, que premian 

la excelencia en los campos 
profesionales y de docencia 

e investigación y que 
entrega la Junta General de 

Colegiados 
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[ La plomada ]

Medallas de Oro 2007.

Medallas de Plata 2007.

Premios a la Notoriedad Profesional 2007.

Distinguidos en las Jornadas del Código Técnico.

También se hizo entrega de 
los premios a las Jornadas de Có-
digo Técnico. Después del cóc-
tel, que tuvo lugar tras la entrega 
de premios, se pudo disfrutar de 
la actuación del grupo Los Hua-
racheros, que fue el encargado de 
amenizar la noche.

La mesa estuvo presidida por 
Eduardo Pérez de Ascanio, presiden-
te del Colegio de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Santa Cruz 
de Tenerife; por Fabiola Rodríguez, 
presidenta de la Delegación de La 
Gomera; por Antonia Arteaga, pre-
sidenta de la de El Hierro; por Ós-
car Perestelo, de la de La Palma; por 
Jorge Hernández, vicepresidente del 
Colegio, y por Walkirio González, 
director de la EUAT de la Universi-
dad de La Laguna.
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[ Entrevista ]

PREGUNTA: USTED FUE SECRETARIO DEL 
COLEGIO DURANTE MÁS DE 25 AÑOS. ¿QUÉ 
FUNCIONES REALIZABA CUANDO EMPEZÓ A 
DESEMPEÑAR ESTE CARGO?

RESPUESTA: En aquel tiempo el tra-
bajo que tenía a mi cargo era muy in-
tenso y las funciones que hacía eran 
muy variadas porque no estaban los 
funcionarios que existen hoy día en el 
Colegio. El secretario era una persona 
que estaba encargada de muchas tareas 

e incluso teníamos que hacer  las actas 
y pasarlas a los libros porque no había 
nadie más que realizara este trabajo.

P: ¿RECUERDA EN QUÉ ESTADO ESTABA EL 
COLEGIO DURANTE ESTE PERIODO?

R: Cuando yo comencé, éramos 
unos 60 colegiados y las tareas que se 
realizaban eran principalmente admi-
nistrativas. En aquella época no exis-
tían reglamentos de asambleas gene-

rales. Por eso, y para darle carácter 
ofi cial a las decisiones que se toma-
ban en las reuniones, optamos por 
llevar los acuerdos de asamblea a las 
Juntas de Gobierno.

P: EL PRIMER PRESIDENTE QUE CONOCIÓ 
FUE JOAQUÍN AMIGÓ. ¿QUÉ DESTACARÍA DE 
AQUELLA ÉPOCA?

R: Joaquín Amigó fue el presiden-
te fundador del Colegio y fue un gran 

“ANTES ESTÁBAMOS MÁS A PIE DE OBRA”. Buenventura Bencomo Bento, de 87 años de edad, nació en Hermigua (La 
Gomera), está casado y tiene una hija. Terminó la carrera de aparejador en el año 1943, fecha en la que se dio de alta en el 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife (COAAT) con el número 42. En 1946 accedió a la 
directiva con el cargo de contador y en las elecciones siguientes se presentó al puesto de secretario, que desempeñó durante 
más de 25 años. Al fallecimiento de José Belda, segundo presidente de la institución, Bencomo fue nombrado presidente 
accidental y, en la actualidad, es considerado, a todos los efectos, el tercer presidente del COAAT. Profesionalmente, tras 
comenzar a trabajar con el recordado arquitecto Marrero Regalado, Bencomo instaló su propio estudio técnico en el que 
compaginó su trabajo, primero en la Obra Sindical del Hogar y, posteriormente, en la Dirección General de la Vivienda, de 
la que se jubiló en 1985. Aún así, todavía hoy  permanece en activo.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ FOTOS: POLI CELIS

Buenaventura
BENCOMO 
BENTO
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presidente. En aquellos tiempos no 
teníamos muchos problemas y ha-
bía trabajo para todos. Además, re-
cuerdo que todos nos llevábamos 
muy bien y éramos como una gran 
familia.

P: JOSÉ BELDA ALCARAZ SUCEDIÓ A JOA-
QUÍN AMIGÓ EN LA PRESIDENCIA DEL CO-
LEGIO. USTED HA TENIDO PALABRAS DE 
RECUERDO HACIA JOSÉ BELDA ALCARAZ 
COMO “UNA PERSONA QUE LUCHÓ AR-
DIENTEMENTE POR LA PROFESIÓN”.

R: Es cierto, porque aportó mu-
cho al Consejo General y tenía tal 
prestigio que, incluso, se le qui-
so nombrar presidente de esta ins-
titución. Sin embargo, José Belda 
no aceptó por que vivía y tenía su 
trabajo en Tenerife y esto le supo-
nía un inconveniente para aceptar 
aquella proposición. 

Personalmente destacaría que 
con José Belda el Colegio ya empe-
zó a tomar forma con la adquisición 
de los locales en la calle García Mo-
rato, así como con la estructuración 
del propio colegio.

Posteriormente, Juan Jiménez 
Martín accedió a la presidencia, 
cuya organización económica fue 
decisiva para el desarrollo del Co-
legio.

P: ¿EN QUÉ MOMENTO OCUPÓ USTED LA 
PRESIDENCIA DEL COLEGIO DE APAREJA-
DORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE?

R: Cuando José Belda falleció en 
un accidente, la Junta de Gobier-
no y el presidente del Consejo Ge-
neral, con la asistencia de Joaquín 
Amigó, que era vocal nacional, me 
nombraron presidente accidental. 
Posteriormente fui confirmado por 
el propio Consejo General, aunque 
al finalizar mi mandato no conta-
ba con el carácter de ex presidente. 
Sin embargo, durante la presidencia 
de Eduardo Pérez de Ascanio, Ma-
nuel Darias, estimado compañero y 
amigo, presentó una solicitud en la 
que pedía que, dada mi trayectoria 
profesional y colegial, se me otor-
garan todas las características, de-
rechos y deberes de ex presidente 
del Colegio. La junta directiva llevó 
este asunto a la Asamblea General 
y la solicitud fue aceptada por acla-
mación popular.

P: A USTED LE HA TOCADO VIVIR VARIOS 
DE LOS MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LA PROFESIÓN. EN ESTE SENTIDO, ¿QUÉ 
SIGNIFICADO TUVO LA CELEBRACIÓN DEL 
CONGRESO DE TORREMOLINOS EN EL AÑO 
1976?

R: Este congreso supuso un antes 
y un después en la gestión de los co-
legios de aparejadores pues, con an-
terioridad, las decisiones que se to-
maban en las asambleas generales no 
tenían carácter decisorio. Por eso, po-
demos decir que allí fue de donde 
partió el despegue de la profesión y 
fue un momento que también vivi-
mos muy intensamente en Tenerife.

P: EN VARIAS OCASIONES HA DECLARADO 
QUE SIEMPRE HA LLEVADO EL COLEGIO EN 
EL ALMA...

R: Yo he vivido el colegio inten-
samente, tanto que en toda mi ca-
rrera profesional son contadas las 
ocasiones en las que he faltado a al-
guna reunión del Consejo General 
de Aparejadores. Además, todavía 
asisto a todas las asambleas y tengo 
mucho contacto con los directivos. 

P: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE LA PRESIDEN-
CIA ACTUAL DEL COLEGIO DE APAREJADO-
RES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE?

R: Eduardo Pérez de Ascanio, 
además de un gran presidente, es 
una persona de una condición hu-
mana extraordinaria. Además, tiene 
un gran don de gentes y ha realiza-
do en el Colegio una gran labor de 
unificación. Además, ha sabido ro-
dearse de un gran equipo de traba-
jo, muy cualificado, y a la vista está 
que todo el mundo le estima perso-
nalmente y admira su labor. 

P: HABLEMOS AHORA DE SU TRABAJO. US-
TED COMENZÓ CON MARRERO REGALADO, 
DE QUIEN HA DICHO QUE “FUE UN MAES-
TRO EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA PALA-
BRA”.

R: Efectivamente. Cuando yo es-
tudiaba, para poder terminar la ca-
rrera y obtener el título de Apareja-
dor, había que realizar dos años de 
prácticas y yo comencé a trabajar 
con Marrero Regalado durante este 
periodo. Realmente Marrero era un 
gran maestro y un hombre de una 

“El Congreso de 
Torremolinos del año 
1976 supuso un antes y 
un después en la gestión 
de los colegios de 
aparejadores pues, con 
anterioridad, las decisiones 
que se tomaban en las 
asambleas generales no 
tenían carácter decisorio”

P: EN LAS SIGUIENTES ELECCIONES A PRE-
SIDENTE DEL COAAT SALIÓ ELEGIDO JUAN 
JIMÉNEZ, CON QUIEN TUVO UNA BUENA RE-
LACIÓN A PESAR DE QUE ÉL PENSABA QUE 
IBA A ENCONTRAR EN USTED UNA OPOSI-
CIÓN A SU ACTUACIÓN EN EL COLEGIO...

R: Cuando Juan Jiménez llegó a 
la presidencia, que ganó por mayo-
ría, yo seguía como secretario y, a 
pesar de que al principio yo lo no-
taba un poco remiso, al cabo de va-
rios meses me dijo que al llegar a 
la presidencia su primera intención 
era sustituirme en el puesto de se-
cretario pero que, con el tiempo, 
estuvo muy satisfecho de mi actua-
ción y quería que siguiera. PASA A LA PÁGINA 12
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visión y de una capacidad de traba-
jo extraordinaria.

P: Y A CONTINUACIÓN...
R: Después de terminar la carre-

ra, instalé una ofi cina técnica con mi 
estimado compañero y amigo Juan 
Davó y, desde entonces, continuamos 
trabajando por nuestra cuenta con to-
dos los arquitectos de aquellos tiem-
pos, aunque siempre ligados a la ofi -
cina de Marrero.

P: CUÉNTEME COMO SE TRABAJABA EN AQUE-
LLA ÉPOCA, CUÁLES ERAN LOS MATERIALES 
CON LOS QUE SE HACÍAN LOS EDIFICIOS...

R: El trabajo era más fácil y más 
difícil. Digo esto porque nosotros no 
hacíamos análisis de hormigones, ni 
de los cementos, ni de los hierros. En 
aquellos tiempos existía estraperlo en 
estos materiales y podian darnos gato 
por liebre, con el consiguiente ries-
go que esto podía tener. El hormigón 
más o menos sabíamos si era apto o 
no para la edifi cación, pero en otros 
materiales no era tan fácil saberlo, así 
que sólo nos quedaba vigilar bien los 
trabajos que se realizaban y poner al 
frente de las construcciones a perso-
nas competentes. En aquellos tiem-
pos estábamos más a pie de obra.

“Siempre he vivido el Colegio intensamente, 
tanto que en toda mi carrera profesional son contadas las 
ocasiones en las que he faltado a alguna reunión del Consejo 
General. Además, todavía asisto a todas las asambleas y 
tengo mucho contacto con los directivos”

P: EN EL PLANO PERSONAL, ¿QUÉ LE HA DADO ESTA PROFESIÓN?
R: Esta profesión me lo ha dado todo. Con el tiempo hice 
oposiciones a la Obra Sindical del Hogar, posteriormente 
pasé a la Dirección General de la Vivienda, donde me ju-
bilé. Y me consta que me tienen en gran consideración en 
todos los sitios donde he trabajado.

P: ¿HAY ALGO QUE HAYA TENIDO QUE DEJAR DE LADO PARA ATENDER 
A SU TRABAJO?
R: A mí me gustaba mucho el deporte. Incluso en los 
tiempos universitarios fui seleccionado para unos juegos 
universitarios.

P: SI NO HUBIERA SIDO APAREJADOR, ¿A QUÉ LE HUBIERA GUSTADO 
DEDICARSE PROFESIONALMENTE?.
R: Creo que sólo me hubiera gustado haber sido apareja-
dor (se ríe).

P: ¿EN QUÉ FECHA SE JUBILÓ?
R: Me jubilé en el año 1985, pero seguí activo y todavía 
realizo algunas cosas.

P: ¿SE CONSTRUYÓ SU PROPIA VIVIENDA?
R: No, la compré, pero la compré en el sitio que a mí me gusta-
ba en la primera promoción de viviendas que se hizo en la ave-
nida de Anaga, aunque no quise ser el aparejador de la obra.

P: ¿CÓMO VE LA PROFESIÓN EN ESTOS MOMENTOS?
R: Yo la veo bien. Sé que la gente sale muy bien preparada 
de la Escuela y que los nuevos profesionales están todos 
trabajando porque no hay paro en esta profesión así que, 
en general, creo que todos están contentos.

P: ¿Y EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL?
R: Eso es otro tema porque es un sector que está sufrien-
do una fuerte crisis en estos momentos.

P: ¿EN QUÉ OCUPA ACTUALMENTE SU TIEMPO?
R: Por las mañanas, voy a la ofi cina un rato, leo la prensa 
diaria y, a media mañana, voy al Club Náutico, al que lle-
vo viniendo tantos años que ya ni pago la cuota. Luego, 
por la tarde, después de almorzar, suelo ir a una tertulia 
que tenemos varios amigos.

“Compré mi vivienda en la primera promoción de la avenida de Anaga”

[ Entrevista ]

VIENE DE LA PÁGINA 11
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[ A fondo ]

VANESSA ORTOLL Y HÉCTOR GONZÁLEZ
[ PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO: CREACIÓN DE MEDIOS 
PRODUCTIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE BLOQUES DE 
HORMIGÓN VIBRADO ]

Hacía ya tiempo que quería-
mos visitar África, los atrac-
tivos son muchos, ¿a dónde 
ir? Uno de los desiertos más 

bellos del mundo, el Namib, con du-
nas rojas de 350 metros, un parque 
nacional como Etosha que, con casi 
100.000 kilómetros cuadrados y una 
gran variedad en fauna salvaje, cele-
bra su centenario, una colonia espa-
ñola en la ciudad costera de Walvis 
Bay, la Costa de los Esqueletos. Y 
algo que nos llamó mucho la aten-
ción, más de diez grupos étnicos di-
ferentes con distintos grados de con-
tacto con la cultura occidental: desde 
los Himbas y los San (bosquimanos), 
que viven prácticamente como hace 
2.000 años, hasta los Damara, Top-
naar, Ovambo y Kavango, sin olvidar 
los Hereros, que conservan su vesti-
menta de la época colonial. 

Pero aún había más. Al sur del país 
se encuentra la zona minera de donde 
se extraen diamantes y al norte la zona 
más húmeda y poblada, con ríos como 
el Kunene y el Okavango, poblados de 
hipopótamos y cocodrilos. Demasiados 
atractivos para tan poco tiempo.

Suena el despertador, hay que ir a 
trabajar, reuniones y el móvil siempre 
sonando, compromisos y plazos que 
cumplir, siempre intentando arañar un 
rato para hacer deporte, la rutina.

Es inevitable que afl oren los recuer-
dos de los días que pasamos en Nami-
bia, la vida sencilla a lomos de nues-
tras bicis, rodar bajo el sol rumbo a un 
horizonte infi nito. Las caras de la gen-
te cuando ven que te acercas y sus risas 
sinceras, cuesta un poco explicarlo, pero 
recorrer un país como éste, en bicicleta, 
es un viaje de lujo.

Nos vamos a Namibia, ¿eso es 
África, no?, ¿cerca de Guinea?, no, 
no, al sur, sobre Sudáfrica, ah, tan al 
sur y ¿qué hay allí? Esta conversación 
la tuvimos con mucha gente los me-
ses previos a nuestro viaje, lo cierto 
es que hay mucho de lo que disfru-
tar allí.

Sólo una pega, una densidad de po-
blación de dos habitantes por kilómetro 
cuadrado. Esto supone grandes distan-
cias entre pueblos, en muchas ocasiones 
más de 120 kilómetros.

Ejemplo de SOLIDARIDAD con Namibia

Un grupo de jóvenes crea el proyecto ‘Construyendo Futuro’ para ayudar, con 
desarrollo endógeno, a la población de la ciudad de Tsumeb

Cooperación Internacional

Viendo todo el proyecto de 
TOV con nuestros propios 

ojos y contagiados de 
la ilusión y la energía 

de Edward Amadhila, el 
responsable, pensamos: 

“¿Podremos nosotros 
hacer algo para arrimar el 

hombro y ayudar a esta 
gente?” En conversaciones 

con él, comentamos: 
“Deberías producir tus 

propios ladrillos, en lugar de 
comprarlos”

PASA A LA PÁGINA 14
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En este viaje nos planteamos hacer 
algo más que rodar y acercarnos a la 
gente que nos tropezábamos por el ca-
mino. Esta vez queríamos ir al encuen-
tro de esa parte de la sociedad que de-
dica al menos algo de su existencia a 
intentar mejorar la vida de los demás. 
Vanessa se propuso contactar con al-
guna organización que trabajara en la 
zona, para aportar el apoyo de las imá-
genes que pudiéramos tomar, para ser-
virles de ayuda en sus fi nes solidarios.

MÁS QUE RODAR EN ‘BICI’
El primer eslabón de la cadena lo en-
contramos de modo fortuito, buscando 
información de Namibia en Internet, a 
alguien que hubiera recorrido antes el 
país en bici pero el Google nos llevó 
hasta la pagina de BEN Namibia.

Qué proyecto más interesante, 
pensamos, quizá podamos visitarlos 

y tratar de ofrecerles alguna cola-
boración con Fotógrafos Solidarios. 
Con esta idea seguimos buscando 
en la red y nos pusimos en contacto 
con la Fundación Bastos, una organi-
zación de españoles que tiene base 
en Walvis Bay y que ha desarrolla-
do proyectos de cooperación en la 
zona. Con estos dos hitos en el ca-

mino y las bellazas naturales de Na-
mibia por el medio, ya teníamos el 
itinerario planteado.

GENTE IMPLICADA
Este propósito nos llevó a conocer a 
gente que trabaja duro por los demás 
y por que este mundo sea más huma-
no, y lo hacen con sus propias manos. 
Michael y Clarisse, los responsables 
de BEN Namibia (una organización 
que reparte bicicletas entre la pobla-
ción más desfavorecida), en una cena 
inolvidable para nosotros, nos reco-
miendan visitar el proyecto de TOV, 
una organización con la que ellos 
mismos también están colaborando, 
en Tsumeb, una ciudad minera del 
norte del país.

En el fi nal de nuestro recorrido pa-
samos tres días compartiendo las ilu-
siones y realidades de Edward Amad-

[ A fondo ]

En este viaje nos planteamos 
hacer algo más que rodar y 

acercarnos a la gente que nos 
tropezábamos por el camino. 

Esta vez queríamos ir al 
encuentro de esa parte de la 

sociedad que dedica al menos 
algo de su existencia a intentar 

mejorar la vida de los demás

Cooperación Internacional

 La organización da ayuda alimen- La organización da ayuda alimen-
ticia y apoyo en la escolarización de 
los niños del barrio. Sólo hace falta 
que un miembro de la familia venga 
un día al mes a preparar la comida 
para todos los niños. Los alimentos los 
aporta la organización. En el afán de 
aportar una mejor alimentación a los 

niños, TOV cuenta desde hace unos 
meses con una granja donde dispone 
de agua, gracias a un pozo, y donde se 
crían gallinas, cerdos, cabras y ovejas.
Como siempre, todo tiene un doble 
beneficio en los proyectos de TOV: 
mejorar la calidad del conjunto de 
la organización, directamente en la 

calidad de la alimentación de los 
niños e indirectamente al tratarse 
de un proyecto de futuro que se 
sostiene por sí mismo, ya que par-
te de la producción se puede ven-
der. Además, esta organización da 
empleo a un pequeño número de 
personas y ofrece un horizonte de 

EL PROYECTO DE TOV

VIENE DE LA PÁGINA 13
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Hacía ya tiempo que queríamos visitar África. 
Los atractivos son muchos, ¿a dónde ir? Uno de 
los desiertos más bellos del mundo, el Namib, 

con dunas rojas de 350 metros, un parque 
nacional como Etosha, que, con casi 100.000 

kilómetros cuadrados y una gran variedad 
en fauna salvaje, celebra su centenario, una 

colonia española en la ciudad costera de Walvis 
Bay, la Costa de los Esqueletos

hila, el responsable de TOV, y pudimos 
comprobar el gran trabajo y la enorme 
implicación que tiene, no solo con los 
niños con los que trabaja, sino con la 
totalidad de la comunidad en la que 
vive. El hecho de que se trate de una 
organización enteramente namibia 
hace más interesante el proyecto. Ade-
más, en las acciones que de-
sarrolla, no vemos más que 
el refl ejo del sentido común 
y las buenas intenciones que 
todos sentimos.

PASO AL FRENTE
Viendo todo esto con nues-
tros propios ojos y contagia-
dos de la ilusión y energía de 
Edward, pensamos: ¿podre-
mos nosotros hacer algo para 
arrimar el hombro y ayudar a 
esta gente?

En conversaciones con Edward, co-
mentamos: “Deberías producir tus pro-
pios ladrillos, en lugar de comprarlos”. 

Según nos informaron, ya lo hicie-
ron una vez, pero de un modo artesa-
nal, y requiere mucha mano de obra 
para poco rendimiento. Pero la idea de 
crear una pequeña fábrica de ladrillos y 

bloques nos parece al alcance de nues-
tras posibilidades. Edward me da un 
presupuesto que tenía en uno de los ar-
chivadores de la ofi cina, que es su pro-
pia casa y además el lugar donde los ni-
ños vienen a comer y a pasar la tarde. 
Moldes especiales y una hormigonera. 
¡Está ahí al alcance de la mano!

Por un lado, el hecho de 
fabricar tus propios bloques 
abarata la construcción de las 
edifi caciones que necesita la 
organización, como pueden 
ser los corrales de los anima-
les en la granja, una pequeña 
vivienda para los trabajado-
res, un silo para el grano. 

Otro de los aspectos in-
teresantes es que el pro-
yecto repercuta no sólo 
internamente en la organi-
zación, sino también en el 

trabajo digno a los niños que cre-
cen vinculados a la organización, 
como antítesis de las familias des-
estructuradas y dañadas por el al-
cohol o el sida, caso muy frecuente 
en África.
TOV cuenta también con un 
kindergarden al que asisten 55 niños kindergarden al que asisten 55 niños kindergarden

menores de tres años de edad, y pron-
to se concluirá un nuevo centro mul-
tipropósito que han construido con 
gran esfuerzo en los últimos cuatro 
años. Cuando comience a funcionar 
en principios de 2008, el número de 
niños atendidos se elevará por enci-
ma de los 250. 

PASA A LA PÁGINA 16
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[ A fondo ]

conjunto de la sociedad. Muchas fa-
milias viven en casas de chapa, cha-
bolas prácticamente, y a pesar de ser 
África, los inviernos son duros en Na-
mibia. 

De esta forma, poner en el merca-
do parte de la producción a un precio 
más social permitiría mejorar las con-
diciones de vida de mucha gente que 
hoy en día no tiene acceso a ellos.

También era importante que el 
proyecto se orientara hacia el futu-
ro de los niños y el hecho de ofre-

cerles un horizonte de trabajo dig-
no. Un proyecto sostenible donde 
fruto del trabajo y el esfuerzo se 
pueda conseguir un pequeño pro-
ceso industrial que mantiene a un 
grupo de trabajadores es un ejem-
plo a seguir, y el que los niños crez-
can a la sombra de ejemplos como 
éstos les da las claves de un futuro 
mejor para ellos. Esto, que aquí, en 
Canarias, parece un poco absurdo 
recalcar, en África, con los proble-
mas de sida, familias desestructura-

das y el gran problema del alcohol, 
no es una cuestión menor.

Y es que en casa no paramos de ir 
a comer con los amigos y la familia. 
Y en todas las conversaciones sale el 
tema de la inmigración, y repetimos 
los argumentos que oímos como si 
fuéramos autómatas: hay que invertir 
en origen, hay que colaborar para que 
mejores las condiciones de esos paí-
ses, para que los fl ujos migratorios se 
frenen, hay que, hay que, hay que... 
Pero ¿qué hacemos en realidad?

 Fotógrafos Solidarios y la Organi-
zación Sol y Espiga estamos organi-
zando una exposición fotográfi ca. La 
idea es que, igual que se ha sumado 
el Colegio Ofi cial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Santa Cruz 
de Tenerife, las empresas del ramo 
de la construcción presten su apoyo 
a la iniciativa. La magnitud del pro-
yecto, en comparación con los pre-
supuestos que cualquier empresa de 
nuestras islas dedica, simplemente, a 
los regalos que envía por Navidad a 
clientes, empleados y personas rela-
cionadas con ella, resulta ridícula.
Igualmente, durante la exposición 

pretendemos hacer extensiva al pú-
blico la oportunidad de apoyar el 
proyecto, y cada persona que reali-
ce una aportación podrá elegir una 
copia de la fotografía que desee. La 
aportación es libre y dejamos a cri-
terio del interesado la cantidad que 
quiere dar por imagen. 
Estamos seguros de que todo el mundo 
es consciente del valor de su acción.
Éste es un proyecto real y sencillo. 
Tan real que Edward estará encan-
tado de recibir en Tsumeb y de 
enseñar su trabajo, como hizo con 
nosotros, a cualquier persona o ins-
titución que lo desee.Esperamos la 

ayuda y que este reportaje nos ayu-
de a difundir lo que tratamos de 
hacer. Gracias por la colaboración. 
Los esperamos el 10 de enero en la 
inauguración de la exposición.
Contacto: fotosolidario@telefonica.net
vanortol@yahoo.es

EMPRESAS COLABORADORAS

INICIATIVA PARA RECABAR APOYOS EN TENERIFE

VIENE DE LA PÁGINA 15

Cooperación Internacional
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[ Fiscalidad ]

Tras la publicación del nuevo Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas ( R. D. 439/2007, 
de 30 de Marzo), el día 21 de abril de 
2007 entró en vigor la obligación de 
retener a determinados empresarios 
que tributen en el sistema de módulos 
del IRPF.

Se deberá aplicar a los empresarios que 
tributen en módulos (Estimación Objeti-
va) la retención  del 1% en las facturas 
que emitan a otros empresarios o pro-
fesionales.

Si en la realización de su actividad em-
presarial o profesional paga una factura 
a un empresario que tribute por módu-
los y cuya actividad económica este in-

Asesoría fi scal AGUSTÍN RUIZ HERNÁNDEZ

NUEVA RETENCIÓN DEL 1% PARA DETERMINADOS 
EMPRESARIOS QUE DECLARAN EN MÓDULOS

EJEMPLO

Base imponible 30,00

IGIC 5% 1,50

Retención IRPF - 0,30

Total factura 31,20

El Real Decreto 439/2007 regula en su artículo 95.6 la obligación de los empresarios y profesionales de retener el 1% de las 
facturas que reciban a las personas que ejerzan actividades incluidas en los epígrafes a los que se refi eren y que son: 

EPÍGRAFES DEL IAE (IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS) OBLIGADOS A RETENER EL 1%

314 y 315 Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería.

316.2, 3, 4 y 9 Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos en metales n.c.o.p.

453 Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos excepto cuando su ejecución se efectúe mayoritariamente por encargo a terceros.

453
Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y 
por encargo.

463 Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la construcción.

468 Industria del mueble de madera.

474.1 Impresión de textos o imágenes.

501.1 Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.

504.1 Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).

504.2 y 3 Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.

504.4, 5, 6, 7 y 8
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos eleva-
dores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráfi cas, telegráfi cas sin hilos y de televisión en edifi cios y construcciones de cualquier clase. 
Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de instalación o montaje.

505.1, 2, 3 y 4 Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislantes.

505.5 Carpintería y cerrajería.

505.6 Pintura, de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y terminación y decoración de edifi cios y locales.

505.7 Trabajos en yeso y escayola y decoración de edifi cios y locales.

722 Transporte de mercancías por carretera.

757 Servicios de mudanzas.

cluida en la relación adjunta,  se deberá 
practicar una retención del  1%.

Una vez practicada esta retención, de-
berá incluirla en los modelos correspon-
dientes. 

 ¿QUIEN TIENE QUE RETENER?

Está obligado a retener el empresario o 
profesional que abone rendimientos a 
persona física o entidad sin personali-
dad jurídica que tribute por el sistema 
de estimación objetiva (módulos) deri-
vado del ejercicio de una actividad de 
las relacionadas en el cuadro adjunto. 
Es decir, es el pagador el que tiene que 
detraer el importe a retener de la canti-
dad a pagar, para con posterioridad in-

gresarlo en el modelo correspondiente 
ante la AEAT. 

 ¿CUANTO HAY QUE RETENER? 

El importe a retener es el 1% de la base 
imponible de la factura, es decir, no so-
bre la totalidad de la factura con el IGIC 
incluido, sino sobre el importe antes de 
la aplicación del IGIC.
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“LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS SOMOS 
PROFESIONALES MULTIUSOS”
Vicenta Díaz es una arquitecta técnica que lleva su profesión en las venas: “Me encanta mi carrera, nunca me he 
desvinculado de ella”. Ahora, como consejera insular de Carreteras, Vivienda y Cooperación Municipal, se siente “como 
pez en el agua”, porque, tras muchos años como alcaldesa de Güímar, su carrera política la ha vuelto a relacionar con una 
de sus mayores pasiones, la arquitectura técnica.

ALMUDENA DÍAZ CAÑAS 
FOTOS: MIGUEL BARRETO
PREGUNTA: USTED ES ARQUITECTA TÉCNICA 
Y QUIZÁ, POR ELLO, AHORA UN POCO DESDE 
FUERA, PUEDA HACER UN PEQUEÑO BALAN-
CE ACERCA DE CÓMO HA EVOLUCIONADO ESTA 
PROFESIÓN DESDE QUE USTED LA EJERCIÓ 
HASTA HOY EN DÍA.

RESPUESTA: Desde mi punto de vista, 
nuestra profesión siempre ha tenido un 
escollo, que es la titulación. Lo primero 
que tendríamos que solucionar es que 
la carrera de Arquitectura Técnica no 
sea aún de grado medio. Yo llevo reivin-
dicando esto desde el año 1976, cuan-
do asistí a un congreso en Torremolinos. 
Con la preparación tan buena que hay 
y los estudios tan completos que exis-
ten, estoy convencida de que con algu-
nas materias más podríamos ser una in-
geniería técnica. Es algo muy difícil, lo 
sé, y no hay más que ver todos los años 
que llevamos en ello, pero no es imposi-
ble. Estamos a punto de conseguirlo.

P:¿CÓMO DESCRIBE LA FIGURA DE UN ARQUI-
TECTO TÉCNICO?

R: Somos multiusos; valemos para 
todo. Desde que se hace un proyecto 
hasta que se ejecuta una obra, servimos 
de bastón para todos los aspectos que 
rodean nuestra profesión, tanto a los in-
genieros como a los arquitectos. Por eso 
me gusta mi profesión, porque nos pre-
paran para todo. Ahora hay mayor es-
pecialización que en mi época, pero 
siempre con la perspectiva de saber de 
todo y poder sustituir a cualquiera en 
un momento dado. No cambio mi pro-
fesión por la de arquitecto, por ejemplo.

P: ¿CÓMO SE HA INTEGRADO EN SU NUEVA 
FUNCIÓN DE GESTORA INSULAR EN EL ÁREA DE 
CARRETERAS Y DE QUÉ MANERA SU FORMACIÓN 
PROFESIONAL COMO ARQUITECTA TÉCNICA LE 
HA AYUDADO A IR DOMINANDO SUS NUEVAS 
FUNCIONES PÚBLICAS?

R: Para mí fue una sorpresa que me 

[ Primera persona ] Entrevista

VICENTA DÍAZ, ARQUITECTA TÉCNICA Y 
CONSEJERA INSULAR DE CARRETERAS, VIVIENDA 

Y COOPERACIÓN MUNICIPAL
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ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
1 ¿Qué es el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior? 

Es un proyecto, impulsado por la Unión 
Europea, para armonizar los sistemas 
universitarios europeos de manera que 
todos ellos tengan una estructura homo-
génea de títulos de grado y postgrado, es 
decir, una misma valoración de la carga 
lectiva de los estudios, cursos, asignatu-
ras, califi caciones y una estructura de 
titulaciones y formación continua fácil-
mente entendible por todos los estados 
miembros.

2 ¿Cuál es la fi losofía del Espacio Euro-
peo de Educación Superior?

El objetivo del desarrollo del Espacio 
Europeo de Educación Superior es 
tratar de dotar a Europa de un sistema 
universitario homogéneo, compatible 
y fl exible que permita a los estudian-
tes y titulados universitarios europeos 
una mayor movilidad. Igualmente se 
trata de dotar al sistema universitario 
europeo de unos niveles de transpa-
rencia y calidad, mediante sistemas 
de evaluación, que lo hagan atracti-
vo y competitivo a nivel internacional 
dentro del actual proceso de globali-
zación.

El estudiante debe pasar a ser el 
centro del sistema ya que es el principal 
actor del mismo, valorándose el esfuer-
zo que necesita realizar para superar las 
enseñanzas, no únicamente las horas de 
clase a las que debe asistir. Asimismo se 
trata de cambiar la fi losofía de los estu-
dios, dando más importancia al manejo 
de las herramientas de aprendizaje que 
a la mera acumulación de conocimien-
tos.

Otro aspecto importante, relaciona-
do con el anterior, es la formación con-
tinuada durante toda la vida académica 
y laboral del titulado universitario, incor-
porándose los conocimientos obtenidos 
(títulos, diplomas, certifi caciones, habili-
dades profesionales, etc.) de una mane-
ra sencilla y entendible por todos los es-
tados miembros a su título o expediente 
académico.

Estos aspectos son tratados en el 
Mensaje de la Convención de Institu-
ciones Europeas de Enseñanza Supe-
rior desarrollada en Salamanca en Marzo rior desarrollada en Salamanca en Marzo rior
de 2001.

2 ¿Cómo nace y cuando estará en mar-
cha el Espacio Europeo de Educación Su-
perior?

La idea del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior nace de la Declaración de 
la Sorbona de 1998 fi rmada por los mi-
nistros de educación de Francia, Alema-
nia, Italia y Reino Unido.

Tras esta primera declaración de in-
tenciones, estas cuestiones se concretan 
en la Declaración Conjunta de los Minis-
tros de Educación Europeos de Bolonia 
en 1999. 

La Declaración de Bolonia establece 
las líneas principales por las que debe 
desarrollarse el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, compromete a los paí-
ses fi rmantes a través de su ministros de 
educación, y hace un llamamiento a la 
cooperación de las universidades euro-
peas para conseguir estos objetivos. La 
Declaración de Bolonia la fi rman 31 es-
tados europeos.

Los ministros europeos de educación 
reunidos en Bolonia se citaron para dos 
años después, de manera que se elabo-

rase un documento que estableciese las 
líneas maestras de la reforma.

Esta reunión tuvo lugar en Praga en 
Mayo de 2001 donde se elaboró un do-
cumento titulado Hacia un Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, que fi ja ropeo de Educación Superior, que fi ja ropeo de Educación Superior
las características del futuro Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior y pone una 
fecha límite para su puesta en marcha, 
el año 2010.

La reunión de Berlín (18 y 19 de sep-
tiembre de 2003) de los ministros euro-
peos con competencias en educación 
superior ha avanzado en el camino hacia 
el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES).

4 ¿Cuáles son las principales medidas 
que se contemplan?

La Declaración de Praga (2001) con-La Declaración de Praga (2001) con-La Declaración de Praga
creta las medidas que se deben llevar 
a cabo para poner en marcha el Espa-
cio Europeo de Educación Superior en 
2010.

La Declaración de Praga menciona 
expresamente y tiene en cuenta los tra-
bajos desarrollados por la Convención 
Europea de Instituciones de Educación 
Superior desarrollada en Salamanca en 
Marzo de 2001, y por la Convención de 
Estudiantes Universitarios Europeos re-
unidos en Gotemburgo también en Mar-
zo de 2001.

Las principales medidas serán las si-
guientes:
-  Adopción de un sistema de titulacio-

nes universitarias fácimente compa-
rable y entendible en toda Europa.

-  Establecimiento de un sistema de 
titulaciones universitarias 
de dos ciclos (graduado y 
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postgraduado).
- Establecimiento de una valoración 

del crédito universitario igual para 
todos los países europeos “European 
credits transfer sistem” (ECTS).

- Promoción de la movilidad de estu-
diantes, profesores e investigadores.

- Establecimiento de sistemas de eva-
luación de la calidad.

- Establecimiento de una dimensión 
Europea en la Educación Superior.

- Promocionar el aprendizaje conti-
nuado (lifelong learning).

- Propiciar la participación de las uni-
versidades y de los estudiantes en 
todo el proceso.

5 ¿Qué es el crédito ECTS?

Es el nuevo concepto de valoración de 
las enseñanzas (asignaturas) universita-
rias. Su puesta en marcha es una de las 
principales medidas de la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Su-
perior.

El concepto de crédito ECTS (Euro-
pean Credits Transfer Sistem) nace y se 
desarrolla con el programa europeo de 
intercambio de estudiantes universita-
rios Erasmus-Sócrates.

El sistema de créditos europeos, co-
nocido como ECTS, da respuesta a la 
necesidad de encontrar un sistema de 
equivalencias y de reconocimiento de 
estudios cursados en otros países.

El programa Erasmus-Sócrates ha 
sido pionero y podríamos decir que un 
campo de pruebas para desarrollar el campo de pruebas para desarrollar el campo de pruebas
futuro establecimiento del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Hay que 
tener en cuenta que más de un millón 
de estudiantes europeos han participa-
do en este programa.

Actualmente el concepto de crédito 
en España está establecido en 10 horas 
lectivas teóricas, prácticas o equivalen-
cias (prácticas en empresas, estudios 
en el extranjero, etc). RD.1497/1987, 
de 27 de noviembre Art. 2.7. por el que 
se establecen las directrices generales 
comunes de los planes de estudio de 
los títulos de carácter ofi cial y validez 
en todo el territorio nacional (Actualiza-
do por los Reales Decretos 1267/1994, 
2347/1996, 614/1997 y 779/1998)

Con la implantación del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior el concep-
to de crédito va a cambiar; ya no va a ser 
la duración de las clases impartidas por 
el profesor, sino el volumen de trabajo 
total que el estudiante debe realizar para 
superar la asignatura, e incluirá:

- Las horas de clase teóricas y prácti-
cas.

- El esfuerzo dedicado al estudio.
- La preparación y realización de exá-

menes.

En resumen, el valor del crédito pa-
sará de 10 horas de clase a entre 25 y 30 
horas de trabajo.Esta manera de valorar 
el crédito universitario se conecta con la 
idea de que el estudiante sea el centro 
y principal actor del sistema universita-
rio europeo. El Real Decreto 1125/2003 
(BOE de 18/09/2003) establece el siste-
ma universitario de créditos y califi cacio-
nes europeos.

6 ¿Qué es el Suplemento del Diploma o 
Suplemento Europeo al Título?

Es principalmente un elemento que co-
necta con la idea básica del Espacio de 
Europeo de Educación Superior de dotar 
a todo el sistema de transparencia. Se 
trata de un documento que acompaña-
rá al título universitario durante toda la 
formación académica y profesional del 
estudiante. 

Su objetivo es hacer fácilmente com-
prensible y comparable el título universi-
tario entre los países de la UE. 

Contendrá información académica 
y profesional relevante sobre los estu-

dios cursados, su contexto nacional y 
las competencias y capacidades pro-
fesionales adquiridas; seguirá abier-
to para incorporar el aprendizaje a lo 
largo de la vida, acreditando los co-
nocimientos adquiridos en diferentes 
instituciones europeas de educación 
superior. El Suplemento  deberá ser 
un documento unifi cado para toda Eu-
ropa. 

El Real Decreto 1044/2003 (BOE de 
11/09/2003) establece el procedimiento 
para la expedición por las universidades 
del Suplemento Europeo al Título.

7 ¿Cómo va a afectar al sistema univer-
sitario y de titulaciones español?

De una manera importante. El Espacio 
Europeo de Educación Superior es un 
reto para la comunidad universitaria y 
para la administración educativa.

Las actuales titulaciones de pregrado 
donde existen dos niveles (Diplomatura-
Licenciatura, Ingeniería Técnica-Inge-
niería, Arquitectura Técnica-Arquitec-
tura) deberán pasar a un solo nivel de 
grado. Estas titulaciones tendrán una 
carga lectiva de entre 180 y 240 créditos 
europeos, es decir 3 o 4 cursos lectivos 
(60 créditos por curso).

Las titulaciones de grado habilitarán 
para el ejercicio profesional. 

Desaparecerá el concepto actual de 
Diplomatura, Ingeniería Técnica y Ar-
quitectura Técnica, respetándose, evi-
dentemente, los efectos académicos de 
estas titulaciones.

Se establecerán dos tipos de títulos 
de postgrado: el título de Master y el tí-
tulo de Doctor.

El título de Master se convertirá en 
ofi cial. Serán enseñanzas más especí-
fi cas, dirigidas a una mayor profundi-
zación intelectual orientada a la inves-
tigación o a la formación profesional 
avanzada. Podrá haber Master ofi ciales 
y Master no ofi ciales (más parecidos al 
modelo actual).

El título de Doctor seguirá siendo el 
máximo grado académico y se obtendrá 
trás realizar una Tesis Doctoral.

Un aspecto a debate es si para acce-
der al doctorado será requisito el haber 
superado un Master Ofi cial.

DESAPARECERÁ EL 
CONCEPTO actual de 
Diplomatura, Ingeniería 
Técnica y Arquitectura 
Técnica, respetándose, 
evidentemente, los 
efectos académicos de 
estas titulaciones
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El Boletín Ofi cial del Estado (BOE) 
de 12 de julio publica el Estatuto del 
Trabajo Autónomo. La ley fue aproba-
da por el Congreso de los Diputados 
el pasado mes de junio tras un amplio 
proceso de enmiendas desde que el 
Consejo de Ministros le diera luz verde 
en noviembre de 2006. El Estatuto en-
tró en vigor en octubre pasado.

El texto avanza en la equiparación 
de la protección social de los trabaja-
dores por cuenta propia con los traba-
jadores por cuenta ajena y defi ne la 
fi gura del trabajador autónomo econó-
micamente dependiente. 

En España, tres millones de traba-
jadores se verán afectados por la nue-
va Ley. Entre ellos está el colectivo de 
Arquitectos Técnicos, ya que se esti-
ma que entre el 40 y el 50% de los 
aproximadamente 54.000 Arquitectos 
Técnicos que hay colegiados en nues-
tros país, son autónomos. 

El nuevo Estatuto regulará la acti-
vidad de este colectivo, cuyo ordena-
miento jurídico se remonta a 1970, 
cuando se creó el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA).

La norma recoge las principales 
reivindicaciones demandadas el colec-
tivo de los Trabajadores Autónomos. El 
contenido del Estatuto formula un ca-
tálogo de derechos y obligaciones (de 
igualdad, de no discriminación, de 
conciliación de la vida profesional y 
familiar y de la percepción puntual de 
la contraprestación económica conve-
nida para el ejercicio profesional, entre 
otros).

Esta Ley también contempla que 
la previsión social para los Arquitectos 
Técnicos que desempeñan su labor 
profesional por cuenta propia podrá 
ser PREMAAT como sistema alterna-
tivo al Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, al igual que otros 
colectivos podrán acogerse a sus pro-
pias Mutualidades de Previsión Social 
Sustitutorias del RETA.

Derechos y deberes más relevantes:
1) A formalizar el contrato que regula 

su prestación de servicios por es-
crito si lo pide una de las partes.

2) A dar de alta en el Régimen Gene-
ral a sus hijos menores de 30 años, 
pese a que no tendrán derecho a 
desempleo.

3) Derecho a que el cliente para el 
que presten sus servicios vigile 
el cumplimiento de las obligacio-
nes de Plan de Riesgos Laborales 
(PRL), así como los deberes de co-
ordinación. En caso de que utilice 
equipos o maquinaria del cliente, la 
empresa estará obligada a aplicarle 
toda la normativa de PRL al citado 
autónomo. 

 Se pueden exigir responsabilidades 
(recargo...) aunque no se tengan 
las contingencias profesionales cu-
biertas. Se tiene derecho a la inte-
rrupción de su actividad laboral en 
caso de que exista riesgo grave e 
inminente para su integridad por 
incumplimiento de la normativa de 
PRL.

4) Derecho a resarcirse contra el em-
presario principal, mediante los 
créditos que éste ostente contra 
el subcontratista, de la prestación 
pactada y no cobrada del subcon-
tratista-cliente.

5) Inembargabilidad de sus herra-
mientas así como un trato especial 
para la vivienda habitual.  

6) Obligación de acogerse a la Inca-
pacidad Temporal por Contingen-
cias Comunes. (Las contingencias 
profesionales, sólo serán obligato-
rias para aquellos autónomos de 
determinados colectivos, a regular 
por vía reglamentaria). Todo lo an-
terior con efectos 01.01.2008.

7) Inclusión de una nueva fi gura de-
nominada Autónomo Económica-
mente Dependiente, que es aquel 
trabajador autónomo que presta 
sus servicios para un tercero sin 

sujeción a relación laboral, con 
sus propios instrumentos y herra-
mientas, de forma personal, dife-
renciada del cliente y directa, sin 
que tenga trabajadores a su cargo 
ni sea titular de un establecimiento 
mercantil abierto al público, y que, 
al menos, el 75% de sus ingresos 
derivados del trabajo provienen de 
un único cliente. 

Derechos del Trabajador 
Autónomo Económico 
Dependiente:
1) Interrupción de 18 días para 

descanso (no son vacaciones 
al no estar retribuidas)

2) A fi jar un horario y a no supe-
rar un determinado porcen-
taje de horas extras (30%).  

3) A percibir una indemnización 
en caso de que se le rescin-
da el contrato sin causa justi-
fi cada.

4) El contrato ha de ser forma-
lizado por escrito y registra-
do en una ofi cina pública y 
en caso de no pactarse la 
duración, se entiende como 
indeterminada. Se ha de ha-
cer constar en el contrato su 
condición de Autónomo Eco-
nómicamente Dependiente.

5) Derecho a indemnización 
(incluyendo inversiones rea-
lizadas) en caso de incum-
plimiento contractual injusti-
fi cado por parte del cliente. 
La citada indemnización 
también puede solicitarla el 
cliente en caso de incum-
plimiento del trabajador au-
tónomo económicamente 
dependiente.  

6) Necesidad de conciliación 
previa y competencia del or-
den jurisdiccional social.

El Estatuto del Trabajo Autónomo afectará al 40% 
de los aparejadores y arquitectos técnicos

NORMATIVAS
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Colectivo profesional
MUSAT

Renovación del Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

Un año más, los colegiados mutualistas 
disponen del suplemento de renovación 
de la póliza de responsabilidad civil pro-
fesional con efecto 1 de enero de 2008. 
Dicha renovación viene acompañada de 
excelentes noticias, justifi cadas por los 
resultados de la Mutua y los datos de 
contención de la siniestralidad conforme 
a la experiencia de MUSAAT, cuya ten-
dencia es de esperar que se mantenga 
en los próximos años, sin perder de vista 
los indicadores de actividad del sector, 
que siempre hay que tener presentes.

Por ello y en primer lugar, se ha au-
mentado la suma asegurada de todos 
los mutualistas en 20.000 euros sin 
coste adicional alguno, lo que signifi ca 
una importante protección adicional 
en caso de siniestro.

De acuerdo con los datos de la 
Mutua, cerca de la mitad del colectivo 
asegurado tiene contratada la garantía 
mínima de 100.000 euros (120.000 
en 2008). La experiencia ha demos-
trado que, cuando se ha producido 
el siniestro, alrededor de un 7% de 
los mutualistas tenían contratada una 
suma asegurada insufi ciente y han su-
frido las consecuencias en su patrimo-
nio personal.

Para paliar en la medida de lo po-
sible estas situaciones han sido incre-
mentadas en 20.000 euros todas las 
sumas aseguradas, pero sin perder de 
vista que el importe del siniestro medio 

aumenta progresivamente por lo que 
desde MUSAAT recomiendan la posi-
bilidad de contratar sumas aseguradas 
superiores.

Entre los nuevos tramos de suma 
asegurada, se ha incorporado la can-
tidad de 1.230.000 euros por sinies-
tro en respuesta a las necesidades de 
parte del colectivo. A este respecto, re-
cordemos además que MUSAAT ofre-
ce un seguro complementario para dar 
cobertura, durante la obra viva exclusi-
vamente, a aquellas intervenciones en 
las que, por el importe excepcional de 
su PEM, se desee una cobertura supe-
rior a la que el Aparejador/Arquitecto 
Técnico tenga contratada en su póliza 
individual, bien por razones particula-
res o porque así se exija por un terce-

ro (por ejemplo para participar en un 
concurso público). Se puede contratar 
un límite de hasta 630.000 euros adi-
cionales a la suma asegurada que ten-
ga contratada durante el año.

En segundo lugar, en cuanto a ta-
rifa, con independencia del ajuste ha-
bitual de prima fi ja al año de inicio de 
actividad, la tarifa de primas no sufre 
variación, por lo que es muy posible 
que teniendo en cuenta las bonifi ca-
ciones y descuentos, la prima resulte 
inferior incluso que las del año 2007.

En tercer lugar, en las Condiciones 
Especiales del seguro se anticipan los 
términos de lo que será el futuro sis-

tema para la determinación del malus 
para nuevos siniestros a partir de 1 de 
enero de 2008, y que por tanto será 
efectivo para la renovación del año 
2009.

Se trata de un sistema claro y sen-
cillo en el que se considerará dentro 
de la siniestralidad computable sólo 
las indemnizaciones pagadas, exclu-
yendo de él otros conceptos, como 
los gastos jurídicos o periciales, y las 
reservas. En defi nitiva, en el nuevo 
sistema sólo se tiene en cuenta lo 
efectivamente pagado en concepto de 
indemnización al perjudicado, con in-
dependencia de la existencia de otros 
gastos en los que se haya incurrido en 
la tramitación del siniestro y de la es-
timación fi nal del siniestro que debe 
hacer MUSAAT conforme a la legisla-
ción aseguradora.

En la práctica, el nuevo sistema 
supondrá una reducción considera-
ble tanto del recargo de siniestrali-
dad a aplicar, en su caso, como una 
reducción signifi cativa del número de 
mutualistas a los que les será de apli-
cación el recargo. Paralelamente, se 
mantendrá en los términos actuales el 
sistema de bonus personal para ase-
gurados sin siniestralidad.

Finalmente, resaltar que existen 
algunas coberturas interesantes en 
el seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional del Aparejador/Arquitecto 
Técnico, como es la de inhabilitación 
profesional por la que el mutualista 
inhabilitado mediante sentencia fi rme 
cobrará una cantidad fi ja de 2.404 
euros al mes, con un máximo de die-
ciocho meses para nuevas reclama-
ciones.

En resumen, la renovación 2008 
del seguro de Responsabilidad Civil 
profesional individual del Aparejador/
Arquitecto Técnico destaca por las im-
portantes mejoras en cuanto a cober-
tura y tarifa, sólo posibles en el ámbito 
mutual, que redundarán en benefi cio 
del colectivo.

MUSAAT OFRECE UN SEGURO COMPLEMENTARIO
para dar cobertura, durante la obra viva exclusiva-
mente, a aquellas intervenciones en las que, por 
el importe excepcional de su PEM, se desee una 
cobertura superior a la que el Aparejador/Arquitecto 
Técnico tenga contratada en su póliza individual, 
bien por razones particulares o porque así se exija 
por un tercero
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Colectivo profesional
PREMAAT

Residencias geriátricas en condiciones 
preferentes para los mutualistas

El pasado 22 de junio se celebró la 
Asamblea General de PREMAAT. El 
máximo órgano de decisión de la enti-
dad aprobó por unanimidad la gestión 
de la Junta de Gobierno y sus resulta-
dos del año 2006.

El presidente de PREMAAT, Jesús 
Manuel González Juez, informó a la 
Asamblea de las cuentas del pasado 
ejercicio, que arrojaron un superávit de 
3,3 millones de euros y un incremento 
respecto a los resultados de 2005 del 
77%.

Además de la solidez de las cuen-
tas, González Juez destacó que la 
Mutualidad cuenta con unos activos 
cercanos a los 526 millones de euros, 
a 31 de diciembre de 2006, un 14% 
superiores a los existentes al cierre de 
2005. También se recordó a la Asam-
blea que se van a destinar 22,4 millo-
nes de euros a la Participación en Be-
nefi cios, una cantidad que se utilizará 
para incrementar las reservas indivi-
duales de cada mutualista, dando lu-

gar al incremento de sus prestaciones 
en el futuro.

Renovación de cargos
Durante la Asamblea General, José 

Luis López Torrens y José Miguel Rizo 
Arámburu, ambos de la demarcación 
de Madrid, quedaron renovados en sus 
cargos de secretario y tesorero de la 
Junta de Gobierno. Además, se procla-
mó por designación directa del Consejo 
de la Arquitectura Técnica de España al 
vocal cuarto de la Junta de Gobierno, 
Eduardo Pérez de Ascanio y Gutiérrez 
de Salamanca (presidente del COAAT 
de Santa Cruz de Tenerife)  de la demar-
cación de Santa Cruz de Tenerife. 

El nuevo miembro de la junta será 
Sebastián Pujol i Carbonell de la demar-
cación de Barcelona en sustitución de 
Esteve Aymá y Pedrosa, que había pre-
sentado su dimisión como vocal segundo 
con anterioridad por motivos personales.

Una de las cuestiones más nove-
dosas tratadas en la Junta fue la infor-

mación facilitada por el presidente de 
la Mutualidad sobre las gestiones que 
se están llevando a cabo para con-
seguir condiciones ventajosas en el 
acceso a residencias geriátricas para 
mutualistas, familiares y empleados 
de las instituciones de la Arquitectura 
Técnica.

Apoyo a mayores
Se han iniciado conversaciones 

con la Asociación Estatal de Servicios 
Residenciales (AESTE) que han cul-
minado en la fi rma de un primer con-
trato de colaboración con la compañía 
Valdeluz, propietaria de varias resi-
dencias en la Comunidad de Madrid.

PREMAAT trabaja en la búsqueda 
de acuerdos similares al fi rmado en 
Madrid para todo el territorio nacional 
y de esta forma, cumplir como Mutua-
lidad de Previsión Social con un obje-
tivo prioritario como es la atención y el 
cuidado de las personas mayores y en 
situación de dependencia.

Eduardo Pérez de Ascanio (primero por la derecha), durante la Asamblea General de PREMAAT. ALBERTO ORTEGA
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PUBLICACIONES

CALENDARIO DE FERIAS

Aprendiendo estructura a 
través de once casos inéditos
Varios autores
Edita: Asociación de Consultores 
de Estructura

  Acercarse a la estructura (o es-  Acercarse a la estructura (o es-
tructuras) de los edifi cios a través 
de una diversa casuística y de un 
planteamiento transversal ha sido 
el objetivo principal de los autores 
de este manual profesional, que 
son Ferran Anguita, Josep Baquer, 
Robert Brufau, David García, Juan 
Ramón Goitia, Fructuós Mañà, 
Antoni Massagué, Jordi Velasco, 
Xavier Mateu, Pamias Servicios, 
Josep Sotorres i Enric Xercavins.

CEVISAMA
Salón Internacional de la 
Cerámica
Feria de Valencia
Valencia
Del 5 al 9 de febrero de 2008
www.feriavalencia/cevisama

 El Salón Internacional de 
la Cerámica, Cevisama, se 
defi ne como la feria líder y 
el certamen más interna-
cional de todos los que se 
celebran en España para 
los sectores representa-
dos en el salón (baldosas 
cerámicas, recubrimientos 
para la construcción, equi-
pamiento de baño y cocina, 
materias primas, esmaltes, 
fritas y maquinaria). Más de 
85.000 metros cuadrados 
de diseño, novedades y 
resultados de investiga-
ción y desarrollo para dar 
respuestas a una demanda 
cada día más exigente y es-
tar en la vanguardia. La cita 
tendrá lugar en Valencia.

El técnico de 
prevención
José Manuel Sánchez 
Rivero
Edita: FC Editorial

  Este libro se basa en un   Este libro se basa en un 
detallado análisis y refl exión 
sobre cuáles son los límites 
profesionales del técnico 
de prevención, cuáles sus 
obligaciones legales y qué 
responsabilidades se derivan 
de su actuación. Aborda qué 
capacidades debe potenciar 
un buen técnico, qué rol debe 
representar en la empresa y 
qué lugar debe ocupar dentro 
del Plan de Prevención.

EXPOHOGAR PRIMAVERA

Fira de Barcelona
Barcelona
Del 1 al 4 de febrero de 2008
http://www.expohogar.com

 Expohogar Primavera  Expohogar Primavera 
presentará del 1 al 4 de 
febrero  las novedades de 
la temporada primavera/ve-
rano 2008 en decoración, 
regalo y artículos para el 
hogar. 
Dentro de la muestra, Spai-
lab, el espacio/laboratorio 
dedicado a las propuestas 
inéditas de diseñadores 
y estudiantes de diseño, 
presentará por segundo año 
consecutivo los prototipos 
más jóvenes y  vanguardis-
tas. Las personas que se 
acrediten antes del 31 de 
enero podrán benefi ciarse 
de un descuento en el 
precio de inscripción en 
Expohogar.

Refl exiones sobre seguridad y 
salud en obras contratadas
Rafael Castañeda García
Edita: Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

  Dice el autor de esta 
obra que no es experto 
en prevención de riesgos, 
pero conoce a la perfec-
ción -por haberlas vivido- 
las dificultades que viene 
generando la aplicación 
efectiva de la nueva cultu-
ra preventiva en las obras 
de las administraciones 
públicas. El autor aborda 
con precisión estas dificul-
tades.

CONSTRULAN
Salón de la Construcción, 
Equipamiento e Instalaciones
Bilbao Exhibition Centre
Bilbao
Del 2 al 5 de abril de 2008
www.bilbaoexhibitioncentre.com

 La tercera edición de 
Construlan. Salón de 
la Construcción vuelve 
a celebrarse dado su 
carácter de bienal. En la 
última edición, un total de 
547 empresas ocuparon 
40.000 metros cuadrados 
de superfi cie expositiva, 
repartidas en los pabello-
nes 1, 2 y 3 del recinto 
ferial del Bilbao Exhibition 
Centre, con un incremen-
to de participación del 
4,19 % con respecto a la 
primera edición de 2004. 
La calidad y la amplitud 
de la oferta expositiva, así 
como los 15.831 visitantes 
profesionales, garantizaron 
su el éxito.

Instalaciones 
eléctricas
Franco Martín Sánchez
Edita: Fundación Escuela de la 
Edifi cación-UNED

  Al principio, se realiza un 
recordatorio de conceptos 
de electrotecnia imprescin-
dibles para poder entender y 
comprender el funcionamien-
to de los circuitos eléctricos 
monofásicos y trifásicos 
utilizados en las instalaciones 
interiores (circuitos de alum-
brado o circuitos de fuerza). 
Luego, el trabajo se centra en 
el abastecimiento de energía 
eléctrica.

PIEDRA 08
VII Feria Internacional de la 
Piedra Natural
Ifema
Madrid
Del 7 al 10 de mayo de 2008
www.ifema.es/ferias/piedra

 Entre los días 7 y 10 de 
mayo de 2008, la Feria 
de Madrid  acogerá la 
celebración de Piedra 08, 
Feria Internacional de la 
Piedra Natural. Organizada 
por Ifema y promovida por 
la Federación Española de 
la Piedra Natural (FDP), la 
muestra contará con la par-
ticipación de los principales 
fabricantes, exportadores, 
importadores y distribui-
dores de piedra natural 
y maquinaria de nuestro 
país, junto a una destacada 
selección de compañías 
del exterior que ya sitúan 
a Piedra como una de las 
ferias más internacionales 
en España.
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EN LA RED

Código Técnico de la Edifi cación
www.codigotecnico.org

  Página en la que se encuentra toda la 
información referente al Código Técnico 
de la Edifi cación (CTE), marco normativo 
que establece las exigencias que deben 
cumplir los edifi cios en relación con los 
requisitos básicos de seguridad y habita-
bilidad establecidos en la Ley de Ordena-
ción de la Edifi cación (LOE). 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

BOC del 3 de julio de 2007
Anuncio por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia consistente en la 
dirección de obra por arquitecto técni-
co o aparejador de la construcción de 
60 viviendas protegidas de promoción 
pública en Opuntia, término municipal 
de La Orotava (Tenerife).

BOC del 11 de mayo de 2007
Anuncio de la Dirección General de 
Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud por el que se 
convoca concurso público, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, 
para la contratación de la dirección de 
obra y coordinación de seguridad por 
arquitecto técnico correspondiente a 
las obras de remodelación y ampliación 
del Hospital General de Fuerteventura-
Fase II

BOC 4 de mayo de 2007
Anuncio de la Dirección General de 
Recursos Económicos del Servicio Ca-
nario de la Salud por el que se convoca 
concurso público, procedimiento abier-
to y tramitación urgente, para la contra-
tación de la dirección por arquitecto 
técnico y coordinación de seguridad y 
salud correspondiente a las obras del 
Centro de Salud La Laguna San Benito, 
y punto de atención de urgencias de 
La Laguna.

Para estar a la última
www.arquitecto.com

 Toda la información sobre nuestra 
profesión la podemos encontrar en esta 
web. Al darse de alta se puede optar a 
cualquier tipo de datos. Desde ofertas 
de trabajo, demandas de empleo y la 
formación a la que se puede acceder 
tanto de forma presencial como a través 
de Internet.

Otros colegios
www.apabcn.cat

 Siempre es interesante ver cómo otros 
compañeros realizan y organizan su pá-
gina web para ver qué se puede mejorar 
de la nuestra. Este número mostramos 
la página del Colegio de Arquitectos 
Técnicos de Barcelona, un buen ejemplo 
de organización y meticulosidad en su 
presentación.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOE de 19 de octubre de 2007
Real Decreto 1.371/2007, de 19 de octubre, aprueba el documento básico DB-HR 
de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edifi cación y modifi ca el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprobó el Código Técnico de la Edifi ca-
ción. 

La nueva norma surge por que la contaminación acústica que soportan los ciuda-
danos en los edifi cios que utilizan es uno de los principales obstáculos para poder 
disfrutar tanto de una vivienda digna y adecuada como del derecho a un ambiente 
adecuado. El ruido es, además, fuente de molestias y enfermedades de los ciuda-
danos. Por ello, las administraciones públicas deben establecer los mecanismos 
adecuados para facilitar el uso de los edifi cios y que éste se produzca libre de 
contaminación acústica. Con los objetivos de mejorar la calidad de la edifi cación 
y de promover la innovación y la sostenibilidad, el Gobierno aprobó, mediante el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Código Técnico de la Edifi cación. Se 
trata del instrumento normativo que regula las exigencias básicas de calidad de los 
edifi cios y sus instalaciones, permitiendo dar satisfacción a los requisitos básicos 
de la edifi cación relacionados con la seguridad y el bienestar.

BOE de 1 de agosto de 2007
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se inscribe en el registro y 
publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

Visto el texto del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(Código de Convenio n.º 9905585), para el periodo 2007-2011, que fue suscrito, 
con fecha 22 de junio de 2007, de una parte por la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), en representación de las empresas del sector, y de otra por las 
organizaciones sindicales CC OO y UGT, en representación del colectivo laboral, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, la Dirección General de Tra-
bajo resuelve ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspon-
diente registro de este centro directivo, con notifi cación a la comisión negociadora.
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ADMINISTRACIÓN Colegiación y precolegiación / Carné de colegiado / Servicios fi nancieros / Seguro de Responsabilidad Civil (MUSAAT) / Previsión Mutua (PREMAAT)

GABINETE TÉCNICO Información y asistencia técnica / Organización de actos formativos / Revista colegial / Web colegial / Bolsa de trabajo

SERVICIO DE VISADOS Visados / Asistencia profesional / Servicio de emisión de facturas de honorarios / Servicio de reclamación de honorarios

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Biblioteca / Circulares y comunicaciones / Tienda: Venta de publicaciones y software

ASESORÍA INFORMÁTICA Plan Conecta (Equipos y software) / Aula informática / Acceso a Internet y correo-e gratuitos 

PRESTAMO Y ALQUILER DE APARATOS TOPOGRÁFICOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
ASESORÍA FISCAL Asesoramiento fi scal / Gestoría fi scal / Elaboración de declaraciones fi scales

ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA LABORAL
PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PROFESIONAL
EXPOSICIONES Y CONCURSOS
VARIOS Servicio de concesión de avales / ofertas bancarias / Seguro de asistencia sanitaria / Seguro de accidentes / Otros seguros / Viajes colegiales y profesionales

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DIRECCIÓN
Rambla General Franco, 151-bajo
38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE

CONTACTO
Teléfono       922 276 550
    922 276 554
Fax    922 244 506
E-mail    info@coaat-tfe.com

HORARIOS / PERSONAS DE CONTACTO
>>> Gerencia

 María Elvira Lorenzo Sánchez

>>>Asesoría Jurídica
 Martín Fajardo Arroyo
 Marta Suárez Pino

>>>Departamento de Informática
 Cayetano Hernández Osma

Atención al Público
L/V 09.00-13.30

>>> Departamento de Caja
 Andrés González González

>>> Atención Telefónica
 Sandra Plasencia Pérez

L/V 09.00-15.00

>>> Unidad de Apoyo a Visados  
 Patricia Olivero Campos

>>> Mostrador
 Montserrat Cabrera Martín
 Priscila Usieto Cabrera

>>> Gestión Colegial
L/V 09.00-15.00

>>> Secretaria de Junta de Gobierno
 María Luisa Vega La-Roche

>>> Departamento de PREMAAT y colegiación
 Nieves González Álvarez

>>> Departamento de Renuncias, Rescisiones 
y Reclamaciones de Honorarios

 Miriam Fuentes Hernández

>>> Departamento de MUSAAT
 Francisca Palacios Hernández 

>>> Departamento de Tecnología y Cultura
 Blanca S. del Pino Alonso

>>> Departamento de Contabilidad
 Juan Carlos Álvarez Alcover

>>> Servicios de Visados
 Eduardo Arteaga Herrera 
 Ana I. Acosta Méndez

>>> Responsable de Visados
 Luis Borges García

Santa Cruz de Tenerife

SERVICIOS

DIRECCIONES, HORARIOS Y CONTACTOS

Fuerteventura
COAAT DE FUERTEVENTURA

DIRECCIÓN
República Ecuador, nº 5 
35600 PUERTO DEL ROSARIO 

CONTACTO
Teléfonos        928 852 472
   928 858 132
Fax    928 531 382
E-mail colegio@coaatfuerteventura.es

>>> Presidente
 Alberto Hijazo Banzo

>>> Secretario
 Luis A. Rocha Cuevas

>>>Tesorero
 Enrique Ochoa Suárez

>>>Vocal de Cultura
 Juan Manuel Alberto Machín

>>>Vocal de PREMAAT
 Eliseo A. Pérez Hernández

>>>Vocal de MUSAAT
 Fernando Timón Hernández Abad

>>>Secretario adjunto
 Juan Manuel Díaz Buenestado

PERSONAS DE CONTACTO
>>> Coordinador

 Nemesio Morín Santos

>>> Atención al público
 María del Carmen Vázquez Serén
 Cilia Fernández Jurado
 Pino Matoso Santana

>>> Responsable de visados
 Carlos A. Hernández Cabrera

>>> Asesoría Jurídica
 Juan Pedro Martín Luzardo

>>> Asesoría Fiscal
 Arístides Romero Pí

>>> Asesoría Laboral
 Asejotra, SL

>>> Mantenimiento Informático
 Bokanet, SL

HORARIO
Atención al Público
L/V DE 8.30 A 13.30 / J DE 17.00 A 19.00

Lanzarote
COAAT DE LANZAROTE

DIRECCIÓN
C/ José Antonio 102 3º L-21 
35500 ARRECIFE DE LANZAROTE

CONTACTO
Teléfono   928 815 192
Fax   928 811 649
E-mail    info@coaatlanz.org

>>> Presidente
 Felipe Martín Hernández

>>> Secretaria
 Penélope Tabares García

>>> Tesorero
 Pablo Carrasco Cabrera

HORARIO
Atención al Público
L/V 9.00-13.00

PERSONAS DE CONTACTO
>>> Asesoría Jurídica

 Juana María Fernández de las Heras

La Palma

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
DELEGACIÓN DE LA PALMA

DIRECCIÓN 
DELEGACIÓN COLEGIO OFICIAL 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
C/ Pedro Poggio nº 10
38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA  

CONTACTO
Teléfono   922 413 351
Fax   922 420 307
E-mail   coaat.lapalma@coaat-tfe.com

>>> Presidente
 Oscar Perestelo Sangil

>>> Secretario
 Francisco Hernández Martín 

>>>Tesorero
 Raquel Castro Francisco

>>> Vocal
 Jose Heriberto Díaz Cáceres

PERSONAS DE CONTACTO
 María Jesús Carrión Hernández
 Julia Lorenzo García

HORARIO
Atención al Público
L/V 08.00-15.00

La Gomera
COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
DELEGACIÓN DE LA GOMERA

DIRECCIÓN
C/. República de Panamá, nº 5
38800 SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

  CONTACTO
Teléfono     922 870 825
Fax     922 141 391
E-mail coaat.lagomera@coaat-tfe.com  

>>> Presidenta
 Fabiola Rodríguez Morales

>>> Secretario
 Francisco J. Vera Diaz

>>>  Tesorero
 Mario Herrera Rodríguez

PERSONAS DE CONTACTO
>>>  Administración General

 Corina Martín Llarena

>>>  Responsable de Visados
 Mario Herrera Rodríguez

HORARIO
Atención al Público
L/V 09.00-14.00

El Hierro
COAAT DE S/C DE TENERIFE
DELEGACIÓN DE EL HIERRO

DIRECCIÓN
C/ Doctor Gost, s/n
38900 VALVERDE

CONTACTO
Teléfonos   922 551 696
Fax   922 551 696
E-mail         coaat.elhierro@coaat-tfe.com

>>> Presidenta
 María Antonia Arteaga Espinel

>>> Secretario
 Manuel Álvarez Ortiz de Urbina

>>> Tesorero
 Ángel Valentín Benítez Padrón

PERSONAS DE CONTACTO:
Merchy Rivero González

HORARIO
Atención al Público
L/V  9.00 -13.00

>>> Gabinete Técnico
 Olga E. Cabrera Darias

>>> Ordenanza
 Luis Miguel Borges de la Rosa
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“En un congreso, en el año 
1976, ya reivindicábamos 
que nuestra carrera fuera 

una ingeniería”

“Hay que conseguir un 
equilibrio entre la protección 

de nuestro suelo y la 
construcción de carreteras”

ofrecieran esta área en el 
Cabildo. Nunca había pen-
sado que me la dieran y la 
verdad es que me encuen-
tro como pez en el agua. 
Son asuntos que por mi 
profesión domino y con los 
que me siento muy a gus-
to. Además he encontrado 
un capital humano maravi-
lloso y muy preparado.

P: ¿LE PREOCUPA LA CRISIS QUE 
SE HA DESENCADENADO EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN? 

R: Claro que me preocupa, y mucho. 
Somos una isla y por tanto nuestra eco-
nomía depende mucho de la construc-
ción. Pero hay que pensar que no sólo 
se trata de construir nuevas edifi cacio-
nes, sino también de la rehabilitación de 
casas en mal estado o de demoler para 
volver a construir con mejores condi-
ciones. De esta forma aprovechamos el 
suelo que tenemos. Hay que proteger 
nuestro suelo y blindarlo. Lo que pasa 
es que hay que hacer carreteras; no nos 
podemos olvidar que donde hay carre-
tera hay desarrollo. Hay que conseguir 
un equilibrio entre estas dos necesida-
des.

P: ¿CÓMO FUE SU SALTO A LA POLÍTICA?
R: Por casualidad. Yo estuve muchos 

años fuera de España y a mi vuelta puse 
mi propia empresa. Por casualidades de 
la vida, terminé en las listas del PNC 
y salí elegida. De ahí entré en las elec-
ciones siguientes con el Partido Popu-
lar. Fue la primera vez que esta fuerza 
política gobernaba en Güímar, y ya no 
paré... Hasta hoy.

P: LA LABOR DEL CABILDO DE TENERIFE EN LA 
RED VIARIA EXISTENTE EN LA ISLA ES MUY RE-

do un total de seis millo-
nes de euros. Además, para 
la redacción de este pro-
grama de actuaciones se ha 
contado con las propues-
tas remitidas por todos los 
ayuntamientos, para poder 
atender sus necesidades

P: OTRA DE SUS COMPETENCIAS 
ES COOPERACIÓN MUNICIPAL. 
¿QUÉ PROYECTOS TIENE PRO-
GRAMADOS?

R: El Plan Insular de Co-
operación Municipal está destinado a la 
ejecución de obras de mejora de infraes-
tructura básica en los municipios. El año 
pasado se puso en marcha este nuevo 
plan, que incluye obras de saneamien-
to en todos los municipios por valor de 
42 millones de euros durante un perio-
do de cuatro años. Esta iniciativa es una 
de las fórmulas que prevé la legislación 
básica de régimen local para asegurar 
la adecuada prestación de los servicios 
municipales obligatorios. En este senti-
do, y teniendo en cuenta el défi cit que 
presenta la isla en materia de instalacio-
nes de evacuación de aguas residuales, el 
Cabildo propuso en su día concentrar 
nuevamente la inversión total del plan a 
la ejecución de redes de saneamiento in-
terior en los núcleos urbanos.

P: TAMBIÉN LLEVA EL ÁREA DE VIVIENDA. ¿QUÉ 
ASPECTOS CONTEMPLA SU GESTIÓN?

R: Ahora mismo el principal obje-
tivo es facilitar a los jóvenes el acce-
so a su primera vivienda. Tras haber 
hecho un estudio sobre el acceso de 
los estudiantes a las viviendas de al-
quiler, la Corporación prevé destinar 
más de un millón de euros a la adqui-
sición de suelo destinado a viviendas 
para jóvenes.

 P: EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS, 
¿CÓMO QUEDA RETRATADA SU ÁREA ? ¿ESTÁ 
SATISFECHA CON EL TRATO QUE RECIBE CA-
RRETERAS?
R: Estoy muy contenta. Han subido 
el 77,4% y, en inversiones, el 111,1%, 
con respecto a los presupuestos del 
año pasado. Estoy satisfecha con el 
esfuerzo inversor que se ha hecho 
para esta área. Son un total de 61 
millones de euros, de los cuales al-
rededor de 50 son para invertir. El 

presupuesto para este ejercicio se 
fundamenta en un programa de ac-
tuaciones elaborado con la intención 
de que sea implantado a lo largo de 
los próximos cuatro años. En con-
junto, se contempla una dotación 
económica de unos 200 millones de 
euros.

P: EN CONCRETO, ¿A QUÉ SE VAN A DESTINAR 
ESAS PARTIDAS?
R: Las actuaciones incluidas co-

rresponden a 83 obras. Se trata de 
mejoras de asfaltado, drenajes y se-
ñalización, y en todos los casos se-
rán tramitadas a lo largo de 2008, 
aunque su realización sea empren-
dida posteriormente. Para poder 
conseguirlo, contamos con un per-
sonal formado por 250 personas, 
entre técnicos, personal administra-
tivo, trabajadores de mantenimien-
to, operarios de señalización, labo-
ratorios, talleres y aforos.

MÁS GASTO Y MÁS INVERSIÓN EN 2008

LEVANTE, SOBRE TODO PORQUE ES FUNCIÓN DE 
ESTA ADMINISTRACIÓN EL MANTENIMIENTO Y 
LA CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS CON 
MÁS TRÁNSITO. ¿CUÁL ES LA PRIORIDAD EN 
ESTA ÁREA?

R: Las prioridades de gasto tienen 
que ver con mejoras en la seguridad 
vial y con actuaciones en las carreteras 
con mayor intensidad diaria de vehícu-
los. De esta manera, se incluyen prime-
ramente los tramos de concertación de 
accidentes. A través de la Dirección Ge-
neral de Tráfi co, ellos nos avisan de los 
puntos de concentración de acciden-
tes. En la actualidad, hay 21 sitios lo-
calizados. Otra prioridad para este año 
es la mejora de la autopista del sur, la 
TF-1. Para esta carretera se ha destina-

[ Primera persona ] Entrevista
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“NO ME CONSIDERO UN GRAN ESCRITOR, 
SINO UN NARRADOR DE LA REALIDAD”

Jorge Rojas Hernández.

[ Primera Persona ] Entrevista

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
FOTOS: MIGUEL BARRETO
PREGUNTA: ¿DE QUIÉN PARTIÓ LA IDEA DE 
COLABORAR EN LA ÚLTIMA OBRA QUE HA 
PUBLICADO EL COLEGIO DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, ARGAMASA LITERARIA?

RESPUESTA: José Antonio Pérez Al-
calde fue quien tuvo la idea. Primero 
habló conmigo, con Manuel Darias, 
con Andrés Servando y con Sinesio 
Domínguez. Un día nos reunimos 
todos en la Plaza del Príncipe, don-
de nos comentó la idea del proyecto. 
A todos nos pareció muy buena ini-
ciativa y decidimos ampliarla a varios 
compañeros más. En concreto a  Fer-
nando García Ramos y a Adrián Ale-
mán.

P: ¿EN QUÉ CONSISTE SU PARTICIPACIÓN EN 
ESTE TRABAJO?

R: Intervine con cuatro cuentos 
originales para esta obra.

P: ¿CÓMO Y CUÁNDO LE NACIÓ ESTA, PODE-
MOS LLAMARLA, AFICIÓN?

R: Efectivamente, es una afi ción 
que tengo incluso desde que estudia-
ba. Recuerdo que un día hicimos una 
visita al laboratorio de Obras Públi-
cas y yo publiqué aquella experien-
cia en el periódico. Desde aquel mo-
mento, poco a poco, fui publicando 
algunos artículos hasta que conseguí 
editar mi primera novela..., y ya van 
ocho.

P: SU ANDADURA LITERARIA COMENZÓ CON 
CONVERGENCIA, PUBLICADA EN EL 82 Y CON 
LA QUE OBTUVO EL PREMIO AGUSTÍN ES-
PINOSA. ¿ES ESTA LA OBRA DE LA QUE SE 
SIENTE MÁS ORGULLOSO?

Convergencia, Impacto, El último nazi, El mensaje, Un soplo divino, La fuga, Espejismo, El linchamiento y Diluvio son las 
tarjetas de presentación de Jorge Rojas Hernández, aparejador, pero también prolífi co escritor, nacido en Santa Cruz de 
Tenerife hace 71 años. Jorge Rojas forma parte del grupo de profesionales que, con su contribución, hicieron posible la 
realización de Argamasa Literaria, la última propuesta editorial del COAAT de Santa Cruz de Tenerife.Argamasa Literaria, la última propuesta editorial del COAAT de Santa Cruz de Tenerife.Argamasa Literaria

JORGE ROJAS Coautor del libro ‘Argamasa literaria’
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“Cuando se produjeron las 
dos grandes crisis de la 

construcción en los años 70 
decidí cambiar el polvo de la 

arena por el de la harina”

“Las personas más cercanas 
me dicen que soy muy 

ameno escribiendo. Yo soy 
como un fotógrafo, me limito 

a ver la realidad y trato 
de refl ejarla sin mayores 

connotaciones”

La obra que más me costó y 
de la que tengo un recuerdo 
más grato, aunque se trate 

de un tema difícil, es ‘El  
último nazi’, que refl eja lo 
que sucedió en Alemania 

durante la guerra

R: Lo cierto es que no, aunque sí 
que me animó a seguir escribiendo. 
La obra que más me costó y de la que 
tengo un recuerdo más grato, aunque 
se trate de un tema difícil, es El  últi-
mo nazi, que refl eja lo que sucedió en 
Alemania durante la guerra. Lo cierto 
es que tuve que documentarme bas-
tante e incluso, años más tarde, estu-
ve en el campo de concentración de 
Mauthausen.

P: ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN TODAS SUS 
OBRAS LITERARIAS?

R: Excepto una o dos, todas se de-
sarrollan en Tenerife. Soy un escritor 
puramente canario.

P: ¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE INSPIRA-
CIÓN?

R: La vida misma. Yo soy un lec-
tor empedernido y siempre tengo un 
libro en la mano. Mis novelas son de 
política-fi cción, hasta el punto de que 
algunos amigos me dicen que soy el 
Frederick Forsyth canario.

P: ¿CUÁL ES SU MAYOR SATISFACCIÓN CUAN-
DO ESCRIBE UN LIBRO?

R: Publicarlo, sin duda. Yo siempre 
presento mis libros en el Casino de 
Santa Cruz y en todas las ocasiones 
suelen acudir bastantes personas. Ver 
allí a todos mis amigos me da una tre-
menda alegría.

P: ¿QUÉ OPINAN SUS LECTORES SOBRE SUS 
LIBROS?

R: Las personas más cercanas me 
dicen que soy muy ameno escribien-
do. Lo cierto es que no me considero 
un gran escritor. Yo siempre digo que 
no soy escritor, sino que soy un na-
rrador. Creo que el verdadero escritor 
debe tener ciertas connotaciones poé-
ticas para realizar las descripciones de 

entornos, de personajes. Pero yo no. 
Yo soy como un fotógrafo, me limi-
to a ver la realidad y trato de refl ejar-
la sin mayores connotaciones.

P: HABLEMOS DE SU FACETA COMO APARE-
JADOR. USTED ES DE LA PROMOCIÓN DEL 
59. ¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS PASOS 
COMO PROFESIONAL?

R: Comencé a trabajar en la pri-
mera fábrica que introdujo los prefa-
bricados de hormigón en la construc-
ción de inmuebles. Las armaduras al 
aire, las viguetas, bobadillas..., todo 
ello supuso una gran innovación. Allí 
estuve trabajando hasta el año 1976 
y todavía conservo una gran cantidad 

de recuerdos y de amistades de aque-
lla época. 

Me especialicé en cálculo y toda-
vía me sigue emocionando pasar por 
algunas calles y ver los edifi cios de 12 
y 13 pisos que yo calculé, con los mé-
todos que teníamos a nuestra dispo-
sición en aquel entonces, y me siento 
muy orgulloso.

P: ¿POR QUÉ DECIDIÓ DEJARLO?
R: Principalmente porque hubo 

dos grandes crisis en el sector de la 
construcción. A mí me tocó primero 
la del año 1973, que fue cuando ce-
rraron el Canal de Suez. Yo soporté 
muy bien aquella crisis y luego hubo 
otra que la empresa también soportó 
bien porque se dedicó a elaborar otro 
tipo de prefabricados. Pero en aquel 
momento me ofrecieron la geren-
cia de Harinera de Tenerife y decidí 
cambiar el polvo del cemento por el 
de la harina. Yo estaba casado y tenía 
dos hijos y pensé que pan siempre se 
comería, así que cambié de empre-
sa. Además, recuerdo que me pasé a 
la harinera ganando el mismo sueldo 
que en mi otro trabajo, pero con la 
tranquilidad que me daba pensar que 
la gente siempre come pan.

P: ¿EN ALGÚN MOMENTO HA VUELVO A PO-
NER EN PRÁCTICA SU PROFESIÓN COMO 
APAREJADOR?

R: Sí, hace tres años hicimos una 
casa en Tacoronte y yo fui el apareja-
dor de la obra.

P: AHORA QUE SE ENCUENTRA A LAS PUER-
TAS DE LA JUBILACIÓN, ¿CREE QUE TENDRÁ 
MÁS TIEMPO PARA DEDICARLO A LA ESCRI-
TURA?

R: Siempre le he dedicado todo el 
tiempo libre a la lectura y a la escri-
tura.

Agencia de noticias proveedora de contenidos 
para la Prensa de Canarias desde 1992



[ En el trabajo ] Opinión

En cualquier organización, ya 
sea colegial, empresarial o de 
cualquier otro tipo, solemos 
encontrarnos con dos clases 
de individuos: los listillos y 

los inteligentes. Es muy 
importante saber 
reconocerlos porque, 
en muchas ocasiones, 

de ello depende el éxito 
o el fracaso del trabajo de un 

equipo.

LOS LISTILLOS
MANUEL E. DARIAS

No hace falta recurrir a un diccio-
nario para saber que la inteli-
gencia está unida a la capacidad 
que tiene una persona para re-que tiene una persona para re-

lacionarse y adaptarse al ambiente que lacionarse y adaptarse al ambiente que 
la rodea, complementada con la poten-la rodea, complementada con la poten-
cialidad de resolver los problemas que cialidad de resolver los problemas que 
presenta la vida cotidiana, pensando y presenta la vida cotidiana, pensando y 
razonando de una manera lógica o abs-razonando de una manera lógica o abs-

tracta. Ahí entrarían en tracta. Ahí entrarían en 
juego las complejas e juego las complejas e 

intrincadas conexio-intrincadas conexio-
nes del cerebro hu-nes del cerebro hu-
mano, que posibili-mano, que posibili-
tan penetrar en un tan penetrar en un 
mundo conceptual mundo conceptual 
propio y singular. propio y singular. 

Esta facultad Esta facultad 
de entendimiento de entendimiento 

hace que la persona hace que la persona 
pueda juzgar, prever, razo-pueda juzgar, prever, razo-
nar y, por medio del lenguaje, nar y, por medio del lenguaje, 

En un equipo compensado En un equipo compensado 
y con el debido control, y con el debido control, 

un listillo puede ser útil a un listillo puede ser útil a 
una organización. Lo malo una organización. Lo malo 

es cuando uno de estos es cuando uno de estos 
personajes, que al fi nal personajes, que al fi nal 

suele hacer un monumento suele hacer un monumento 
a su propia vanidad, se a su propia vanidad, se 

encarama a lo más alto de la encarama a lo más alto de la 
pirámide de mandopirámide de mando

comunicarse con sus semejantes. Para 
conseguir esto, es fundamental poseer 
una sólida formación, complementa-
da con unos principios éticos que ser-
virían como mortero de agarre del 
robusto edifi cio que confi gure la per-
sonalidad.

Un hombre inteligente se hace no-
tar de una manera sorda, sosegada, 
equilibrada, honesta y ejemplar. No 
suele tener salidas brillantes, con fra-
ses impacientes o respuestas agudas, 
porque su estilo es la refl exión, la se-
renidad y el comportamiento juicio-
so. El inteligente no se cree jamás en 
posesión de la verdad, sino que tiene a 
gala escuchar a todo el que pueda pro-
porcionarle más información sobre el 
tema concreto para, de esa manera, es-
tar en disposición de tomar las decisio-
nes con más probabilidades de éxito.

EL QUE TOMA EL ATAJO
Un listillo, aunque tenga una buena 
formación académica, moral e intelec-
tual, suele tomar un atajo que, en el 
fondo, es un refl ejo condicionado ele-
mental y primitivo. Los seres irraciona-
les se mueven exclusivamente por im-
pulsos sensoriales. Los animales, casi 
siempre, son diligentes, hábiles y ex-
peditos. El listillo es una persona que 
capta los hechos con rapidez y, con no-
table ingenio y sagacidad, aprovecha lo 
acontecido para lograr sus fi nes. Y lo 
hace, sin fi ltrar sus decisiones, median-
te una refl exión tranquila y equilibra-
da.

Al fi nal, desde el principio de los 
tiempos, pero con mayor intensidad en 
esta época moderna que nos ha tocado 
vivir, la historia de la humanidad se ha 
resumido en una incruenta batalla en-
tre inteligentes y listillos. Y tengo fun-
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dadas razones para sospechar 
que los listillos, lamentable-
mente, están ganando la gue-
rra. Hay una serie de detalles 
en los que se basa mi, tal vez, 
atrevida aseveración.

LA AGRESIVIDAD
Lo que actualmente se valora en 
exceso en el mundo laboral es la agre-
sividad. La agresividad es un refl ejo 
puramente animal que en el hombre 
se disfraza de picaresca, grosería, mala 
leche, palabrería sin sentido y una serie 
de aditamentos personales que condu-
cen al engaño sin límite. Todo, simple-
mente, para alcanzar un objetivo sin 
que importen los medios para lograr-
lo. La soberbia, la mezquindad, el ren-
cor, la desconfi anza, la cobardía y tan-
tas otras miserias espirituales se están 
enseñoreando con las relaciones huma-
nas. Por el contrario, la ejemplaridad, la 
honestidad, el prestigio, el equilibrio, la 
autoridad moral, la ecuanimidad, la ge-
nerosidad, la bondad, el recto juicio y 
demás cualidades del hombre inteli-

El inteligente no se cree 
jamás en posesión de la 
verdad, sino que tiene a 

gala escuchar a todo el que 
pueda proporcionable más 

información

El listillo es una persona 
que capta los hechos con 

rapidez y, con notable 
ingenio y sagacidad, 

aprovecha lo acontecido 
para lograr sus fines

gente se están perdiendo en aras de 
una hipotética y agresiva efi cacia.

Dado que no podemos quitar-
nos de encima a los listillos, pues 
son muchos y, además, se multipli-
can con rapidez, tendremos que 
aprender a convivir con ellos y, si 
es posible, a aprovechar sus im-

pulsos vitales. En un equipo compen-
sado y con el debido control, un listi-
llo puede ser útil a una organización. 
Lo malo es cuando uno de estos per-
sonajes, que al fi nal suele hacer un mo-
numento a su propia vanidad, se enca-
rama a lo más alto de la pirámide de 
mando. Y es que, en aras de esa mis-
ma vanidad, el listillo convertido en 
dirigente es capaz de quemar un bien 
pertrechado navío empresarial o cole-
gial para alimentar su siempre insacia-
ble ego.

Cada vez más, la misión fundamen-
tal de un líder inteligente es detectar y 
controlar a los listillos de su colectivo.

No obstante, hay que reconocerlo, 
estos astutos personajes no se lo van a 
poner nada fácil.
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MANUEL DARIAS

T anto en los Estatutos Gene-
rales del Consejo como en 
los diversos estatutos de los 
COAATs españoles que he 
tenido la oportunidad de 

consultar por Internet, se encuen-
tran unos regímenes de distinciones 
y premios que se establecen en los 
distintos Colegios con unas redac-
ciones similares y con unos objeti-
vos parecidos. De igual manera que 
en Gran Canaria honran a sus cole-
giados sobresalientes con el Nivel de 
Perpendículo en sus categorías de 
Oro y Plata, en Santa Cruz de Tene-
rife y en sus delegaciones insulares 
de La Palma, Gomera y Hierro, ade-
más de otros galardones, existe el Re-
conocimiento a la Notoriedad Profe-
sional, un apartado que también se 
encontraba en nuestros anteriores es-
tatutos, aprobados a mediados de los 
años setenta del pasado siglo y que, 
en estos momentos, englobado en el 
Artículo 109, tiene la siguiente re-
dacción:

“Para aquellos colegiados que se 
distingan notoriamente por su actua-
ción en el campo profesional, la do-
cencia o la investigación, así como 
por su desinteresada y especial cola-
boración y dedicación a las activida-
des colegiales, se establece un sistema 
de recompensa, premios y distincio-
nes, que consistirán en la concesión 
por la Junta General de Colegiados 
de diplomas, medallas, insignias o 
placas conmemorativas, signifi cativas 
del reconocimiento a los méritos ex-
traordinarios del interesado”.

Después, en el Artículo 112,  se 
determina el procedimiento para 
otorgar la distinción en los siguientes 
términos: “La propuesta, debidamen-
te razonada, podrá ser formulada a 
la Junta General de Colegiados por 
la Junta de Gobierno o por el cin-
co por ciento de los colegiados resi-
dentes, ejercientes y no ejercientes; y 
se incluirá en el Orden del Día de la  
Junta General de Colegiados a la que 
haya que someterse la propuesta”. 

Con la redacción de estos artícu-
los se pretendía, en mi opinión, ade-
más de valorar las normales activida-
des laborales de la profesión, estimar 

las concernientes al campo de la in-
vestigación, escasas y casi inexisten-
tes, por cierto, en nuestro colectivo, 
apreciar el trabajo de los profeso-
res que, en el ámbito de la docencia, 
muestren la debida atención y com-
petencia en la formación de nuevos 
compañeros, y, por último, signifi car 
a las personas que, como ocurre con 
los integrantes de las sucesivas Juntas 
de Gobierno, han dedicado su tiem-
po y esfuerzo, de una manera desin-
teresada, a la marcha, mantenimien-
to y potenciación del Colegio.

LOS FILTROS CAUTELARES 
Hay unas saludables precauciones 

que el regulador de esta normativa, 
con excelente criterio, dejó bien es-
pecifi cadas. En primer lugar, depositó 
en los miembros de la Junta de Go-
bierno, como autorizados portavoces 
del colectivo mediante el tamiz de la 
correspondiente elección, la facul-
tad de presentar nominados al pre-
mio. En segundo lugar, y como, dado 
que toda designación de candidatos 
encierra una lógica subjetividad, dejó 
abierta también la posibilidad de que, 
por otro camino diferente, recabando 
el apoyo de un cinco por ciento de 
los colegiados, una propuesta tam-
bién pudiera llegar a la Junta Gene-
ral de Colegiados, para pasar, por fi n, 
el último y defi nitivo fi ltro cautelar.

UNA ACTUACIÓN SORPRENDENTE
Se podría califi car como míni-

mo de llamativo que, en el transcur-
so de estos últimos treinta años, con-
cretamente hasta 2005, disponiendo 
nuestro colectivo del instrumento 
estatutario adecuado, no se hubie-
se concedido ningún premio en Re-
conocimiento a la Notoriedad Pro-
fesional. Un espectador imparcial 
podría plantearse, con toda razón, las 
siguientes preguntas: primera, ¿por 
qué los aparejadores tienen un galar-
dón en sus estatutos que no conce-
den a nadie?; segunda, si no les es de 
utilidad ¿por qué no lo suprimen de 
su normativa troncal?; y, tercera, tal 

[ Profesión ] Refl exión

De igual manera que en 
Gran Canaria honran a sus 
colegiados sobresalientes 

con el Nivel de Perpendículo 
en sus categorías de Oro 

y Plata, en Santa Cruz 
de Tenerife y en sus 

delegaciones insulares, 
además de otros galardones, 
existe el Reconocimiento a 
la Notoriedad Profesional

SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA
NOTORIEDAD PROFESIONAL
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vez la más comprometida y delicada, 
¿será que entre los aparejadores no 
existe, a juicio de las Juntas de Go-
bierno o de los propios colegas, nin-
gún profesional merecedor de este 
reconocimiento?

A principios de los noventa, el 
Director de Recursos Humanos de 
Dragados ratifi caba con su experien-
cia, a tenor lo que aseguraban diver-
sas opiniones autorizadas al respecto, 
que en todo grupo ocupacional hay, 
como mínimo, un cinco por ciento 
de profesionales excelentes. Si tras-
ladamos este ratio a nuestro colecti-
vo y hacemos unos sencillos cálcu-
los teniendo en cuenta que, en estos 
momentos, somos dos mil doscien-
tos colegiados, podremos colegir que, 
por simple estadística, hay unos cien-
to diez compañeros que, sin duda, 
tienen Notoriedad Profesional.

EL MIEDO DE ELEGIR
Entonces, ¿cuál es el problema? 

¿Por qué, en este último cuarto de si-
glo, hemos sido tan cicateros en hon-
rar a nuestros compañeros destaca-
dos?

Creo que conozco la respues-
ta. Simplemente, a mi juicio, ha sido 
el temor, el miedo a ir designando a 
unas personas con los méritos ade-
cuados, mientras que a otras, tal vez 
con los mismos o mayores mereci-
mientos, se quedaban a la espera de 
un segundo, tercer o cuarto turno de 
nominación. Evidentemente, es algo 
inevitable que esta circunstancia ocu-
rra. Parece axiomático que dado que 
las propuestas surgen de unos seres 
humanos, con sus fi lias, fobias, sensi-
bilidades y debilidades, los compañe-
ros señalados van a estar expuestos a 
una nebulosa dimensión infl uencia-
da por ciertos tintes aleatorios. No 
obstante, resulta igualmente razona-
ble concluir que esas lógicas impure-
zas de la naturaleza mortal del hom-
bre, no deberían infl uir para bloquear 
nuestros nombramientos anuales de 
Notoriedad Profesional. ¿No es mu-
cho mejor plantearse el objetivo de 
galardonar, en los próximos diez 
años, por ejemplo, a un número de 
colegiados que nos aproximen al ra-
tio estadístico de excelencia, que, por 
una postura timorata, dejar de rendir 
un digno homenaje a nuestras fi guras 
más preclaras?

PREMIO A TODA UNA VIDA 
La Notoriedad Profesional es, en 

mi opinión, y creo que ése es el es-
píritu de los Estatutos, como una es-
pecie de premio “a la totalidad de 
la vida profesional” de algunos de 
nuestros más sobresalientes compa-
ñeros y, por tanto, estimo que es un 
reconocimiento destinado principal-
mente a aquellos colegiados que se 
acerquen o sobrepasen la edad de la 
jubilación. 

Obviamente, aquellos compañe-
ros que estén en posesión de alguna 
de las dos máximas distinciones del 
Colegio, es decir, de la Medalla de 
Oro y Brillantes o de la Medalla de 
Oro, quedarían exentos de optar a la 
Notoriedad Profesional puesto que, 
lógicamente, por mor de estos galar-
dones, ya poseerían la máxima rele-
vancia en el universo de nuestro Co-
lectivo.

En cuanto al trámite de la presen-
tación de las propuestas, “debidamen-
te razonadas”, como especifi ca el Es-
tatuto, dado que nuestra función más 
emblemática como aparejadores y ar-
quitectos técnicos es la de director en 
ejecución de obras, un buen currículo 
al respecto podría ser una pista reve-
ladora de la idoneidad del compañero 
presentado. Si se tratara de un profe-
sor nominado, éste debería exhibir una 
limpia ejecutiva de educador en la pre-
paración e instrucción de sus alumnos 
y, por consiguiente, no haber ejerci-
do de déspota prepotente y arrogante 
o, peor aún, de injusto distribuidor de 
suspensos indebidos. 

¿Qué riesgos se corren en las di-
ferentes concesiones del Reconoci-
miento a la Notoriedad Profesional? 
Hay uno cierto: que se podría co-
meter alguna injusticia puntual, pre-
miando a alguien indigno de seme-
jante galardón. No obstante, creo que 
todos estaríamos de acuerdo en que 
esto no debería ser motivo para dejar 
de seguir otorgando tales distincio-
nes, porque entonces estaríamos ante 
un fl agrante desafuero de enrevesada 
explicación ante nuestros colegas.

A la postre, el Reconocimiento a 
la Notoriedad Profesional, es la úl-
tima etapa, el tributo postrer que la 
Profesión, representada por el Cole-
gio, hace a uno de nuestros veteranos 
compañeros.

Hay algo, fi nalmente, que todos 
deberíamos tener muy claro: si los 
aparejadores no somos capaces de 
homenajear a nuestras fi guras más 
eminentes, con aprecio y generosi-
dad, tendremos que concienciarnos 
de que, con toda certeza, nadie de 
fuera va a venir a hacerlo.

¿Por qué, en este último 
cuarto de siglo, hemos sido 

tan cicateros en honrar 
a nuestros compañeros 

destacados? Simplemente, 
a mi juicio, ha sido el temor, 

el miedo a ir designando 
a unas personas con 

los méritos adecuados, 
mientras que a otras, 

tal vez con los mismos o 
mayores merecimientos, se 

quedaban a la espera
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[ EUAT ] Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

EUAT

El pasado mes de noviembre se 
cumplieron 25 años de la crea-
ción de la Tuna de Arquitectu-
ra Técnica de La Laguna, here-

dera de la Tuna de Aparejadores que 
existió allá por los años sesenta del si-
glo pasado. Con este motivo, tuvieron 
lugar en la EUAT de la Universidad 
de La Laguna diferentes actos, gracias 
a la colaboración de varias empresas, 
así como de la propia Escuela y el Co-
legio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Santa Cruz de Tenerife.

Desde 1982, la Tuna de Arquitec-
tura Técnica ha conseguido armonizar 
en su día a día, además del manteni-
miento de las tradiciones universita-
rias y musicales que el propio grupo 
representa, el desarrollo del compañe-
rismo entre sus miembros, tanto en el 
ámbito estudiantil y profesional como 
a nivel personal, por lo que siempre 
han sido considerados como algo más 
que un mero grupo cultural.

Durante este periodo han formado 
parte de ella más de 80 personas, entre 
las que hoy día se encuentran destaca-
dos profesionales, muchos de los cua-
les ocupan puestos 
de relevancia ya sea 
en el ámbito univer-
sitario como en di-
ferentes organismos 
públicos, empresas 
del sector privado y 
como componentes 
de afamados grupos 
musicales de Cana-
rias: Los Sabandeños, 
Achamán o la Pa-
rranda de Cantado-
res, entre otros. 

En este cuarto de 
siglo que ahora se cumple, esta Tuna 
ha llevado con orgullo los nombres de 
nuestra Universidad, Isla y Comuni-
dad a prácticamente todo el territorio 
nacional y europeo, habiendo sido en 
numerosas ocasiones la única agrupa-

LA TUNA DE ARQUITECTURA 
TÉCNICA CUMPLE 25 AÑOS
LA TUNA DE ARQUITECTURA 
TÉCNICA CUMPLE 25 AÑOS
LA TUNA DE ARQUITECTURA 

La agrupación tomó el testigo dejado por la Tuna de Aparejadores en 1982

ción musical española seleccionada 
para representar a nuestro país en di-
ferentes festivales internacionales en 
Europa, América y África.

La Tuna de Arquitectura Técnica es 
la más galardonada de toda Canarias, 
fruto de sus participaciones en los di-
ferentes concursos y certámenes a los 
que ha sido invitada. En sus vitrinas 
encontramos más de 30 trofeos (en-
tre ellos, 11 primeros premios). Son 
igualmente numerosas las menciones 
recibidas, destacando entre ellas la ob-

tenida por batir el 
récord de asistencia 
de público para una 
actuación en uno de 
los festivales inter-
nacionales de Qué-
bec (Canadá), con 
25.000 personas. 

De todo ello han 
intentado ofrecer una 
muestra en la Escue-
la de Arquitectura 
Técnica con los actos 
programados para 
conmemorar este 

signifi cativo aniversario, que comenza-
ron el 9 de noviembre con la apertura 
de una exposición alusiva en la Sala 
Oscar Domínguez y culminaron con 
la actuación de la propia formación en 
el salón de actos el sábado 17.

La Tuna de Arquitectura Técnica, en plena actuación el pasado 17 de noviembre.
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[ EUAT ] Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

EUAT

Como todos los años, el 26 
de octubre del año pasado 
se entregaron  los diplomas 
a 41 alumnos de la Escuela 

Universitaria de Arquitectura Téc-
nica que acabaron sus estudios en 
la convocatoria de octubre. La ce-
lebración tuvo lugar en el salón de 
actos del propio centro.

El acto comenzó a las siete de 
la tarde con las palabras del rector 
de la Universidad de La Laguna, 
Eduardo Doménech. Tras la lectu-
ra de la Memoria que hizo Emilio 
Negrín, secretario de la EUAT y las 
palabras del director de ésta, Wal-
kirio González, llegó el momento 
más esperado por los asistentes: se 

ENTREGA DE DIPLOMAS
hizo entrega de los diplomas a los 
alumnos que finalizaron sus estu-
dios y son ya arquitectos técnicos.

Además, también se otorgaron 
los premios del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica al Me-
jor Expediente y los de los Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de  Lanzarote, Te-
nerife, Gran Canaria y Fuerteven-
tura, además del premio Visocan al 
Mejor Trabajo Fin de Carrera y los 
premios de la Federación Provincial 
de Entidades de la Construcción de 
Tenerife a las Mejores Memorias de 
Prácticas de obra 2006-07.

También se entregó la beca Las 
Chafiras, SL, a Forum Unesco Uni-
versidad de La Laguna al alumno 
Juan Gerardo Cordero Coello.

Tras las palabras del rector de la 
Universidad de La Laguna, el acto 
se clausuró con las actuaciones mu-
sicales de la  Coral Universitaria, 
que cantó el himno de la Universi-
dad  Guadeamus Igitur y, cómo no, 
con la actuación de la Tuna Univer-
sitaria de Arquitectura Técnica.

El pasado 26 de octubre se hizo 
entrega de los diplomas a los 
estudiantes de Arquitectura Técnica 
que fi nalizaron su carrera en la 
convocatoria de octubre del actual 
curso académico.

Arriba, todos los estudiantes de Arquitectura Técnica que 
recibieron su diploma. Abajo, la mesa presidencial del acto. 
Juan Gerardo Cordero en el momento en el que recogió la beca 
de Las Chafi ras, SL. 



28 APAREIATOR [COAATS] 

CATEDRAL DE 
LA BELLEZA
EL PARQUE NATURAL DE TAMADABA ALBERGA UNO DE LOS 
PINARES MEJOR CONSERVADOS EN LA ISLA DE GRAN CANARIA

Desde el litoral hasta los 1.400 metros de altitud, este espacio permite el 
desarrollo generoso de distintos tipos de vegetación que caracterizan el borde 
del noroeste insular. Los pinares, secos y húmedos, se erigen como la joya del 
parque, cuya superfi cie se adentra en los municipios de Agaete, Artenara y San 
Nicolás de Tolentino.

[ Descubrir Canarias ]
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L a “catedral de la naturaleza”, 
como lo definiera el biólogo 
Arnoldo Santos, es un marco 
de incomparable belleza pai-

sajística. Con sus 7.539 hectáreas, Ta-
madaba presenta una geomorfología 
única, formada por un macizo aisla-
do en el que destacan las montañas de 
Tirma, Altavista y Tamadaba. Los 18 
kilómetros de su costa conforman un 
paisaje de barrancos estrechos y pro-
fundos, con espectaculares acantilados 
como Andén Verde y Faneque. 

Hoy Tamadaba da nombre a uno 
de los parques naturales de Gran Ca-
naria, y abarca no sólo la parte más 
alta y tradicional, sino también todo 
el abanico de laderas, barrancos y 
acantilados costeros que se precipi-
tan al mar, desde el Valle de Agaete 
hasta el barranco de El Perchel, en 
San Nicolás de Tolentino.

La red de barrancos, escarpes y macizos de esta zona confi gu-
ra un paisaje erosivo de contrastes y gran belleza, donde se pueden 
identifi car elementos naturales de notable interés geomorfológico.

Sus innumerables valores naturales, representativos de los prin-
cipales ecosistemas y hábitat insulares, concentran el 25 por cien-
to de la fl ora endémica de Gran Canaria y el 20 por ciento de la del 
archipiélago.

Sin duda, sus pinares, los mejor conservados de Gran Canaria, 
ponen de manifi esto una notable efi cacia en la captación de agua, 
como atestigua la presencia de varias presas artifi ciales en su entor-
no.

El biólogo Águedo Marrero explica que, “en su acepción más 
genuina, Tamadaba comprende los pinares del macizo homónimo: 
los de la meseta en el Llano de la Mimbre y los del pico de Tama-
daba, los de Sansó y estribaciones del barranco de La Hoya, y los 
que desde la casa de Tirma bordean las laderas hasta Faneque, por 
las estribaciones del barranco de la Hoya del Laurel, del Pino Ga-
cho, del Palmar y del Majorro”.

VARIEDAD ENDÉMICA
Otros biosistemas bien conservados en este espacio natural son 

los de barrancos y los cardonales y tabaibales de zonas bajas, ade-
más de los hábitat de escarpes. En los riscos de Guayedra se en-
cuentran varias especies protegidas, algunas de ellas exclusivas de 
este lugar. Determinados tipos de aves endémicas y protegidas tam-
bién encuentran en los pinares áreas idóneas para nidifi car.

Asimismo, Tamadaba es cuna de importantes yacimientos ar-
queológicos, poblados aborígenes, concheros, túmulos y cuevas fu-
nerarias.

Catalogado como Parque Natural por la Ley 12/1987, de De-
claración de Espacios Naturales de Canarias, Tamadaba alberga dos 
pequeñas poblaciones, El Risco, con 237 habitantes, y Guayedra, 
con apenas 3 habitantes.

También se encuentran en este espacio frondoso los montes de 
utilidad pública de Tamadaba. Un largo sector a lo largo de la costa 
de La Aldea de San Nicolás a Agaete tiene la consideración de pun-
to de interés geológico (PIG) por el Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España. 

LA RUTA DE LA RAMA
 Abismos insondables, vistas impresio-

nantes, frondosos pinares, poblados pre-
históricos, nieblas, volcanes… La ruta 
de La Rama, que recorre uno de los pa-
rajes más singulares de Gran Canaria, 
une la localidad de Agaete con el Pinar 
de Tamadaba. Se trata de uno de los 
ejes fundamen-
tales de la fi es-
ta de La Rama, 
un ritual de rai-
gambre abori-
gen a través de 
un camino que 
sirve para subir 
hasta las cum-
bres en busca 
de ramas de pino con las que 
golpear las aguas del mar en demanda 
de lluvia. Es posible bajarlo y con ello 
se disfruta de alguna de las panorámi-
cas más espectaculares de Canarias. La 
ruta parte del Cruce de las Casas de 
Tamadaba y llega al Valle de San Pe-
dro. El recorrido, de casi ocho kilóme-
tros y dos horas y media de duración, 
no presenta grandes difi cultades. No 
obstante, es importante tener en cuen-
ta las pendientes y el terreno resbaladi-
zo en invierno, pues de los 1.210 me-
tros de altitud en el punto de partida se 
llega a los 150 metros, con un desnivel 
de 1.060 metros.
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[ Descubrir Canarias ]

Nuevo acceso  acondicionado a la galería de Fuente Santa.

AGUAS CURATIVAS 
EN LA PALMA
La Fuente Santa, sepultada durante 328 años por las 
lavas del volcán San Antonio, puede convertirse en uno 
de los mejores balnearios del Atlántico

Sepultada por la erupción volcánica de 
1677, la Fuente Santa, en Fuencaliente, 
es un manantial natural conocido en 
Europa en los siglos XVI y XVII. Tras 16 
intentos por reencontrarla, fi nalmente 
los sondeos dirigidos por varias 
administraciones públicas canarias 
dieron su fruto en junio de 2005.

albergar uno de los mejores balnea-
rios del Atlántico. Esta posibilidad su-
maría calidad a la oferta turística de 
la Isla, enfocada hacia una línea de 
naturaleza y salud.

Encontrar el naciente fue bastante 
complicado, pues han tenido que uti-
lizarse técnicas de cuatro ciencias: la 
hidrogeología, la hidroquímica, la ar-
queología y la ingeniería.

Personajes históricos de fama 
mundial probaron los efectos curati-
vos de estas aguas, entre ellos Pedro 
de Mendoza, brazo derecho del em-
perador Carlos V y designado por éste 
adelantado del Río de la Plata y capi-
tán general de la Armada en 1534.

El eco de sus prodigiosas curacio-
nes se extendió por Europa y Améri-
ca, dando un mayor impulso al archi-
piélago como puente de enlace entre 
ambos continentes.

Tras el hallazgo de la Fuente San-
ta, el Gobierno de Canarias, el Cabil-
do de La Palma, el Ayuntamiento de 
Fuencaliente y CajaCanarias han fi r-
mado un protocolo de actuaciones 
para planifi car y desarrollar activida-
des divulgativas, culturales y socia-
les que den impulso al proyecto de la 
Fuente Santa.

L a clave, explica el ingenie-
ro Carlos Soler, responsable 
del proyecto de recupera-
ción de la Fuente Santa, es-
tuvo en excavar “una galería 

y no un pozo”, como se había hecho 
con anterioridad. Esto permitió despe-
jar una de las mayores incógnitas vin-
culadas a este manantial natural: saber 
si seguía teniendo agua. Y así fue.

Tras varios sondeos que termina-
ron con este descubrimiento, La Pal-
ma recupera este manantial y puede 
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COMPOSICIÓN ÚNICA EN 
EUROPAEUROPAEUROP

 Las aguas de la Fuente Santa son 
cloruradas sódicas y carbogaseo-
sas, y se han encontrado a 42 gra-
dos. Esta composición química las 
sitúa como únicas en toda Europa. 
Procedentes de la lluvia, tras in-
fi ltrarse desde las cumbres de La 
Palma han llegado hasta el subsue-
lo de la isla, absorbiendo los gases 
que genera el material volcánico. 
Esta característica provoca que in-
crementen la temperatura y la sa-
linidad. “Durante 200 años se ha 
estado buscando en España aguas 
con esta composición, y ahora 
las tenemos en Canarias”, afi rma 
el ingeniero Carlos Soler. Así, la 
Fuente Santa mana agua que su-
pera la calidad de la del balneario 
de La Toja (Galicia), pues contie-
ne dióxido de carbono, un gas que 
proviene de la composición volcá-
nica de las Islas.Grutas reforzadas de Fuente Santa, en Fuencaliente (La Palma).
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[ Recomendaciones ] Varios

BUEN COMER
Baalbek, una delicia libanesa
Viñas y árboles frutales riegan 
Baalbek, al norte del Líbano. Esta 
fértil tierra oriental da nombre 
al último restaurante de comida 
libanesa en Santa Cruz de Tenerife. En 
pleno centro de la ciudad, en Méndez 
Núñez, 68 -frente al Parque García 
Sanabria-. Baalbek ofrece gastrono-
mía árabe con una ligera adaptación 
a la cocina europea, lo que la hace 
aún más atractiva para los novatos. 
Sus clásicos: la ensalada tabbuleh, 
el plato de carne keppe-naye, y el 
hummus -puré de garbanzos- y, por 
supuesto, los platos de cordero. Entre 
sus especialidades fi gura la repos-
tería, siempre a la vista del cliente. 
La amabilidad y efi cacia del servicio 
completan la seductora oferta de 
Baalbek.

EXPOSICIONES
La pintura de Botero,
 en Canarias
La Obra Social de La Caja 
de Canarias trae a las 
islas en el mes de febrero 
de 2008 una de las expo-
siciones más importantes 
que han acogido éstas en 
los últimos años. La obra 
pictográfica del artista 
colombiano Botero llega 
al Centro Cultural de La 
Caja de Canarias del 15 
de febrero al 19 de abril 
con la exposición Botero. 
Una mirada diferente, 
una colección que ejerce 
el papel de denuncia 
ante la violencia que se 
vive en la actualidad en 
Colombia.

TEXTOS RECUPERADOS
La obra inédita de Juan de Vera 
Marrero
La tarea de compilación de Ascensión 
de Vera Hernández ha permitido 
sacar a la luz toda la obra inédita del 
escritor de La Laguna y de temas de 
la naturaleza Juan de Vera Marrero. El 
compendio, que se ha denominado La 
obra inédita de Juan de Vera Marrero, 
ha sido coeditado por el Ayuntamiento 
de La Laguna y el Centro de la Cultura 
Popular Canaria (CCPC). Esta publica-
ción, que cierra un importante hueco 
en la literatura canaria, supone sacar 
del olvido textos de indudable valor 
narrativo con fi rma de Juan de Vera.

VEHÍCULOS PARA DISFRUTAR
Audi A4: elegante, potente y ligero
Audi ha lanzado el nuevo A4, una versión más elegante, potente 
y ligera que su antecesor. Con un diseño muy parecido al coupé 
A5 (comparte frontal), esta nueva berlina se presenta con cam-
bios interiores importantes que incluyen el 
arranque por botón o 
el módulo giratorio de 
control Multi Media 
Interface (MMI) en 
la consola central. El 
fabricante germano 
ha querido hacer una 
fuerte apuesta por 
su modelo más vendido, por lo que lanzará, en paralelo, una 
versión ultradeportiva prevista para el 2009: el S4. En lo que 
respecta al equipamiento, la marca de los cuatro aros ha intro-
ducido algunas novedades: seis airbags, luz de marcha diurna, airbags, luz de marcha diurna, airbags
climatizador bi-zona, radio CD con ocho altavoces, control 
de estabilidad, sistema de dirección activa (versión de seis 
cilindros), Audi Drive Select (sistema para modifi car diferentes 
variables del coche)…

Agenda Cultural

BAILE
Sara Baras llega con ‘Carmen’
Auditorio de Tenerife, 9 y 10 de febrero
Sara Baras es, sin duda, una de las bailadoras fl amencas con 
más ímpetu y reconocimiento internacional. La artista anda-
luza actuará los días 9 y 10 de febrero en la Sala Sinfónica del 
Auditorio de Tenerife. La gaditana, poseedora de una sonrisa 
que se ha convertido en icono del baile fl amenco contempo-
ráneo, encarnará a Carmen, la protagonista de la novela corta Carmen, la protagonista de la novela corta Carmen
del mismo nombre, del escritor francés del XIX Próspero 
Merimee, y con posterioridad del libreto de Ludovic Halévy y 
Henri Meilhac para la ópera de Georges Bizet. 

FOTOGRAFÍA
Gilberto Gaspar Dias
Librería del Cabildo de Tenerife, 14 de febrero
En la Librería del Cabildo de Tenerife, sita en la calle 
General Mola, en Santa Cruz, se colgarán a partir del 
14 de febrero fotografías de Gilberto Gaspar Dias, 
que expondrá imágenes realizadas durante sus 
visitas a las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma, 
aunque también contará con fotos realizadas en Te-

nerife. El fotógrafo venezolano, afi ncado desde 2004 en Tenerife, elegirá 
los paisajes y las aguas que más le conmovieron de las islas occidentales. 

MÚSICA
Chayanne
Arrecife, 8 de febrero
El muy conocido y enormemente reconocido cantante de 
origen puertorriqueño Chayanne volverá pronto a Canarias 
y cantará el 8 de febrero ante sus seguidores en las islas 
en un concierto previsto en la capital de Lanzarte, Arre-
cife. El líder de la música latina, cantante superventas y 
uno de los artistas que más suena en las salas de baile 
demostrará sus cualidades en el campo de fútbol de Alta-

vista, a partir de las 22.30. En ese recinto hay convocada una cita relevante 
de la agenda cultural de Lanzarote para el mes de febrero.

MÚSICA
Diego El Cigala
Auditorio Insular, 20 de enero
El próximo 20 de enero el cantaor madrileño Diego El Cigala cantaor madrileño Diego El Cigala cantaor
actuará en el Auditorio Insular de Fuerteventura. El cantaor
vendrá a presentar su último disco, Dos Lágrimas. El concierto, Dos Lágrimas. El concierto, Dos Lágrimas
organizado por el Cabildo Insular de Fuerteventura y La Caja de 
Canarias, será a las nueve de la noche

Para el artista, Dos lágrimas representa un “recorrido por todas las cosas buenas 
que me han pasado”. El espectáculo tendrá cuplés, tangos, fl amenco, soleás, 
alegrías, fandangos, bulerías y, sobre todo, la voz de El Cigala. Dos gardenias, 
Te extraño y El día que nací ya fi guran entre los temas que se escucharán por el 
genial cantaor sobre el escenario de Puerto del Rosario.cantaor sobre el escenario de Puerto del Rosario.cantaor

24 FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS
Enero- Marzo 2008
Tenerife
11 de enero. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
17 de enero. Orquesta Sinfónica de Tenerife
18 de enero. Murria Perahia, piano
19 de enero. Nederlands Philharmonisch Orkest
24 de enero. Budapest Festival Orchestra
28 de enero. Swedish Radio Symphony Orchestra
2 de febrero. Cecilia Bartoli
4 de febrero. Kammerorchester Berlin
14 de febrero. Finnish Radio Symphony Orchestra
17 de febrero. Borodin Quartet
27 de febrero. Philharmonia Orchestra 

Fuerteventura
14 de enero. Leipziger Streichquartett
5 de febrero. Kammerorchester Berlin
12 de febrero. The Swingle Singers
23 de febrero. José Luis Castillo

Lanzarote
13 de enero. Leipziger Streichquartett
6 de febrero. Kammerorchester Berlin
13 de febrero. The Swingle Singers
24 de febrero. José Luis Castillo

La Graciosa
12 de enero. Leipziger Streichquartett

[ Tenerife ] 

[ Tenerife ] 

[ Lanzarote ] 

[ Fuerteventura ] 
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[ Recomendaciones ] Varios

A mano alzada

EMILIO NEGRÍN, 
COMPONENTE DE LOS HUARACHEROS
EMILIO NEGRÍN, 
COMPONENTE DE LOS HUARACHEROS
EMILIO NEGRÍN, 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

¿DÓNDE RADICA EL ÉXITO DE LOS HUARACHE-
ROS PARA QUE LLEVE EN EL PANORAMA MUSI-
CAL CANARIO DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS?
Los Huaracheros son pioneros en el 
comienzo y desarrollo de la canción 
canaria con un estilo musical que 
emerge de las raíces de la tradición, 
aunque también cuenta con una parte 
importante de innovación porque, por 
ejemplo, se han añadido instrumentos 
y orquestación para lograr una mayor 
musicalidad en el grupo.
¿CÓMO SE HA IDO ADAPTANDO LA AGRUPA-
CIÓN MUSICAL DURANTE SU EXISTENCIA?
Pues con el propio devenir de los 
tiempos. El grupo se ha ido renovan-
do, aunque siempre hemos continuado 
con la idea de difundir la canción cana-
ria y de continuar innovando. En este 
sentido, por poner un ejemplo, hace 
algunos años Diego García Cabrera in-
corporó la guitarra hawaiana al grupo 
y yo mismo terminé por aprenderlo.
¿QUÉ CONSERVAN LOS HUARACHEROS DE SUS 
ORÍGENES?
Conservan su identidad, su estilo pro-
pio basado en la canción canaria y la 
formación como cuarteto, entre otros 
muchos elementos.
¿CUÁLES SON LAS NUEVAS FACETAS QUE HA 
IDO INCORPORANDO LA FORMACIÓN PARA 
ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS?
En los últimos años nos hemos ido cen-
trando en introducir nuevas canciones 
al repertorio de Los Huaracheros, para 

que cuando realicemos una actuación 
podamos alternar los éxitos de toda la 
vida con nuevas creaciones.
¿QUÉ LES HACE SENTIR QUE LES DENOMINEN 
LEYENDA VIVA DE LA CANCIÓN CANARIA?
Nos hace seguir adelante porque sí que 
es cierto que el grupo es una leyenda 
pero que continúa en el tiempo, que se 
ha renovado con los años pero que no 
se ha parado en ningún momento.
¿LOS HUARACHEROS SE SIENTEN APOYADOS 
EN SU TIERRA?
Lo cierto es que no. No, porque no 
hemos recibido ningún tipo de ayuda 
cuando hemos editado nuestros discos. 
Nunca nos han dado subvenciones de 
ninguna clase, aunque sí tenemos que 
agradecer el apoyo que tenemos siem-
pre en otros aspectos.
¿DE QUÉ MODO COMPAGINAN SUS TRABAJOS 
CON LA ACTIVIDAD DEL CUARTETO?
Siempre ha sido posible combinar 
nuestras actividades con la afi ción que 
tenemos en el grupo porque lo que ha-
cemos es robarle tiempo a la televisión 
y dedicárselo a una actividad que nos 
apasiona a todos.
¿QUÉ LE QUEDA POR CONSEGUIR A LOS HUA-
RACHEROS?
El año próximo se va a convocar el 
Premio Canarias de Cultura Popular y 
pensamos que Los Huaracheros se lo 
merecen por su creación, por su exis-
tencia y, sobre todo, por su trayecto-
ria.

¿QUIÉN ES?
Emilio Negrín, Damián Padrón, Ángel Santos 
¿QUIÉN ES?
Emilio Negrín, Damián Padrón, Ángel Santos 
¿QUIÉN ES?

y Fernando Estévez forman uno de los conjun-
tos musicales más emblemáticos del panorama  
canario. Marcaron el nacimiento de la canción 
popular canaria, una nueva forma de expresión 
musical con base en los aires típicos canarios. En 
sus orígenes, Diego García Cabrera (hermano del 
poeta universal gomero) en las letras y Antonio 
González Santamaría en la música, se convirtie-
ron en la pareja de compositores más productiva 
de Canarias. Durante más de 60 años han prota-
gonizado una fecunda trayectoria en la canción 
popular canaria que hoy continúa gracias al en-
tusiasmo y al buen hacer de sus sucesores. Algu-
nos de sus títulos son Mi tierra guanche, Tierra 
canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ay, Bajamar, 
Viva San Andrés, Siete rosas, Puerto de la Luz o Viva San Andrés, Siete rosas, Puerto de la Luz o Viva San Andrés, Siete rosas, Puerto de la Luz
Isla de La Gomera.

VIVIR LA NOCHE
Sol Anaga, una 
discoteca diferente
El Grupo SOL ha inaugurado 
recientemente, en la zona de 
Residencial Anaga de Santa 
Cruz de Tenerife, la discoteca 
Sol Anaga, con la última tec-
nología en audio, iluminación 
y visuales. El objetivo que se 
han propuesto los impulsores 
de esta nueva sala nocturna 
no es sólo el de crear una 
discoteca más, sino el de traer 

a la capital conciertos, fi estas temáticas y desfi les que hagan 
vibrar a todos su visitantes.

HOTELES DE CIUDAD
Nuevo NH en Tenerife
Situado en pleno centro de la capital de la isla, este 
hotel está rodeado de las principales zonas comerciales 
de la ciudad y a escasos metros del recinto ferial, la 
zona portuaria y el vanguardista Auditorio de Tenerife. 
Esta privilegiada ubicación, junto a la comodidad de 
sus calles peatonales, permite disfrutar de la ciudad 
evitando largos desplazamientos, convirtiendo el hotel 
en la mejor elección para sus visitas a la isla, ya sea 
por motivos de negocios o de placer. La ubicación de 
este nuevo hotel de la cadena NH es en la plaza de La 
Candelaria, esquina Doctor Alllart.

ENCUENTROS
Elton John actúa en 
Adeje
El campo de golf Costa 
Adeje-Finca Los Olivos ha 
sido el lugar elegido para 
que Elton John toque por 
primera vez en Tenerife. 
El concierto tendrá lugar 
el 24 de enero y el can-
tante vendrá acompañado 
por toda su banda. Con más de 40 años de profesión a sus 
espaldas y 500 millones de discos vendidos, el concierto 
de Elton John  promete ser una de las mejores citas del 
año para poder disfrutar de la mejor música pop de todos 
los tiempos.





36 APAREIATOR [COAATS] 


