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Mogán

El Foro de Turismo abordará el liderazgo 
de la mujer en el motor de la economía
El encuentro debatirá sobre la repercusión de la oferta de ocio en el desarrollo  
de los destinos P Participará la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa 

RRubén Torres 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Maspalomas calienta motores pa-
ra celebrar el VI Foro Internacio-
nal de Turismo Maspalomas Cos-
ta Canaria, un encuentro que en 
esta ocasión abordará, entre otros 
asuntos, el papel de la mujer y su 
liderazgo en el principal motor 
económico de las Islas. “Tenemos 
muchas mujeres al frente de em-
presas turísticas y creemos que 
era importante que vean la luz”, 
manifestó ayer Juan Manuel Bení-
tez, decano de la Facultad de Eco-
nomía, Empresa y Turismo de la 
ULPGC y presidente del Comité 
Organizador del Foro.  

Durante los dos días que dura el 
evento, que se celebrará el 13 y 14 
de diciembre en el ExpoMelone-
ras, los asistentes debatirán sobre 
la aplicación de las nuevas tecno-
logías para conseguir destinos in-

teligentes y la repercusión de la 
oferta de ocio en el desarrollo de 
los destinos, al tiempo que se ce-
lebrará un encuentro de los alcal-
des de los ayuntamientos que for-
man parte de la Alianza de Muni-
cipios Turísticos de Sol y Playa, 
que preside el regidor tirajanero, 
Marco Aurelio Pérez.   

El Foro, organizado por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana, arrancará 
con una conferencia inaugural a 
cargo de Jaime Alberto Cabal San-
clemente, secretario general ad-
junto de la Organización Mundial 
del Turismo, y una ponencia de 
actualidad impartida por José Ra-
mónez Díez Guijarro, director del 
servicio de Estudios de Bankia. 
Ambos diagnosticarán la situa-
ción del sector y realizarán un 
pronóstico de cara a 2019.  

El encuentro contará con la vi-

sión y la aportación de los estu-
diantes de Turismo de las dos uni-
versidades canarias, así como del 
CIFP San Cristóbal, IES Faro de 
Maspalomas y Hecansa. El rector 
de la ULPGC, Rafael Robaina, re-
saltó la posición de liderazgo 
mundial de la institución acadé-
mica, pionera en las enseñanza 
oficial de Turismo en todos los ni-
veles universitarios.  

Por su parte, el viceconsejero  
de Turismo del Gobierno de Ca-
narias, Cristóbal de la Rosa, des-
tacó el apoyo del Ejecutivo al fo-

ro que estudia el principal motor 
económico del Archipiélago. “La 
celebración de este foro debe  
continuar manteniendo a Cana-
rias en su posición de liderazgo”, 
apuntó, “ya seguimos siendo líde-
res europeos en número de per-
noctaciones”.  

El alcalde de San Bartolomé de 
Tirajana, Marco Aurelio Pérez, 
elogió la colaboración entre su 
ayuntamiento y la ULPGC, y tam-
bién la Universidad de Ibn Zohr-
Agadir, en Marruecos. “ La refe-
rencia de la industria turística en 
Canarias nos debe servir para que 
nuestros conocimientos mar-
quen las pautas del sector en el ex-
terior”, señaló. El encuentro cele-
brará también un Congreso Inter-
nacional de Destinos Turísticos 
Inteligentes y un Gastroforo, en el 
que participarán los chefs José 
Abraham Ortega, David Rivero 
Piedra y Lolo Román.  

San Bartolomé de Tirajana

El fiscal pide la  
libre absolución al 
considerar que no 
existe infracción penal 

Piden 76 millones 
a Santana Cazorla 
por la quiebra  
de la promotora 
de Taurito

R. T.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

El empresario Santiago Santana 
Cazorla tendrá que declarar la 
próxima semana ante la Au-
diencia Provincial de Las Pal-
mas en  juicio oral acusado de 
la presunta comisión de los de-
litos de estafa, apropiación inde-
bida e insolvencia punible por la 
quiebra, en 1991, de la empresa 
Proivesa, promotora de Taurito, 
en Mogán, que creó a mediados 
de los años 80 junto a su enton-
ces socio José Domingo Pérez 
Báez, responsable de la querella 
interpuesta contra él hace ya 22 
años, en 1996.  José Domingo 
Pérez Báez, empresario telden-
se, reclama la cantidad de 76 mi-
llones de euros, según explica-
ron ayer fuentes jurídicas, valor 
que en la actualidad tendría la 
sociedad mercantil y el suelo de 
no haber quebrado a principios 
de los años 90.  

La empresa, creada para la 
adquisición de terrenos y la pro-
moción de espacios turísticos 
en Mogán, entró en situación de 
bancarrota en 1991 como con-
secuencia de la crisis turística 
que azotó por entonces al mer-
cado canario. Según apuntaron 
las mismas fuentes, cinco años 
después, José Domingo Pérez 
Báez interpuso una querella 
contra Santiago Santana Cazor-
la, en la que le acusó de ser el res-
ponsable de la quiebra de  Proi-
vesa y de apropiarse de los re-
cursos económicos con los que 
contaba  la compañía. La causa 
quedó archivada durante años 
al no encontrarse responsabili-
dad, pero la presentación de 
nuevos documentos por parte 
del demandante reabrió el caso 
en el año 2005.  

En sus conclusiones provisio-
nales, recogidas en el escrito de 
acusación, el fiscal sostiene que 
“los hechos no son constitutivos 
de delito”, y por tanto, “al no exis-
tir infracción penal, no cabe ha-
blar de autoría”, por lo que pide 
su absolución. Este no es el úni-
co pleito que el empresario 
mantiene en los tribunales. La 
Justicia lo citó a declarar recien-
temente por una querella inter-
puesta contra su hermano, Ma-
nuel Santana Cazorla, por el pa-
go injustificado de una indemni-
zación de 781.000 euros  a Artu-
ro Ramírez González, que con-
sidera “gravemente lesiva para el 
patrimonio de las empresas”. Pa-
ralelamente, está acusado por 
su hermano de haberse apro-
piado de un barco propiedad 
del Grupo Anfi y de habérselo 
llevado a Marruecos. 

Por la izquierda, el alcalde Marco Aurelio Pérez; el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa; el decano de Turismo de la 
ULPGC Juan Manuel Benítez; el concejal Ramón Suárez; Guillermo Morales;  Antonio González y Claudia Breede, ayer, en la presentación del Foro. | ANDRÉS CRUZ

“Nuestra experiencia 
debe marcar la pauta 
en el exterior”, sostuvo 
Marco Aurelio Pérez  

CARNAVAL  

Maspalomas publica las bases y requisitos  
para las carrozas del ‘Maspamoon 2019’ 

El Ayuntamiento de San Bartolo-
mé de Tirajana publicó ayer las ba-
ses y requisitos para la participa-
ción de carrozas en la Cabalgata 
del Carnaval Internacional de 
Maspalomas ‘Maspamoon 2019’, 
que se celebrará el sábado 23  de 
marzo del próximo año. El plazo y 
el procedimiento de presentación 
de la documentación e inscripción 
para participar es desde las 08:00 
horas del lunes 4 de febrero de 
2019 y hasta las 12:00 horas del 
viernes 8 de marzo de 2019. Las ba-

ses de la convocatoria pueden con-
sultarse a través de la página web 
del Ayuntamiento. Las carrozas 
deberán cumplir con la homologa-
ción del vehículo y todas las medi-
das y requisitos estipulados en las 
bases del concurso. Se aceptarán 
un máximo de 100 inscripciones 
de vehículos, que se sumarán el día 
del recorrido a las carrozas de la or-
ganización. El Carnaval Interna-
cional de Maspalomas 2019 se ce-
lebrará del 14 al 24 de marzo y  ten-
drá como alegoría la Luna. LP/DLP

SOCIEDAD  

San Bartolomé de Tirajana se vuelca  
en la lucha contra la violencia machista

El Ayuntamiento de San Bartolo-
mé de Tirajana se prepara para 
conmemorar el ‘Día Internacio-
nal de la Eliminación de la violen-
cia hacia las Mujeres’, que se cele-
bra cada 25 de noviembre, pro-
moviendo los diferentes ‘hastags’ 
contra la violencia de género que 
se están impulsando a nivel in-
ternacional y en idiomas distin-
tos en el ámbito comunicativo de 
las redes sociales. La campaña 
contra la violencia sexista tam-
bién incluye en este municipio el 

desarrollo de un programa cul-
tural específico, que arranca hoy 
en el Centro Sociocultural de 
Mayores de San Fernando de 
Maspalomas con la realización 
del taller psicoterapéutico ‘Quie-
re y Quiérete’.  Se impartirá de 
16.30 a 19.00 horas por las psicó-
logas Carmen Rosa Pérez Marre-
ro y María Eugenia García Gar-
cía. Este mismo taller volverá a 
ofertarse también el viernes 30 
de noviembre en el mismo espa-
cio y a la misma hora.  LP / DLP
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