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AGENDA
AQUÍ TE PILLO...

El retrovisor

Costa Teguise

ALAN
GANDY

APOYO A LOS VECINOS DE VALLESECO

Carnaval

Promotor solidario

Lanzarote
El carnaval internacional de Costa
Teguise reúne a comparsas, murgas, una chirigota gaditana, diversos grupos de baile y al DJ Carlos
Chavaud. Es el paso previo al coso
de carnaval de mañana.
PUEBLO MARINERO

21.00 HORAS

Tinajo

Gala Drag Queen
La comparsa Sur Caliente y la Murga Los Simplones actúan en la gala Drag Queen con motivo del carnaval de Tinajo. A continuación, habrá
baile de la sábana.
SALÓN SOCIAL

21.30 HORAS

Fuerteventura
Pájara

Jornada
La isla acoge hoy la jornada
internacional sobre el desarrollo
energético en la Unión Europea,
incluida dentro de la iniciativa IslePact.
COSTA CALMA

09 .30 HORAS

Gran Tarajal

Carnaval
Los vecinos de Gran tarajal podrán
disfrutar esta noche del concurso
municipal de murgas.
RECINTO FERIAL

21.00 HORAS

HOY EN
www.laprovincia.es

Imagen a concurso. i Omaira García

Concurso Fotografías
del Carnaval 2012
El concurso fotográfico del Carnaval de laprovincia.es, patrocinado por Duke Fotografía,
cuenta con tres premios. Se realizará un sorteo entre todos los
participantes para uno de los
premios, el segundo corresponderá al mejor disfraz y el tercer
premio será para la mejor fotografía. El concurso estará vigente hasta el 31 de marzo de 2012.

Visite el portal de
iberempleos.es
El portal iberempleos.es le ofrece
más de 270 ofertas de trabajo de
empresas localizadas en la provincia de Las Palmas y más de 97.000
currículos de candidatos residentes en la región. A través de laprovincia.es empresas y candidatos
podrán acceder gratuitamente al
portal para realizar una búsqueda.

“Recorreré a pie
las siete Islas
para recaudar
dinero destinado
a fines sociales”
INICIATIVA
En febrero de 2011 usted recorrió Lanzarote a pie como
iniciativa solidaria para ayudar a dos ONG. Ahora la experiencia se extiende al resto de las islas. ¿A quién
dirige ahora este proyecto?
El objetivo en sí es el mismo
que el año pasado,
recaudar fondos para las
dos
ONG
con las que
colaboro habitualmente,
la lanzaroteña Niños del
Tercer Mundo y
la inglesa Rose Road,
para que puedan seguir adelante con sus proyectos. Mi
idea es superar los 1.600 euros que recaudamos en 2011.

DURACIÓN
¿En cuánto tiempo tiene previsto hacer el recorrido?
El 7 de abril es la fecha que he
elegido para comenzar esta
caminata solidaria y he calculado que tardaré unas dos
o tres semanas en completarla, recorriendo unos 500 kilómetros. Pero si se alarga un
poco no pasa nada porque mi
intención es terminarla cueste lo que cueste. Saldré de
Órzola, igual que el año pasado, y recorreré en primer lugar Lanzarote. En Playa Blanca cogeré el ferry de Armas
hasta Corralejo, donde comenzaré mi andadura por
Fuerteventura. De allí pasaré
a Gran Canaria, Tenerife, La
Gomera, La Palma y El Hierro.

La vicepresidenta segunda y
consejera de Gobierno de Presidencia, Economía y Hacienda,
Rosa Rodríguez Díaz, se reunió
ayer con unas cincuenta asociaciones de vecinos de Valleseco,
Firgas y Arucas para darles a conocer los detalles de una línea
de subvenciones específica para
estos colectivos de toda la Isla
por importe de 865.000 euros,
y para las entidades sin ánimo
de lucro.La ayuda pone a disposición de los ciudadanos de
Gran Canaria los recursos que
tiene para ellos el Cabildo, tanto
para cubrir necesidades de distinta índole de las asociaciones
vecinales y entidades sin ánimo de lucro, ya sean actividades
lúdicas o formativas, como para obras en sus locales o para
gastos de mantenimiento.
Como recuerda la vicepresidenta, la convocatoria se
propone reactivar la vida
de estas organizaciones.

FIESTA EN MONTAÑA
ALTA DE GUÍA
Las fiestas de San José, en el barrio de Montaña Alta de Guía,
darán comienzo este domingo, 4
de marzo, con la lectura del Pregón a cargo de Juan Luis Jiménez
Pérez, empresario con una larga trayectoria profesional que ha
continuado a lo largo de los años
manteniendo unos fuertes vínculos con el pago de las medianías guienses. El Pregón comenzará a las 19.00 horas en el
Centro Cultural y Recreativo.
A su término se procederá a la
celebración de un homenaje por
parte de la Comisión de Fiestas

FERNANDO MULTITUD fernandomultitud@epi.es

VISITA DE 17 CÓNSULES AL SURESTE
Diecisiete representantes consulares visitaron ayer, invitados
por los alcaldes, diversos proyectos del Sureste, conociendo in
situ todo el ciclo integral del agua de la Mancomunidad, especialmente la desaladora y la depuradora, integradas en el Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. i D. MARTÍN
a los hermanos Carmelo y Ramón Benítez Hernández como
reconocimiento por haber pasado gran parte de su vida al cuidado de tres hermanos necesitados de cuidados especiales.

EMALSA DENUNCIA FALSOS COMERCIALES
La Compañía Emalsa, al tener
conocimiento de la existencia de
falsos comerciales que realizan
contactos en nombre de esta
empresa, puntualiza que en estos momentos no existe personal alguno que esté realizando
trabajos de comercial en Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Brígida. Emalsa advierte de que

tampoco está realizando llamadas a vecinos de la capital grancanaria con el objetivo de ofrecer estudios sobre la calidad del
agua. Por ello, la Compañía
Emalsa quiere transmitir a cuantos ciudadanos reciban estas llamadas o visitas, en sus domicilios o empresas, de personas que
se identifican como representantes de la compañía, que se
trata de un fraude potencial y
que no firmen con ellos ningún
tipo de contrato. No es esta la
primera vez que Emalsa tiene
conocimiento de actividades de
carácter fraudulento que intentan aprovecharse de la buena fe
de los ciudadanos.

Salpicón de fotos

PREPARACIÓN
¿Cómo se prepara para
afrontar este nuevo reto?
Llevo ya varios meses entrenando duro con Mitch, el entrenador personal que me está ayudando con la dieta y el
ejercicio. Esta aventura va a
ser dura pero la causa me
motiva de forma especial.

Vino grancanario a EE UU. El consejero del

Servicios Sociales de San Bartolomé. El

Cabildo José Miguel Álamo conoció ayer junto con los
hermanos Antonio y Pedro Ramírez Peñate, al frente de la
bodega Frontón de Oro, los envíos de vino a EE UU.

consejero del Cabildo, Francisco Santana, informó al alcalde
de San Bartolomé de Tirajana de la existencia de 84.000
euros para la emergencia social.

Visita del ayudante naval. La directora insular

Turismo majorero. El Cabildo de Fuerteventura y los

de la Administración General del Estado en Lanzarote,
María Dolores Luzardo, recibió ayer la visita del nuevo
ayudante naval de Arrecife, Francisco Javier Caamaño.

seis ayuntamientos majoreros acordaron ayer las líneas que
definirán el criterio para repartir los 320.000 euros para
convenios de promoción y comarketing turístico. i FUSELLI

COLABORACIÓN
¿Cómo se puede aportar el
dinero?
Hay varias formas. Una de
ellas es haciendo una donación para las ONG con las
que colaboro a través de la
página de Just Giving
(www.justgiving.com/AlanGandy-Siete-Islas-2012). Las
donaciones se pueden realizar desde ahora hasta unos
días después de que finalice
el recorrido.
Aránzazu Fernández

