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Gran Canaria
Feria Empresarial Enorte | El día de los emprendedores

El Norte exhibe innovación en la
primera jornada de la feria empresarial
Drones aplicados a la ingeniería, tecnología de corte por láser o nuevos sistemas
de depuración, entre las nuevas propuestas P La cita se abre al público el viernes
Juanjo Jiménez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Emprendedores que ofrecen cortes de materiales por láser desde
Piso Firme, en Gáldar, compañías
que operan drones desde Agaete,
o innovadores empeñados en ofrecer los últimos sistemas en el tratamiento de aguas industriales son
algunas de las perlas que guarda la
comarca norte, y que tienen estos
días con ocasión de la feria anual
de los diez municipios asociados
que se celebra en Gáldar hasta el
fin de semana, un marco para difundir sus iniciativas y contagiar de
emprendeduría a Gran Canaria.
Ayer arrancaba el programa de
la feria Enorte, que este año cumple su 16 aniversario, con una de
sus propuestas complementarias
pero no por ello menos sustanciosa, las Jornadas Norte Emprende,
que fueron inauguradas ayer por la
mañana en el Teatro Consistorial
por el presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Guía,
Pedro Rodríguez; el de Gáldar, Teodoro Sosa; y el consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I
del Cabildo, Raúl García Brink.
Durante toda la mañana y pasado el mediodía se expusieron los
entresijos de cinco iniciativas que
tienen el Norte como denominador común y que tienen en la comarca su plataforma de lanzamiento, como la de Daniel Santa-

U

La segunda entrega del foro
Norte Emprende continuará hoy a
partir de las nueve de la mañana
con varias conferencias, como la
dedicada al agroturismo, por Pilar
Arenal de la Vega; otra sobre el proyecto del primer queso ecológico
de Gran Canaria, que ofrecerá la
quesera Mónica Rodríguez; y la
que presenta la Red Enterprise Europa Network Canarias (EEN-Canarias), a cargo de Montserrat Cabrera Morales, de la dirección general de Promoción de la consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.

La ciudad de Gáldar
espera este fin de
semana la visita de
100.000 personas

na, que propone su singular destilado de tuno indio bautizado como
Jeribilla; la de Antonio Domingo
Pérez, de la ciudad de Arucas, al
frente de la firma Reflejos Digitales,
que tiene el secreto de crear “pequeños vídeos de gran repercusión”; Dara Ascanio Redweik, que

junto a su marido ha levantado la
empresa Eleenee LAB, capaz de fabricar cualquier proyecto de madera a partir de las citadas cortadoras láser; Raúl Falcón García, de
Brinergy Tech, S.L. radicada en el
Parque Científico Tecnológico de
la Punta de Gáldar, y que diseña

sistemas de depuración de aguas,
y que disertó sobre cómo hacer
viable un negocio a partir de una
idea tecnológica; y José María
Montesdeoca Vega y Carlos Javier
Saavedra Domínguez, de Cinetic
Plus, que aplica el servicio de drones a tareas de ingeniería.

>>

El Norte solidario de Dámaso en un mundo desnortado

na suerte inmensa que
Pepe Dámaso vuelva a ser
el que era. Sorpresivo,
sensible, genial y vitalista. En la
comunicación y en el arte. Y ha
vuelto con más fuerza y lucidez
que nunca tras superar una grave enfermedad, gracias en parte
Amado Moreno
a los mimos hospitalarios y
“atención profesional de unas
enfermeras, que no sé por qué
eran todas de Gáldar”, como ha
reconocido en tono relajado y
con agradecimiento.
Acaba de demostrar su total recuperación en la vuelta
a su querido Norte pulsando
la actualidad con reclamos
solidarios y cargados de sentimientos de afecto para su
tierra y su gente. El mismo
día y la misma noche, en dos
actos distintos. En Guía para
firmar su apoyo a la Plataforma Ciudadana movilizada
para reivindicar el uso sociosanitario del antiguo colegio
salesiano, fundado por Eusebia Armas Almeida, y en
Gáldar para inaugurar una
exposición de obras suyas,
avalada por la Mancomunidad del Norte.
En ambas citas Dámaso
conmovió y entusiasmó com- Apoyo de Dámaso a la reconversión sociosanitaria de los salesianos de Guía. | LP / DLP

partiendo en voz alta inquietudes que afectan a la mayoría de
la población de la zona, tanto las
estrictamente sociales como las
relacionadas con el desarrollo
sostenible y la preservación del
territorio. Preocupaciones éstas
con las que se sintieron igualmente identificados en una hermandad ejemplar los alcalde de Guía y Gáldar, Pedro
Rodríguez y Teodoro Sosa,
respectivamente, escoltas
de honor de la puesta en
escena del pintor agaetense en las ocasiones aludidas, junto a la consejera de
Política Territorial del Cabildo y primera teniente de
alcalde de Agaete, Inés Miranda. Ambos eventos, uno
de proyección social y el
otro cultural, coincidieron
en vísperas de la feria
Enorte que se inaugura el
próximo día 31 y cierra el 2
de abril en la “ciudad de los
guanartemes”.
“¡Qué emoción estar en
mi Norte!”, confesó al inicio
Pepe Dámaso. “Debo decirles

que he estado muy grave en el
Hospital Dr. Negrín. En el hallazgo que tuve en mi enfermedad,
conseguir la espiritualidad de mi
vida, una de las cosas que tuve
siempre en la memoria era esta
parte de Gran Canaria, donde
nací”, recordaría a continuación.
Dijo sentirse feliz por colaborar con la iniciativa de la Plataforma Ciudadana norteña que
pide el futuro uso sociosa-nitario
del centro guiense “María Auxiliadora”. “Es muy importante matizó- que quien debe dar permisos, quien debe ser generoso
en este caso, arrime el hombro
ante los que sufren con la enfermedad y están ne-cesitados”.
No se detuvo sólo en esta reflexión. Dámaso apuntó otras de
no menor interés para la comarca: “Es muy interesante que se
conserve el patrimonio (en referencia al singular edificio del
viejo centro salesiano de estilo
neocanario), diseñado por el arquitecto Fermín Suárez Valido,
aunque que yo creía que era de
Pasa a la página siguiente

Viernes, 31

El viernes a las 17.00 se celebrará la
apertura de la feria Enorte en la
plaza de Santiago de Gáldar, tras
la cual se ofrecerá una degustación
gastronómica basada en los productos del norte grancanario ofrecida por Hecansa, en el Teatro Consistorial. A las 20.00 horas, de nuevo en la plaza de Santiago tendrá
lugar la inauguración oficial, con
una noche aliñada de música y vinos que contará con un concierto
de el grupo En-Cantadoras a partir de las 20.30 horas.

Sábado, 1

Pero será el viernes cuando
Enorte se convierta en fiesta en la
calle, con la inauguración oficial y
la presencia durante el sábado y el
domingo de un centenar de puestos con las más variadas ofertas
que generan las diez localidades
asociadas a la Mancomunidad.
A todos esos puestos, a los que
hay que sumar el atractivo de los
establecimientos de la Zona Comercial Abierta de Gáldar, se añaden las exposiciones Dámaso al
Norte, que según detalla la organización se centra en un “homenaje
Pasa a la página siguiente

Z APERTURA

Z FORO DE INVERSORES

La localidad exhibirá
los mejores productos
y servicios generados
en la comarca

En el centro, Dara Ascanio Redweik, de la empresa Eleenee LAB, especialista en cortes de materiales por láser. | TONY HERNÁNDEZ

Al día

>>

Con la calle Capitán Quesada, conocida en Gáldar como la calle larga,
y el entorno de la plaza principal jalonado de puestos, comenzará a las
10.00 horas el II Foro Empresarial
de Inversores, para al mediodía celebrar en la sala Sábor de las Casas Consistoriales una completa cata de vinos y quesos de la comarca. A las 13.00 horas, concierto de
Facaracas. Por la tarde, a partir de
las 17.00 horas, III Encuentro Vecinal del Norte. El concierto de la
Banda Municipal de Gáldar con temas basados en dibujos animados
cierra el día.
Z CLAUSURA

Domingo, 2
A partir de las 11.00 y hasta las
13.00 horas, horas segunda jornada del III Encuentro Vecinal del
Norte, en la sala Sábor de las Casas Consistoriales, con la lectura de
las conclusiones. A las 12.30 horas,
en la plaza de Santiago, concierto
de Farallón de Tabata. A las 15.00
horas, cl ausura y cierre de la feria
Enorte.

>> Viene de la página anterior
al artista norteño”, y que ya es visitable en la Casa Verde de Aguilar,
así como la que se abrió este lunes
bajo el epígrafe Unidos por el Norte, que se ubica en la sala Sábor de
las Casas Consistoriales hasta el
próximo 2 de abril.
Ambiente familiar
También hay que resaltar la presentación del proyecto europeo
TastyCheeseTOUR, para integrar
a las medianías del norte de Gran
Canaria en una red de rutas turísticas basadas en esta industria artesanal dentro de un grupo de seis
países que destacan por la alta calidad de sus quesos.
Uno de los principales objetivos
de Enorte, que espera según explicó el presidente de turno de la
Mancomunidad, una afluencia de
100.000 personas, es lograr un ambiente familiar para el disfrute de
todas las edades, con lo que los
más pequeños de la casa podrán
disponer de una ludoteca que se
instará en la céntrica calle Fernando Guanarteme, a tiro de piedra de
la plaza de Santiago donde se ofrecerán las degustaciones, exhibiciones y conciertos, entre otras muchas actividades.
El Ayuntamiento de Gáldar y la
Mancomunidad han calculado
que Enorte, en razón de las anteriores convocatorias, supone un
impacto económico de medio millón de euros, pero sobre un potente impulso del tejido empresarial
por las oportunidades de difusión
de los emprendedores entre sus
potenciales clientes, además de
alentar futuras iniciativas.
Para su desarrollo, además de la
Mancomunidad y ayuntamientos,
colaboran la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Promoción Económica del
Gobierno de Canarias.

reafirma un pensamiento y una
voluntad de lucha por nobles objetivos que su reciente y grave
Néstor”.
enfermedad no quebrantaron.
Destacó que el Norte tiene
A diferencia de otros que prefieuna excepcionalidad patrimoren el sosiego después de reconial en sus paisajes, además
brar milagrosamente la salud
del patrimonio espiritual de su
en la madurez de sus carreras,
gente “que es muy alegre”. En su
Dámaso deja quiimprovisada
zás para más adealocución, sin
papeles, Dáma“Sería una lante cumplir con
propuesta seducso no pudo estar
maravilla que latora
del poeta que
más inspirado al
participáramos escribió “a la somrevalorizar el
significado meen el cuidado bra de una barca
quiero tumbar
tafórico de la pade nuestro me
un día y echarme
labra Norte.
territorio. todo a la espalda y
Tras evocar el
mundo desnorcon alegría”,
Si no cuidamos soñar
tado en que esaunque lo último fidonde vivimos, gura en el ADN de
tamos, consideró que su sentidonde amamos, este icono cultural
do de Norte invino sé qué será canario.
ta “a colaborar
En definitiva, un
de nosotros” mensaje irreprounidos por el
bien de los dechable y ajustado al
más, el bien de
momento presente
todos, el bien de todas las Islas
el de Dámaso en el Noroeste
Canarias. Sería una maravilla
grancanario, con una previsible
que todos participáramos en el
vigencia sin fecha de caducidad
cuidado de nuestro territorio. Si
en este mundo ciertamente desno cuidamos donde vivimos,
nortado por fundamentalismos,
donde amamos y donde moriguerras, brexits, corruptelas, pomos, no sé qué será de nosotros”. pulismos, desigualdades sociaCon estas palabras el artista
les y codicias materialistas.
>> Viene de la página anterior

Alejandro Peñafiel y, en primer plano, Pedro Rodríguez, durante la celebración del chat de ‘laprovincia.es’. | ANDRÉS CRUZ

El alcalde de Santa María de Guía y presidente de la Mancomunidad del Norte, Pedro Rodríguez, y el gerente de la organización, Alejandro Peñafiel, participaron en un chat organizado por ‘laprovincia.es’ con motivo de

la apertura de la Feria Empresarial Enorte, en
el que invitaron a los lectores a participar,
además de responder sobre los aspectos
económicos que atañen al desarrollo de los
diez municipios asociados.

Una apuesta por los jóvenes
El gerente de la Mancomunidad apuesta por fijar la población en
la comarca fomentando “el turismo rural y la agricultura sostenible”
LP / DLP
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Los lectores participaron este lunes en un chat en laprovincia.es
con el presidente de la Mancomunidad del Norte, y alcalde de Guía,
Pedro Rodríguez, y el gerente de
la citada organización supramunicipal, Alejandro Peñafiel, en el
que ambos invitaban a todos los
grancanarios a visitar la ciudad de
Gáldar este fin de semana para
disfrutar de la 16 edición de la feria Enorte.
Ambos informaban de la posibilidad de encontrar durante su
desarrollo “los mejores productos
y servicios del sector empresarial
de nuestra Comarca Norte, así como una amplia agenda de actividades complementarias, entre las
que destacamos las IV Jornadas
Norte Emprende así como las exposiciones Dámaso al Norte en la
Casa Verde de Aguilar y Unidos
por el Norte en la Sala Sábor de las
Casas Consistoriales.
Durante el encuentro digital,
una de las cuestiones planteadas
por los lectores reflejaba la preocupación por el desplome de la
población en los territorios rurales, “que se ha convertido”, según
el lector que formulaba la cuestión a Alejandro Peñafiel, “en un
tema de Estado”.
El gerente corroboró la importancia del problema, informando
que efectivamente, “los municipios de medianías y cumbres de
la Mancomunidad vienen sufriendo en las últimas décadas

una disminución paulatina de la
población que pone en riesgo el
paisaje y el medioambiente de
esos municipios ante la falta de dinamización económica de estas
localidades frente al desarrollo
turístico de la costa”.
“Por este motivo”, añade Peñafiel, “es importante generar empleo que asiente a la población
joven al territorio, fomentando el
turismo rural y la agricultura sostenible”.

Las diez localidades
asociadas logran
fondos del programa
europeo Ecotur Azul
El presidente de la
organización espera
que el banco de tierras
reactive la agricultura
Para ilustrar estas políticas, el
portavoz de la Mancomunidad
invita a conocer el Plan de Dinamización del Norte 2020.
En este mismo sentido, ilustraba, a petición de otro lector, sobre
el último proyecto logrado para la
Mancomunidad del Norte con financiación de los Fondos Europeos, el Ecotur Azul, que será presentado, según anunciaron Rodríguez y Peñafiel, “en próximas

semanas en cooperación con la
Sociedad de Promoción Económica de Lanzarote, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Madeira, Azores y Cabo Verde, y que está destinado valorizar
y proteger los recursos patrimoniales de los territorios costeros y
marítimos, en este caso en el norte de Gran Canaria.
Otra de las cuestiones planteadas en relación al desarrollo económico, fue aportada por un participantes que preguntaba al alcalde Pedro Rodríguez, por la “infinidad de hectáreas óptimas para el cultivo abandonadas por toda la Mancomunidad del Norte”, y
a las que no se puede acceder para su recuperación “por múltiples
razones. ¿Para cuando”, preguntaba, “un banco de tierras o algún
instrumento que sirva para poder
acceder a terrenos abandonados,
para poder emprender, crear riqueza para el Norte de la isla y generar puestos de trabajo?”.
En este punto Pedro Rodríguez
se remitió al trabajo que en este
aspecto está desarrollando el Cabildo de Gran Canaria, que según
el presidente de la corporación local , “tiene muy avanzada la creación del banco de tierras con el
que pretende incentivar la recuperación de fincas agrícolas”.
Precisamente anunciaba una
reunión esta misma semana con
Miguel Hidalgo, consejero insular
del Sector Primario y Soberanía
Alimentaria donde le iba a abordar por la situación de este proyecto en concreto.

