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Gran Canaria 

Balance de un año de lucha ciudadana por los Salesianos de Guía 

Conquista social en tiempo récord 
El centro "María Auxiliadora" se recupera para unas 70 plazas sociosanitarias por el empuje de una 

Plataforma vecinal El rápido envejecimiento del Noroeste grancanario, con un 18% de la población 
mayor de 65 años, obliga a las instituciones a adelantar una respuesta de futuro 

AmadoMonmo 

Aunque todavía no se ha suscrito 
el acuerdo con la Diócesis, el No
roeste, hoy con un 18 por ciento de 
su población por encima de los 65 
años de edad, se congratula con la 
recuperacióndelcentro ''MaríaAu
xiliadora" de los Salesianos de Guía 
para uso sociosanitario.Elanuncio, 
hechoconjuntamentepore!Cabil
do de Gran Canaria y el ayunta
miento norteño hace poco más de 
una semana, es el resultado de una 
lucha colectiva emprendida hace 
un año por la Plataforma Ciudada
na 'Salvar los Salesianos: liderada 
por Inmaculada González Nuño, y 
luegosecundadaporcasi 16.000fir
mas. Entre éstas, las de caras cono
cidas como Pepe Dámaso y Brau
lio, originarios de la zona, y la del 
impulsor de la Universidad Fernan
do Pessoa en el municipio norteño, 
Antonio Rodriguez 

El objetivo, alcanzado en un 
tiempo récord, había sido respalda
do por unanimidad en sesiones 
plenarias del propio ayuntamien
to de Guia, y en otras de Gáldar, 
AgaeteyLaAldeaEldeMoyalohi
zo a través de un pronunciamien
to de la alcaldía ante la delegación 
de la Plataforma Ciudadana. En es
te mismo repaso de su actuación 
miembros delaPlataforma valoran 
en particular que el alcalde de Gál
dar, Teodoro Sosa, superando riva
lidades locales trasnochadas con 
Guía, brindara en todo momento 
su apoyo en público y en privado a 
lainiciativaciudadana surgida en el 
municipio fronterizo. 

Mástardeseadhirióconsufirma 
a la reivíndicación el presidente del 
Cabildo grancanario, Antonio Mo-

LP/ DLP 

Futura residencia sociosanitaria. El antiguo colegio "María Auxiliadora" de los Salesianos transformará radicalmente su uso 
en el futuro. El singular inmueble de estilo arquttectónico neocanario, obra de Fermín Suárez Valido en la primera mitad de la década 
de los años 50, promovido para la Enseñanza por su fundadora Eusebia de Armas Almeida, se convertirá en centro sociosanitario. 
En la foto retrospectiva, el emblemático edificio rodeado de vegetación platanera, que hoy permanece cubierta por plásticos de 
invernaderos, mientras su antiguo patio de recreo degeneró a destartalado depósito municipal y unos pastiches de cemento. 

rales, antes de efectuar una vísita al 
edificio de los Salesianos, acompa
ñado de la consejera de Asuntos So
ciales, Elena Máñez, también soli
daria con el movimiento vecinal. A 
ella le ha correspondido confirmar 
la previsión de 5.830.500 euros pa
ra recuperar el edificio con destino 
a su nuevo uso, y 1.078.000 para el 
adecuado equíparniento, cantida
des ambas incluí das en el II Plan de 
Infraestructuras Sanitarias. 

Con intención de agilizar los trá
mites administrativos al respecto se 

reunieron de nuevo el pasado miér
coleslaconsejerainsular,ElenaMá
ñez, y el alcalde de Guía, Pedro Ro
driguez, aliado éste desde el minu
to cero con la Plataforma Ciudada
na para el uso sociosanitario de los 
Salesianos. Le proporcionó en todo 
momento la infraestructura nece
saria para desplegar su campaña, 
desde su nacimiento hasta hoy. 

Se confía en que una vez despe
jadas las dudas jurídicas que actual
mente existen y que son objeto de 
análisis para la cesión del edificio 

por la Diócesis (quizás al Ayunta
miento), el acuerdo entre las institu
ciones se suscribirá en breve plazo. 

En medios cercanos a las partes 
se baraja la cesión del emblemático 
inmueble por un periodo no inferior 
a los 50 años, teniendo en cuenta la 
importancia dela inversión pública 
en unas instalaciones que no son 
propiedad del Ayuntamiento, ni del 
Cabildo de Gran Canaria, sino de la 
Diócesis de Canarias, dentro del 
conjunto patrimonial heredado de 
EusebiadeAnnasAlmeida,queha-

bfa fallecido sin descendientes, ni 
parientes cercanos. 

En todo caso, ninguna de las ins
tituciones implicadas cuestiona hoy 
la certeza de un acuerdo definitivo 
para ratificar la reconversión socio
sanitaria, bandera ésta que abrazó 
una Plataforma Ciudadana de la 
ciudad guíense en febrero de 2017. 
La enarboló cuatro meses después 
de que LA PROVINCIA- Diario de 
Las Palmas, en octubre de 2016, de
nunciara en dos entregas de cuatro 
páginas el penoso estado que ofre
cia el edilicio, regentado en otros 
tiempos por los Salesianos. 

Peseasuexcepcionalvalorarqui
tectónico,habíasidoreducidoprác
ticarnente en las últimas décadas a 
taller municipal. incumpliendo ade
más la voluntad de su fundadora, 
partidaria de destinarlo a la Educa
ción. La denuncia periodística ha 
servido para obtener: primero un 
compromiso ciudadano, y después 
otro político-eclesiástico, que final
mente se ha de materializar para 
que este patrimonio inmobiliario 
satisfaga un fin noble y social 

256 pllWls sociosanitarias 

La portavoz delaPlataforma Ciu
dadana "Salvar los Salesianos~ In
maculada González Nuño, se felici
ta con toda la población por el anun
cio del Cabildo grancanario en 
cuanto a los Salesianos. Destaca la 
sensibilidad politica de la Corpora
ción insular que preside Antonio 
Morales, por su respuesta en menos 
tiempo de lo que temía Resalta al 
mismonivellasolidaridadinmensa 
que su colectivo encontró en los dis
tintos municipios de la comarca y 
en la capital grancanaria, contando 
con los antiguos alumnos de los 
centros salesianos de la Isla desde el 
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Grdll Canaria 

Decadencia de un legado 
histórico 

30 DE OCTUBRE DE 2016 

Decadencia de un 
legado histórico 

31 DE OCTUBRE DE 2016 

Arrendamiento 
controvertido 

8 DE FEBRERO DE 2017 

Guía se movi liza para rescatar 
el edificio María Auxiliadora 

15 DE FEBRERO DE 2017 

Arranca la plataforma ciudadana 
para rescatar el viejo centro salesiano 

El Cabildo Impulsa el uso 
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El Cabildo 
impulsa el uso 
sociosanitario 
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»Viene de la página anterior 

arranque de su movimiento. 
"Nuestra Plataforma recogió el 

sentir de la ciudadarúa del Norte de 
Gran Canariá; declara Inmaculada 
González alahorade explicar supo
der de convocatoria. "Veíamos có
mo este singular edificio no solo no 
está cumpliendo la función para la 
queseconstruyó,sinoquenoseuti
liza para ningún fin social que atien
da a otras necesidades de la pobla
ción Dimos a conocer entonces la 
constitución de nuestra Plataforma 
y el objeto que pretendíamos. Para 
ello se diseñaron unas rutas enca
minadas a concienciar, reivindicar 
y recoger firmas, cifradas en torno 
a 16.000, que el grupo proactivo re
copiló por la Comarca, dando así 
sentido y fuerza a nuestra acción'. 
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Salvar los Salesianos'; opina la edil 
socialista. 

'l\lahoradehacerbalancedelre
sultado de nuestro trabajo en todo 
este tiempo debemos subrayar Ja 
acogida de la Diócesis de Canarias, 
del Cabildo y de las instituciones 
municipales'; agrega la portavozve
cinal. "Desde los primeros contac
tos todas ellas ya manifestaron su 
predisposición yvoluntad de ceder 
y rehabilitar el edificio para conver
tirlo en un centro sociosarútario. Es 
una medida de justicia social que 
paliará Ja creciente demanda de 
plazas querequierenlas familias del 
Norteyquesonimprescindiblespa
ra una atención suficiente y de ca
lidad en cuanto a Dependenciá'. 

Pepe Oámaso en el centro, acompañado de los alcaldes de Guía y Gáldar, Pedro Rodríguez y Teodoro Sosa, respectivamente, 
con miembros de la Plataforma "Salvar los Salesianos", hace un año. I A.M. 

Antonio VeraAguiar, del Partido 
Popular, transmite en primer Jugar 
su enhorabuena a la Plataforma 
"Salvar Jos Salesianos" de Gllia, "por 
su trabajo y esfuerzo, por hacer vi
sible que ellegado de doña Eusebia 
deAnnasnocayeraenelolvido.En 
segundo lugar agradezco su preo
cupación porunsectortan vulnera
ble como son nuestros mayores. 
Con la propuesta anunciada se cul
minan los actos preparatorios para 
lograr que la insuficiente red socio
sarútaria de Gran Canaria se vea re
ducida con el rescate del edificio de 
Los Salesianos de Guia como cen
tro de la especialidad en la Comar
ca Norte de Gran Canaria El anun
cio representa un hito importante 
enlamejoradelacalidaddevidade 
todos los vecinos, tanto para Jos fu
turos usuarios como para sus fami
liares'. 

Manifiesta su deseo de que "se 
desarrollen lo antes posible todas 
las actuaciones anunciadas, decla
rando de urgencia los procedimien
tos de redacción de proyecto, licita
ción y ejecución de la obra, con el 
objeto de ver iniciadas las mismas a 
finales del presente ejercicio 2018'. 

Ignalmente se deshace en pala
bras de reconocimiento para todos 
los medios de comunicación, aun
que no evita una mención especial 
paraLAPROVINCIA-DiariodeLas 
Palmas, "cuyo aliento hemos tenido 
y sentido en todomomentoalolar
godeesteaño-afinna-.Su apoyoha 
sido clave para el éxito logrado'. 

InmaculadaGonzálezaclaraque 
las plazas sociosanitarias previstas 
paraGuíaseincrementaránen 133, 
de las cuales 70 corresponden al 
edilicio de "Los Salesianos'. y63 por 
la ampliación de la residencia Tara
zona en LaAtalaya de Guía. Parale
lamente en Gáldar se afronta una 
ampliaciónhastalas93plazas,fren
te a las 30 actuales, según los datos 
quemanejalamismadirigentedela 
Plataforma 

Amododeresumenavanzalasu-

Aún está pendiente de formalizar el acuerdo 
con la Diócesis para la posible cesión del 
edificio al Ayuntamiento por un periodo 
de al menos unos 50 años 

ma de 256 plazas para el futuro en 
Jos cuatro municipios de Ja zona, 
añadiendo a los dos ayuntamientos 
citados también los de La Aldea y 
Agaete, según la información que le 
ha facilitado el Cabildo de Gran Ca
naria 

La oposición politica, satisfecha 

Los grupos municipales de Ja 
oposición tampoco disimulan su 
satisfacción por el rescate de los Sa
lesianos para la finalidad social alu
dida De hecho, todos ellos suscri
bieronlainiciativallevadael pasado 
año a un pleno por el gobiemolocal, 
a instancia de la Plataforma Ciuda
dana 

Femando Bañolas, consejero in
sular de Coalición Canaria, confie
sa estar "muy contento por Jo que 
suponeparaGuiayparalaComar
ca Norte. Aprovecho para felicitar a 
la.Plataforma 'Salvar los Salesianos'' 
en Ja persona de su coordinadora, 
Inmaculada González, y les ofrece-

mos seguir colaborando con ellos 
como hasta ahora. Les animarnos 
a continuar trabajando hasta que el 
Centro Sociosanitario sea una rea
lidad'. 

' Llevamos mucho tiempo de
nunciando que la población del 
Norte envejecfá; comenta el políti
co nacionalista, "y que esta Comar
ca necesitaba más camas sociosa
nitarias. Lo hemos exigido primero 
al Cabildo en una erunienda a la to
talidad a Jos Presupuestos, y poste
riormente mediante una reclama
ción a las Cuentas de la misma ins
titución Ambas demandas nues
tras fueron rechazadas''. 

No obstante, Femando Bañolas 
reitera su satisfacción y confianza 
tras el compromiso adelantado por 
el Cabildo, aunque"nosabemosna
da concreto o más detalles del pro
yecto -puntualiza-, ni cómo se ha 
sustanciado el acuerdo con la Igle
sia Desconocemos si hay una ven
ta, un alquiler o una cesión de uso. 

Cuía apoya por unanimidad el plan para 
convertir Los Salesianos en residencia 

El Gobierno cspt'l'a por el Cabildo para 
el uso socios:miLario de los Salesianos 
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La Diócesis de Canarias, a través de 
su vicario general, se ha mostrado 
receptiva desde el principio, y espe
ramos que el acuerdo respete lavo
luntad de doña Eusebia de Armas, 
de manera que finalmente se regis
tre una cesión del edilicio por par
te de la Iglesia'. 

Justificada inversión publica 

María Isabel Rodríguez Femán
dez de los Ronderos, concejala del 
PSOE guíense, enumera que los 
municipios de La Aldea de San Ni
colás, Agaete, Gáldar y Santa Maria 
de Guía suman aproximadamente 
unos 52.000 habitantes, de los cua
les unos 9.300 son mayores de 65 
años, lo que supone alrededor del 
18% de la población. 

"Teniendo en cuenta que entre 
los cuatro municipios reciben asis
tencia domiciliaria unos 1.150, y 
que tan solo se cuenta con 100 pla
zas en residencias para atender a 
nuestros mayores. repartidas entre 
tres de los cuatro municipios, pues
to queAgaete no cuenta conningu
na, entiendo que queda más que 
justilicadalainversión que el Cabil
do de Gran Canaria pretende reali
zar para la adecuación del antiguo 
Colegio delos Salesianos, tal y como 
defiende Ja plataforma ciudadana 

Por su parte, Manuel Melián 
González, concejal del Grupo de No 
Adscritos, di ce que se enteró por los 
medios de comunicación del com
promiso del Cabildo con el muni
cipio guiensey la.Diócesis de Cana
rias. "Me habría gustado estar en su 
momentoenellugarquesedioaco
nocer, pero no me llegó invitación 
para asistir al actd; lamenta 

Sinembargo,alaesperaderecibir 
de modo oficial Jos pormenores de 
ese acuerdo para la rehabilitación 
de los Salesianos ysu uso sociosarú
tario, no regatea elogios al trabajo de 
la Plataforma Ciudadana, "corrobo
rando así el apoyo que ya Je expre
sé en el pleno municipal del 15 de 
marzode2017.Sindudaesunagran 
noticiaparaelmunicipioylacomar
ca, incluyendo la referencia ala am
pliación de Ja residencia Tara.zona 
Ambas decisiones eran muy nece
sarias -concluye-por las necesida
des actuales y las previstas para Jos 
próximosañosporelenvejecimien
to poblacional en nuestra Comarca 
Noroeste'. 
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La viabilidad de los SaJesianos de Glúa 

del Colegio de 
los Salesianos 

de Guía 

16 DE MARZO DE 2017 

Guía apoya por unanimidad el plan para 
convertir Los Salesianos en residencia 

25 DE ABRIL DE 2017 

El Gobierno espera por el Cabildo para 
el uso sociosanitario de los Salesianos 

21 DE JULIO DE 2017 

Morales, abierto a la compra del viejo 
edificio de los Salesianos de Guía 

13 DE AGOSTO DE 2017 

La viabilidad de los Salesianos de Guía se 
conocerán antes del 15 de septiembre 


