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Las concejalas socialistas
María José Castañeda y Silvia
Maestre destacaron ayer la
importancia de la aprobación
en el último Pleno de la inicia-
tiva que presentaron en torno
a la violencia de género. 

“Hay que tener en cuenta
que los maltratadores y las
maltratadas son cada vez más
jóvenes y que la Policía Local
de La Laguna triplicó las actua-
ciones relacionadas con esta
materia el año 2008 compara-
das con las de 2007”, explica
un comunicado enviado por el
grupo socialista lagunero.

“El 30 % de los casos de vio-
lencia de género que se dan a
día de hoy son cometidos por
menores de 30 años”, precisó
Silvia Maestre, quien destacó
que una de las cosas funda-
mentales para acabar con esta
lacra “es la prevención, que
tiene que darse tanto en las
escuelas como en las familias,
y para que se pueda dar en las
escuelas las administraciones
públicas tienen mucho que
hacer”. La edil consideró que
en este sentido CC “parece dis-
puesto a no hacer mucho,
puesto que en el Parlamento de
Canarias se han devuelto
300.000 euros de una partida
presupuestaria contra la vio-
lencia de género y se ha elimi-
nado del presupuesto de 2009
500.000 euros para preven-
ción”. A esto se añade que en
2008 se creara el Observatorio
Canario contra la Violencia de
Género “que aún no se haya
puesto en marcha”.

Por su parte, la autora de la
moción, María José Casta-
ñeda, destacó la necesidad de
trabajar “de forma conjunta en
lo que se refiere a este tema y
otros de índole social sin inten-
tar sacar rédito político. Sabe-
mos que es difícil porque CC no
está por la labor, ahí tenemos
sin ir más lejos el Plan de Igual-
dad, que no han sacado ade-
lante por cuestiones burocráti-
cas y poco interés de la conce-
jal responsable”.

La moción presentada por
Castañeda y aprobada por
unanimidad propone que se
inste al Gobierno de la Nación
para seguir aplicando con la
misma diligencia la Ley Inte-
gral de Medidas Urgentes con-
tra la Violencia de Género, así
como a seguir poniendo todos
los medios para continuar sen-
sibilizando a la sociedad espa-
ñola contra esta lacra. Además
se pretende instar al Gobierno
de Canarias a que se impulse
actividades que sensibilicen a
los ciudadanos.

El PSOE pide
un esfuerzo en
la lucha contra
el maltrato

Diego Luis Fernández (i), se dirige a los asistentes a la conferencia junto al profesor Vicente Zapata, uno de los organizadores. / LUCIO LLAMAS

“La Candelaria es un reflejo 
de España por su diversidad”
El director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, destaca la
multiculturalidad del popular barrio lagunero y de todo el municipio en general

Pedro Marrero
La Laguna

El Espacio Multifuncional El
Tranvía, en La Cuesta, albergó la
noche del lunes un interesante
encuentro entre vecinos del lagu-
nero barrio de La Candelaria, un
acto en el que tuvo un especial
protagonismo los miembros de
la comunidad gitana.

Entre ellos, un ponente de
honor, el director del Instituto de
la Cultura Gitana, Diego Luis Fer-
nández, quien afirmó que “el
barrio de La Candelaria se parece
a España por su multiculturali-
dad. Aunque no lo parezca,
España es muy diversa”, dijo Fer-
nández, quien invitó a todos los
presentes a acercarse los unos a
los otros. “Hay que conocer las
culturas y su historia. Y la de
cada uno. El canario debe cono-

cer su historia, aprender pala-
bras guanches”, comentó.

“El movimiento vecinal es fun-
damental si queremos el enten-
dimiento. Debemos sacar la cul-
tura gitana a la calle con orgullo,
porque tiene mucho arte y es
contagiosa”, afirmó Fernández,
quien aclaró que “el flamenco no
es sólo un estilo musical. Es toda
una filosofía”.

“No se puede llegar a Canarias
y no saber qué es el mojo picón”,
explicó, al igual que “para cono-
cer a los gitanos hay que saber,
por ejemplo, qué comen en
Nochebuena. Porque todos los
gitanos del mundo comemos
potaje de Nochebuena”, relató
Diego Luis Fernández en una
amena conferencia que ilustró a
muchos de los presentes sobre
una cultura fundamental en la
historia del país. “No se puede

entender España sin la cultura
gitana, que es muy brillante”,
puntualizó.

Diego Luis Fernández es todo
un ejemplo de convivencia, de
superación de barreras ancestra-
les que no se sostienen en una
sociedad moderna. “Soy abo-
gado. He defendido a gitanos y a
no gitanos. Incluso he defendido
a guardias civiles”, relató de
manera anecdótica. Su mensaje
va más allá de una reivindicación
de reconocimiento. Traspasa

fronteras y llega a todas las cul-
turas. A las muchas que confor-
man España. “Esto es lo que nos
hace grande a España, y también
lo que hace grande al municipio
de La Laguna”, dijo.

Mejorar la convivencia
Los participantes en la tertulia
expresaron antes de la conferen-
cia de Diego Fernández, la nece-
sidad de mejorar los hábitos de
convivencia entre los vecinos,
independientemente de su natu-
raleza étnica. De hecho, el más
veterano de los ponentes rechazó
hacer distinción entre las razas.
“No somos gitanos, somos espa-
ñoles”, dijo. La presencia feme-
nina destacó especialmente. Una
mujer explicó que “no me gusta
el término integración, ya que
implica someterse. Y ninguna
minoría debe hacerlo”.
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El alcalde de La Laguna, Fer-
nando Clavijo, anunció ayer que
la plaza del Doctor Olivera, tras
su reurbanización y peatonaliza-
ción, estará lista a mediados del
próximo mes de diciembre, cum-
pliendo los plazos previstos.

De esta manera, explicó el
alcalde, “los ciudadanos de La
Laguna recuperarán para su

esparcimiento y disfrute uno de
sus espacios públicos más señe-
ros, que lucirá su mejor imagen
para la próxima campaña de
Navidad y Reyes, la cual espera-
mos que propicie buenos resulta-
dos al tejido del pequeño y
mediano comercio de la ciudad”.

Dicho proyecto, promovido
por el Ayuntamiento lagunero,
ha permitido la rehabilitación y
mejora de este entorno aledaño
a la Iglesia de Nuestra Señora de

la Concepción, “que ha dupli-
cado su superficie peatonal, ade-
más de renovarse  sus redes de
saneamiento y pavimento, elimi-
nando barreras arquitectónicas e
introduciendo nuevas dotacio-
nes en su mobiliario urbano”,
indicó el alcalde.

Rehabilitación
Entre dicho mobiliario, destaca
que se han rehabilitado y recupe-
rado cinco de los antiguos ban-

La plaza Doctor Olivera estará
lista antes de las fiestas navideñas

cos existentes en el lugar, hechos
de hierro forjado y madera y con
respaldo, que se complementa-
rán con otros nuevos de la misma
tipología, tal y como estaba pre-
visto en el proyecto original, que
son iguales a los nuevos que se
han colocado en la Plaza de la
Concepción. También ha sido
restaurada la fuente existente.

El proyecto de reurbanización
y peatonalización de la plaza del
Doctor Olivera, que pasa de
1.843 metros cuadrados a tener
4.262 metros cuadrados, promo-
vido por el Ayuntamiento de La
Laguna, ha supuesto una inver-
sión de 1.775.353,50 euros,
financiados con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local.

“Soy abogado;
he defendido a
gitanos y a no
gitanos; incluso a
guardia civiles”
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