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COSAS DE LA EDAD
MEDIA ̄ El Gran Cir-
co Mundial llega a la
isla, y bienvenidos se-
an todos y cada uno de
sus componentes, in-
cluidos los elefantes,
locas, leones marinos,
tigres y alpispas que
llegan con ellos, pero,
porompompero, no
son pocas las voces
que ya reclaman a es-
tas alturas del milenio
que vivimos que vayan
cambiando el chip.
Porque esto de mante-
ner los animalitos bajo
fusta para entretener a
la familia ya se consi-
dera en multitud de fo-
ros internacionales so-
bre fauna salvaje algo
más propio de la Edad
Media que de la Mo-

JAULA Y SECUESTRO
¯ Y es que dicho así
parece exagerado pero el proceso que lle-
va a un animal salvaje hasta la carpa es
tremendo. Es arrancado de su medio na-
tural -imagínese qué pinta una foca en es-
te trópico- en un trajín en el que por uno
que llega vivo han muerto otros muchos,
para luego ser adiestrado contra su pro-
pia naturaleza con métodos de condicio-
namiento cuando no a torta limpia has-
ta que consigue hacer la gracia, tras la
cual vuelve a ser encadenado o encerra-
do en una Jaula. De ahí oue asombre oue

La familia crece. EIColegiodeIngeniemslndustrialesestádeenho-

mbuena con el incremento de su familia profesional. Nada menos que 61 nuevos cole-
giados fueron objeto de la bienvenida al gremio por parte de su presidente, losé Anto-
uio Lucendo, en el centro de la imagen, y otros miembros de la junta de gobierno, quienes
les invitaron a mejorar sus servicios y actividades, que no son precisamente pocas, con
sus propuestas e iniciatbe-as. Que ya se sabe que el frescor acrecienta lo plantado.

todavía el Cabildo y el Ayuntamiento
de la capital se presten a patrocinar un
espectáculo de estas características, que
a la postre resulta de lo más antididác-
tico para pequeños y mayores.

UN CANARIO EN EXCELTUR ¯ El empre-
sario Eustasio López es el nuevo miem-
bro de la junta directiva de Exceltur,
alianza para la Excelencia Turística que
congrega a las principales empresas del
sector en España, hecho que viene a de-
mostrar vara los más pesimistas oue aún

queda masa gris en
este Archipiélago a
pesar de los últimos
pesares. Exceltur, en-
tre otras cosas, apro-
bó para este ejercicio
impulsar y vigilar la
puesta en marcha del
nuevo plan estratégi-
co diseñado por el
Gobierno de España
Horizonte Turismo
2020, que prevé pro-
yectos de reconver-
sión de destinos ma-
duros, como los
diseñados para el sur
de Gran Canaria, una
estrategia que, con
López en la proa,
asegura un milimé-
trico seguimiento.

DISCO DE SIN SAL-
DO ̄ Felicidades a
Sin Saldo por su nue-
vo disco, Heaven’s
songs, que hoy sába-

do presentará en el pub La Calle a las
23.30 horas, en un concierto gratuito que
promete. Este nuevo trabajo cuenta con
el sello de discos Noda y se ya se puede
adquirir. Como viene siendo habitual,
el concierto estará capitaneado por Juan
Manuel Rodríguez, vocal, Yeray Rodrí-
guez, a la batería, Pedro Uche, teclado,
~lex García, guitarra, Antonio Miguel
Pérez, al bajo, Zaca Monzón, guitarra y
coro. Este último componente, por cier-
to, está de enhorabuena porque en pocos
meses contraerá matrimonio con Mercy.
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