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NUEVAS ELECCIONES EN ESPAÑA 

 REUTERS (SERGIO PÉREZ) 
 

El 10 de noviembre se tienen que repetir las elecciones del 28/04/2019 después de haber fracasado 

definitivamente la formación de gobierno. Ésta es ahora la cuarta vez en 4 años que los españoles 

están llamados a las urnas y supone nuevamente un gasto extremadamente elevado. 

Las elecciones municipales del 26 de mayo de este año trajeron al menos para las Islas Canarias 

claridad y, al parecer, la “gran limpieza” 

 

La nueva alcaldesa de nuestro municipio San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez (PSOE), se 

quejó, entre otros, de que al menos 100 expedientes de autorización con un volumen de inversión 

de más de mil millones de euros están sin tramitar. Después de ocho años de un gobierno de 

mayoría de la “Agrupación de Vecinos” se ha encontrado con el caos absoluto. Entonces, pues, la 

situación sólo puede mejorar. 
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¿POSIBLES CAMBIOS DEL PLAN DE ORDENACIÓN? 

La nueva agrupación parlamentaria (PSOE, CC, NC) de este municipio con Alejandro Marichal al 

frente encargó ya después de tres días en el cargo a los técnicos correspondientes que trabajen en 

el plan de ordenación pendiente. Se trata de examinar, con la participación de todas las 

instituciones públicas, la forma adecuada de poner en consonancia la explotación turística con el 

uso particular como vivienda. 

El punto de vista de Marichal es contrario a los planes habidos hasta la fecha ya que respalda las 

iniciativas ciudadanas que abogan por la legalización absoluta del uso de las viviendas para el uso 

propio ilimitado. 

 

GRAN CANARIA EN LLAMAS 
Durante diez días en Agosto causo estragos uno de los 
incendios forestales más voraces en la Cuenca de 
Tejeda, en el Valle de Agaete y en Guayedra. 10.000 
personas tuvieron que ser evacuadas y un 32% del 
Parque Natural de Tamadaba estaba afectado por el 
incendio. 11 helicópteros y 4 hidroaviones intentaron 
luchar contra las llamas. La solidaridad de la población 
fue enorme y los integrantes de los servicios de 
emergencia fueron celebrados como héroes. 
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RYANAIR – Thomas Cook 

La compañía aérea irlandesa RYANAIR cierra sus bases en las Islas pero promete mantener las rutas 
aéreas. 
Desde muchas ciudades, no solamente alemanas ahora ya resulta complicado, reservar vuelos a Las 
Palmas. 
 
 
La quiebra de Thomas Cook (TC) supone un duro golpe para España y es que, según datos de Aena, 
las aerolíneas del grupo trajeron en 2018 a 3,6 millones de turistas a los destinos españoles. Las dos 
regiones que más dependencia tenían del gigante turístico eran Baleares y Canarias, y es 
justamente el archipiélago canario el más afectado por el colapso de Thomas Cook si se tiene en 
cuenta que arranca ahora su temporada alta turística 

 
 

MASPALOMAS OPEN WATER  
 
Más de 500 nadadores participaron, con un 
tiempo inmejorable, en las competiciones 
de 7.400 , 2.000  y  1.000 de distancia. Por 
primera vez una mujer, Rebeca Santos, fue 
coronada como campeona general. 
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   BREXIT  
 
  No sólo la disminución de las cifras de 
visitantes preocupa sino también hay muchas 
empresas canarias afectadas por el Brexit. 
El Ministerio de Agricultura y Pesca está 
intentando contrarrestarlo con medidas 
específicas ya que hay muchas empresa 
familiares (por ejemplo, los cultivos de 
tomate) afectadas. 

 
 

 
 
 

Inmuebles del mes: 

 

SAN AGUSTÍN · Águila Playa  

en complejo tranquilo (calle sin salida) sin explotación turística, cerca de la playa, apartamento de 1 

dormitorio con vistas al mar, planta superior (de un total de 2), baño y cocina como nuevos, incluye 

muebles, gastos mensuales de comunidad sólo 60 €. 

Ref. 1.511-2   158.000 € 
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PLAYA DEL INGLÉS · Situación inmejorable Avda. de Madrid,  

apartamento que hace esquina, última planta (ascensor) con vistas panorámicas hasta las dunas. 

Superficie habitable aprox.  67 m2, salón, cocina independiente, 2 dormitorios, baño con ducha, 2 

balcones, equipamiento sencillo, gastos de comunidad 160 €/mes. 

Ref. 2.015-1   220.000 € 

 

 

  


