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El Viceconsejero de Emigración del Gobierno de Canarias,
Efraín Medina, recibiendo las llaves de la ciudad.

El Viceconsejero de Emigración
visitó oficialmente la ciudad
colombiana de Cali

El Viceconsejero de Emigra-
ción visitó recientemente Co-
lombia, en representación del
Presidente del Gobierno de Ca-
narias, siendo el objetivo de este
desplazamiento poder estrechar
los lazos institucionales, cultu-
rales y sociales con el Munici-
pio de Candelaria en Cali y muy
especialmente con la Goberna-
ción del Valle del Cauca.

El Viceconsejero de Emigra-
ción fue agasajado con la en-
trega de las llaves de la ciudad
y tuvo ocasión de visitar tres
colegios para conocer el siste-
ma educativo de Colombia.
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» La visita, de carácter
institucional se centró
especialmente en el
Municipio de Candelaria
en el Valle del Cauca. Reina del Carnaval

de Tenerife 2006

Neólida
Hernández

En representación del Grupo
A.C. Bingo Colombófilo, la
nueva Reina del Carnaval tie-
ne 22 años, es modelo estilista
y vestía un modelo del
diseñador Juan Carlos Armas
en el que predominaban, por
encima de otros complementos,
las plumas de colores.

Tras recibir en el escenario la
corona de manos de la reina del
Carnaval de 2005, Ana María
Pérez Meneses, y las felicitacio-
nes del alcalde de Santa Cruz
de Tenerife, Miguel Zerolo, la
nueva reina dijo que comenza-
ba su reinado «con mucha ilu-
sión, aunque aún no me lo aca-
bo de creer».

Pero la triunfadora de la no-
che no fue sólo Neólida sino que
a la fiesta se sumó también su
diseñador Juan Carlos Armas,
que logró que los tres trabajos
que presentó en el concurso
ocuparan los tres primeros lu-
gares del podio final./EFE

Medina impartió
una charla en el Instituto

Mencey Acaymo
del Municipio de Güímar
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Unión Canaria
de Venezuela celebró los
Carnavales 2006 a ritmo

de Samba
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Derechos Reservados 2006.

El Viceconsejero de Emigra-
ción visitó recientemente Co-
lombia, en representación del
Presidente del Gobierno de Ca-
narias, siendo el objetivo de este
desplazamiento poder estrechar
los lazos institucionales, cultu-
rales y sociales con el Munici-
pio de Candelaria en Cali y muy
especialmente con la Goberna-
ción del Valle del Cauca.

El Viceconsejero de Emigra-
ción fue agasajado con la en-
trega de las llaves de la ciudad
y tuvo ocasión de visitar tres
colegios para conocer el siste-
ma educativo de Colombia.

El Viceconsejero, quien llevó
un mensaje de la cámara de
Comercio de Tenerife, sostuvo
una entrevista con los represen-
tantes de la Cámara de Comer-
cio del Valle del Cauca, quie-

El Viceconsejero de Emigración visitó
oficialmente la ciudad colombiana de Cali

nes ya se han puesto de acuer-
do para establecer una ronda de
negocios entre estas dos orga-
nizaciones. El Viceconsejero
indicó que existen demasia-
dos puntos en común, por lo
que será normal que fluyan
las relaciones comerciales. El
Viceconsejero visitó igual-
mente las instalaciones de
Parquesoft, un proyecto de
generación de empleo a tra-
vés de la informática que es
único en el mundo y se en-
cuentra en la ciudad de Cali.

Igualmente, el Viceconseje-
ro de Emigración fue recibi-
do por el Gobernador del Va-
lle del Cauca, Angelino Gar-
zón y por el Alcalde del Mu-
nicipio de Candelaria de Co-
lombia, Oscar López quienes
mostraron su interés por co-

nocer Canarias y sus posibi-
lidades.

El Viceconsejero de Emigra-
ción anunció que, dentro de la
partida presupuestaria del Go-
bierno de Canarias en materia
de cooperación al desarrollo, se
subvencionarán dos proyectos
para la remodelación de dos
escuelas en zonas deprimidas,
así como gestionar ante otras
administraciones la posibilidad
de conseguir recursos para un
interesante proyecto de protec-
ción del medio ambiente.

El Viceconsejero de Emigra-
ción declaró “sentirse muy sa-
tisfecho de esta visita institucio-
nal a un país que, aunque no
tiene canarios residentes si es
cierto que la colonia Colombia-
na en Canarias es muy impor-
tante”

El Viceconsejero de Emigración Efraín Medina y el Director
de la Oficina del Gobierno de Canarias, Jacinto Pérez
en el momento de su visita a la residencia.

Canarias al Día
ahora también
se escucha
Desde el sábado 11 de marzo
inició su transmisión el pro-
grama radial Canarias al Día,
a través de la emisora Z100
FM (Dial 100.3 FM).
El espacio radial, conducido
por Antonio Luis Francisco, y
cuya misión principal es la di-
fusión de la cultura, tradicio-
nes y folclore canario, fue
transmitido en su primera
emisión en vivo desde la
Unión Canaria de Venezuela,
ubicada en Macuto, contando
con la participación de diver-
sos invitados entre ellos las
Autoridades de dicha Entidad,
representantes de otras asocia-
ciones canarias, y público en
general quienes compartieron
la apertura del programa de
los emigrantes canarios en la
Gran Caracas.

En su última visita a Venezue-
la el Viceconsejero de Emigra-
ción, Efraín Medina, visitó la
Casa de Acogida Nuestra Seño-
ra de las Nieves, en Cagua, Es-
tado de Aragua, un proyecto fi-
nanciado en gran parte por el
Gobierno de Canarias y en el
que se ha invertido más de 1
millón de euros.

Se trata de un centro moder-
no, que nada tiene que envidiar
a los centros o residencias de
ancianos que estamos acostum-
brados a ver en Canarias. Son
unas instalaciones modernas,

Medina visitó a los primeros
residentes de la Casa de Acogida
Nuestra Señora de Las Nieves

que cuentan con todas las ca-
racterísticas necesarias de acce-
sibilidad para los mayores, in-
formó el viceconsejero de Emi-
gración.

El edificio se distribuye en dos
plantas, la superior con cinco
habitaciones para futuros resi-
dentes  y la planta baja en la
que se encuentra el resto de
habitaciones así como los ser-
vicios formados por un despa-
cho médico, dispensario, salón
de entretenimiento, salón-co-
medor, cocina, capilla (que será
utilizada por los residentes y el

público exterior),  y otras de-
pendencias.

La Casa de Acogida tiene ca-
pacidad para 35 residentes y en
la actualidad se encuentran re-

sidiendo cuatro ancianos, a los
que el viceconsejero de Emigra-
ción dio la bienvenida al cen-
tro y con los que mantuvo una
cariñosa entrevista.

Actualidad
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El Viceconsejero de Emigración, Efraín Medina, durante
la charla en el Instituto Mencey Acaymo de Güímar

Medina impartió una charla
en el Instituto Mencey Acaymo

del Municipio de Güímar

Unión Canaria de Venezuela
celebró los Carnavales a ritmo

de Samba

El ritmo de la Samba y una
variedad de disfraces pusieron

El Viceconsejero de Emigra-
ción del Gobierno de Canarias,
Efraín Medina, ofreció una
charla en el Instituto Mencey
Acaymo de Güímar, para expli-
car las líneas de actuación que
desarrolla el Gobierno de Ca-
narias en materia de emigra-
ción.

En su intervención, Medina
desarrolló, de una manera dis-
tendida y coloquial, las líneas
generales de cada una de las
competencias que tiene la Vi-
ceconsejería de Emigración, así
como las partidas presupuesta-
rias destinadas a la atención a
nuestros emigrantes en el exte-
rior, la coordinación de las en-
tidades canarias en todo el
mundo, la cooperación en ma-
teria de  desarrollo en países de
América y el desarrollo de ac-

Con esta iniciativa, el
Viceconsejero quiere dar

a conocer la actividad
que se desarrolla, desde

el Gobierno de
Canarias, para atender

a los canarios que
residen en el exterior

tuaciones para preservar la cul-
tura canaria en el exterior. Tam-
bién  destacó la importancia
que, para el Gobierno de Cana-
rias, tienen los canarios que
residen fuera de nuestras islas,
entre otras cosas “porque es un
mandato, de nuestro Estatuto de
Autonomía, brindar la atención
a nuestros paisanos”.

Efraín Medina comentó a los
jóvenes güimareros que la ex-
periencia personal de trabajar
en países como Venezuela,
Cuba, Argentina, Uruguay,
Puerto Rico y Brasil, entre
otros, ha sido muy enriquece-
dora: “en verano y cuando la
diferencia horaria es de cinco
horas, mientras nosotros esta-
mos saliendo de trabajar, en
América se están despertando,
lo que implica que el equipo de

la nota colorida a la celebración
del Carnaval 2006, en las ins-

talaciones de la A.C. Unión Ca-
naria de Venezuela, los días 25,
26 y 27 de febrero, la cual con-
tó con la presencia de un nu-
meroso grupo de socios y ami-
gos de esta Entidad Canaria,
ubicada en el Estado Vargas.

Las festividades efectuadas

con un variado programa de ac-
tividades que incluía la corona-
ción de las reinas infantil, ju-
venil y veterana, contó a su vez
con una serie de concursos de
disfraces en los cuales se pre-
mió la creatividad de los parti-
cipantes.

trabajo de la Viceconsejeria de
Emigración, debe realizar todas
las gestiones adaptándose a los
horarios de cada uno de los paí-
ses y poder atender, como se
merecen,  a los canarios que
viven fuera de nuestra tierra”.

Entre las anécdotas que le han
podido suceder, Medina comen-
tó una ocasión en la que un se-
ñor de avanzada edad, precisa-
mente del municipio  Güímar
y que residía en Cuba desde el

año 1926, le preguntó si toda-
vía existía “la cirila”, (la anti-
gua guagua que hacía el reco-
rrido desde el sur hacia  Santa
Cruz). El señor no salía de su
asombro cuando le explicó que
actualmente se estaba constru-
yendo un tercer carril en la au-
topista que une el sur con San-
ta Cruz.

En su encuentro con los jóve-
nes estudiantes, el Viceconse-
jero dijo que “Canarias siem-
pre  fue un pueblo emigrante y
que es ahora cuando estamos
viendo el triste fenómeno de la
inmigración que procede de
África. No nos podemos olvi-
dar que hace apenas cuarenta
años, los canarios partían en
barcos clandestinos y en con-
diciones infrahumanas, para
llegar a las costas americanas
totalmente deshidratados y, a
veces, con síntomas de inani-
ción”.
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Joam Walo
Correo Electrónico: origenes@radiomx.net

desde Canarias

Más sobre Canarias, todos los Sábados a las
9:00 a.m. (hora de Venezuela) en Orígenes por
Radio Millenium Mx. Conéctate a www.radiomx.net

La primera impresión que
recibe el visitante es la del res-
plandor de las casas encaladas
de esta villa. El cuidado de fa-
chadas contrasta con las tona-
lidades de las tierras y monta-
ñas que rodean el pueblo y que
se rematan en el mar, con el
espectacular paisaje de los ris-
cos de Tirma y Tamadaba que
se precipitan hacia el océano
formando singulares figuras
como el roque bautizado como
Dedo de Dios.

Agaete cuenta con tres espa-
cios diferenciados para visitar:
el pueblo, el valle y el puerto
de las Nieves. En el puerto se
encuentra la modesta ermita
de las Nieves que alberga un
excelente tríptico flamenco
atribuido a Joos Van Cleeve,
además de un gran número de
restaurantes de costa que apro-
vechan la visita de numero-
sos turistas que acuden a
pasar el día en la playa dis-
frutando de un paisaje que
invita a quedarse.

De camino al pueblo, se en-

Agaete

cuentra una casa ruinosa cuyo
estado no se corresponde con
la importancia histórica que
tuvo, la Casa Fuerte, construi-
da por Pedro de Vera en el se-
gundo desembarco que hizo,
en 1481, y que jugó un papel
decisivo en la conquista

En la Villa, encontramos la
Iglesia de la Concepción, edi-
ficio de 1875 que sustituyó la
anterior construcción destrui-
da por un incendio. A pocos
metros está el Huerto de las
Flores, en el que se han reuni-
do 105 variedades de flora de
todo el mundo.

Con el topónimo Agaete,
derivado al parecer de entrar
o penetrar, de modo que la voz
significaría «la entrada del sol
o el lugar por donde el astro
se esconde», es decir, lo que
hoy se conoce como «la ban-
da de poniente», las Crónicas
de la Conquista de Gran Ca-
naria hacen referencia al po-
blado principal del bando o
cantón aborigen asentado en
el actual término municipal.

El viceconsejero de Emigra-
ción del Gobierno de Canarias,
Efraín Medina, el director de la
Oficina de Representación
Institucional del Gobierno de
Canarias en Caracas, Jacinto
Pérez y representantes de  la
Escuela de Etnografía y Tradi-
ciones Canarias en el Exterior,
estuvieron presentes en la en-
trega de diplomas de los cursos
de Alfarería y Calado organi-
zados por la citada Escuela en
el Estado de Aragua.

Alrededor de 70 cursillistas

Alrededor de 70 cursillistas
recibieron diplomas de la Escuela

de Tradiciones Canarias en el Exterior

recibieron los diplomas de su
paso por los cursos de Calado,
Alfarería, gastronomía y etno-
grafía que se impartieron en las
instalaciones del Centro Hispa-
no Venezolano del Estado de
Aragua, en Maracay.

Estos dos cursos forman par-
te de la amplia oferta que la
Escuela de Etnografía y Tradi-
ciones Canarias en el Exterior,
departamento gestionado por la
Viceconsejería de Emigración,
ofrece a los canarios residentes
en Venezuela.


