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Gente y Culturas

Vanidades

MÚSICA 

Los Stones regresan 
a sus raíces con 
‘Blue & Lonesome’ 

Los Rolling Stones anunciaron 
ayer el lanzamiento de Blue & 
Lonesome, su primer álbum de 
estudio desde 2005, con el que 
regresan a las raíces del blues 
clásico que los inspiró al ini-  
cio de su carrera. Mick Jagger, 
Keith Richards, Ronnie Wood y 
Charlie Watts no necesitaron 
más de tres días para dejar gra-
badas 12 nuevas versiones de 
temas que han influido en su 
trayectoria. G. Ximenis

EEl plátano canario, un buen aliado  
Una investigación que va a poner en marcha la facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid averiguará los efectos positivos de la ingesta del plátano canario en la 
lucha contra el cáncer de colon y las enfermedades inflamatorias intestinales. La investi-
gación estará dirigida por el doctor en Bioquímica y Biología Molecular Antonio López Fa-
rré, y contará con el apoyo de Asprocan y de la marca Plátano de Canarias. 

LP / DLP

SSears explica ‘La Zona Mediterránea’  
Barry Sears visitó Gran Canaria para impartir un curso sobre actualizaciones en nutrición 
antiinflamatoria organizado por Enervit Nutrición y EnerZona. En la cita, detalló las claves 
de ‘La Zona Mediterránea’, un libro donde propone un estilo de alimentación saludable ba-
sado en la regulación de las hormonas, con una ingesta de hidratos de carbono, proteínas y gra-
sas en cada una de las cinco comidas diarias, en una proporción de 40 %-30 %-30 %.

LP / DLP

CÓMIC 

‘Sueldecitos más 
bien bajos’, lo nuevo 
de Mortadelo 
Francisco Ibáñez, que acaba de 
publicar un nuevo álbum de sus 
dos personajes predilectos, 
Sueldecitos más bien bajos (Edi-
ciones B), señaló ayer que no 
creó a Mortadelo y Filemón pa-
ra hacer crítica social, sino que lo 
más importante son los gags. 
Hablar de los sueldos y sus estre-
checes es, apuntó Ibáñez en la 
presentación  de su nuevo traba-
jo, “el tema ideal porque el libro 
puede durar años. La actualidad 
del libro no se perderá”. J. Oliva

Francisco Ibáñez. | Q. GARCÍA / EFE

El evento ‘X Aniversario del Hospital San Roque Maspalomas’ 
congregó anoche a los sectores de la salud, el bienestar y el tu-
rismo. Al acto conmemorativo, celebrado en San Bartolomé de 
Tirajana, acudieron representantes del Gobierno de Canarias, 
del Cabildo, los municipios del sur y de la vida parlamentaria.

San Roque, diez  
años de buena salud
El grupo sanitario celebra el aniversario del centro 
de referencia para la población de la zona Sur

LLP/DLP 
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Una nutrida representación de la 
sociedad grancanaria vinculada a 
la salud, el bienestar, el turismo y la 
política parlamentaria —regional y 
nacional— se dio cita anoche en el 
solar anexo al Hospital San Roque 
Maspalomas para conmemorar su 
décimo aniversario prestando el 
servicio de excelencia que le iden-
tifica en la comarca sureste, en un 
acto que contó con la asistencia ins-
titucional de Pedro Ortega, conse-
jero de Economía, Industria, Co-
mercio y Conocimiento del Go-
bierno de Canarias; Inés Jiménez, 
consejera de Turismo del Cabildo 
de Gran Canaria; Marco Aurelio 
Pérez, alcalde de San Bartolomé de 
Tirajana; y Mario Rodríguez, presi-
dente del Grupo San Roque. 

Tras la bienvenida a los invitados 
por parte del presidente y la pro-
yección de un vídeo que reflejó los 
inicios, evolución y crecimiento del 
hospital público-privado, tomó la 
palabra Sebastián Sansó, gerente 
del centro, para agradecer la com-
pañía de todos los allí presentes, re-
saltando que “en estos diez años, el 
Hospital San Roque Maspalomas 
ha desarrollado una alta cualifica-
ción en la atención al paciente, tan-
to local como visitante, habiendo 
atendido a más de 1.700.000 pa-
cientes que demandaron las más 
diferentes especialidades”. 

Pedro Ortega, consejero Econo-
mía, Industria, Comercio y Conoci-
miento del Gobierno de Canarias, 
transmitió por deseo expreso del 
presidente, Fernando Clavijo, “el or-
gullo que significa para el Gobier-
no y la sociedad canaria poder con-
tar hoy en día con las instalaciones 
y personal cualificado del Hospital 
San Roque Maspalomas”. 

En este mismo sentido, la conse-
jera de Turismo y representante del 
Cabildo de Gran Canaria, Inés Ji-
ménez, alabó “la apuesta empresa-
rial del Grupo San Roque por mar-
car estilo y por poner en marcha un 
servicio absolutamente necesario 
para los residentes y esencial para 
los extranjeros que nos visitan”.  

Por su parte, el alcalde del muni-
cipio anfitrión, San Bartolomé de 

Tirajana, se refirió a los años de lu-
cha que supuso para la comunidad 
del sureste grancanario poder dis-
frutar de una sanidad pública con 
la calidad que hoy ofrece el Hospi-
tal San Roque Maspalomas. “El mi-
llón setecientos mil usuarios aten-
didos y las miles de consultas que 
se han realizado en el centro públi-
co-privado han resuelto proble-
mas de la gente”, recalcó. 

Finalmente, y en calidad de pre-

sidente del grupo sanitario, Mario 
Rodríguez cerró la ronda de inter-
venciones agradeciendo la con-
fianza y el apoyo de los habitantes, 
visitantes y autoridades del sures-
te de Gran Canaria, al tiempo que 
para concluir subrayó “la gran pro-
fesionalidad y calidad humana del 
personal del Hospital San Roque 
Maspalomas, una de las claves pa-
ra que el centro pueda cumplir es-
te aniversario”.
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Autoridades. José M. Baltar, director de Operaciones; Pedro Ortega, consejero de 
Economía; Mario Rodríguez, pte. del Grupo San Roque,  Marco A. Pérez, alcalde de 
San Bartolomé;  Inés Jiménez, consejera de Turismo; y Sebastián Sansó, gerente. 
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Cóctel e invitados. Numerosas personas se dieron cita anoche en el anexo del 
Hospital San Roque Maspalomas con motivo del acto de conmemoración del 
décimo aniversario del complejo hospitalario del sur de Gran Canaria. 

Rodríguez, presidente 
del grupo, resalta la 
profesionalidad del 
personal del centro

Al acto acudieron 
representantes de         
la vida política y 
empresarial de las Islas


