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Las Palmas de Gran Canaria

Culminan los talleres 
infantiles de verano 
con fiesta en La Laja 

El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, a través del área del 
Área de Bienestar Social, celebró 
ayer en las piscinas de la Laja el 
programa educativo Vive La Laja, 
que ha permitido a 45 personas, 
entre los que había 22 adultos y 33 
menores, clausurar los talleres in-
fantiles de verano, a través de una 
convivencia grupal y juegos en la 
playa. En la foto de familia, los con-
cejales Christian Santana y Rosa 
Viera, rodeados de los participan-
tes en los talleres. LA PROVINCIA / DLP

Triana abre el 
domingo con 
otra edición del 
‘LPA Sunday 
Shopping Party’ 
LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La zona comercial abierta de 
Triana y Vegueta acoge el do-
mingo 7 de septiembre la 18ª 
edición de la iniciativa de dina-
mización empresarial y de 
ocio, LPA Sunday Shopping 
Party, organizada por el Ayun-
tamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria con la colabora-
ción de la Asociación de Em-
presarios de Triana. 

Esta iniciativa comercial, 
que se celebra los primeros do-
mingos de cada mes, de 11.00 a 
18.00 horas, y que cuenta con la 
participación de más del 80% 
de los comercios de la zona, tie-
ne prevista para esta edición un 
programa de actividades infan-
tiles, musicales y culturales con 
el objetivo de complementar la 
oferta comercial.  

Las calles la Pelota y Mendi-
zábal, situadas en el casco his-
tórico de Vegueta, acogen con-
ciertos de música jazz, blues, y 
bossa nova a cargo de artistas 
como Julio Pacheco y DJ Alexio 
García, que animarán las com-
pras y los establecimientos de 
restauración de la zona, duran-
te toda la jornada del domingo. 
Además, la calle Mendizábal se 
convertirá en un escenario 
donde los más pequeños po-
drán disfrutar de una pasarela 
de moda dedicada al público 
infantil, desde las 12.00 hasta 
las 12.30 horas.  

También los más pequeños 
podrán disfrutar de los castillos 
hinchables, ubicados en el Par-
que de San Telmo, así como 
distintos talleres de pinturas, 
mientras los adultos pueden 
realizar sus compras en los 
más de 80 comercios de la zo-
na comercial de Triana y Ve-
gueta. 

En la calle Triana, a la altura 
del número 89, tendrá lugar el 
concierto de los Kisster’s, for-
mado con cuatro músicos ac-
tores, que rinden tributo al 
cuarteto estadounidense de 
música rock Kiss interpretando 
sus temas más emblemáticos y 
emulando su particular indu-
mentaria y maquillaje.  

Los taxistas Iván Pérez (izda.) y Roberto Ramírez visten falda el pasado martes en la parada del parque de San Telmo. | LP / DLP

Con faldas y al volante
El taxista Gorki Bethencourt luce esta prenda para protestar contra 
la nueva ordenanza P “No viene dada por consenso del sector”, afirma

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Desde el pasado lunes varios taxis-
tas de la ciudad protestan de una 
forma llamativa contra el uniforme 
impuesto por la nueva Ordenanza 
Municipal del Taxi: enfundarse en 
una falda azul oscuro en lugar de 
pantalón. Uno de esos conducto-
res se llama Gorki Bethencourt, ta-
xista de la capital grancanaria des-
de hace ocho años, que muestra así 
su disconformidad no sólo con la 
indumentaria que entró el vigor el 
pasado lunes, sino con otros pun-
tos de la normativa, como el GPS, 
el datáfono y la distinción de algu-
nos vehículos con el símbolo Q de 
calidad turística. Bethencourt no 
dudó en vestir una falda el pasado 
martes en la parada del Parque San 
Telmo como forma de desaproba-
ción de la Ordenanza del Servicio 
Urbano de Taxi, que fue aprobada 
en Comisión  de Pleno de Organi-

zación del Ayuntamiento capitali-
no el 15 de abril de 2014. 

“Esta medida de protesta es por-
que nosotros estamos totalmente 
en contra de la imposición del uni-
forme. No viene dado por consen-
so del sector, sino que el Ayunta-
miento nos ha dejado fuera”, expli-
ca Bethencourt, que asegura que 
“el Ayuntamiento cuando decide 
redactar la Ordenanza Municipal 
del Taxi, quita sin aviso ninguno 
una frase del artículo 4 del aparta-
do 2.1”, referente a las competen-
cias del Consistorio, “que en con-
creto dice ‘previa consulta con las 
asociaciones profesionales del 
sector”. “Esto implica que nos deja 
directamente fuera de todas las de-
cisiones y aportaciones que se 
puedan hacer en la ordenanza”, se-
ñala el palmense de 48 años. 

Según indica Bethencourt, el 
Consistorio aparta a los taxistas de 
la toma de decisiones en la parte la-
boral, cuando “donde la adminis-

Desde que el pasado lunes el nuevo uniforme 
de los taxistas entrara en vigor, varios profesio-
nales  han decidido protestar de una forma lla-
mativa: enfundarse en una falda azul oscuro 
en lugar de pantalón. Uno de los conductores, 

Gorki Bethencourt, discrepa no sólo con la in-
dumentaria sino con otros puntos de la Orde-
nanza Municipal del Taxi, como el GPS y el da-
táfono, porque el Ayuntamiento los ha im-
puesto sin previo consenso con el sector. 

tración local tiene realmente todas 
las competencias es en la parte ad-
ministrativa”.  

Otras disposiciones con las que 
Bethencourt discrepa son el siste-
ma de posicionamiento global  
(GPS) y el lector de pago con tar-
jeta, por la manera en que el Ayun-
tamiento las ha aprobado. “El uni-
forme ha sido la primera piedra 
que ellos tiran, sí es verdad que ca-
si no hay ningún taxista que se 
oponga a que su vehículo tenga los 
medios más modernos para poder 
desempeñar su trabajo, pero las 
cosas no se hacen así, no se pue-
den imponer y dejar a un sector 
fuera de la participación en una or-
denanza”, explica Bethencourt, que 
subraya que este sector no es per-
sonal laboral del Ayuntamiento, si-
no semiprivado. 

“Se hace sin respetar el plazo de 
dos meses que nos han dado para 
un contencioso administrativo de 
todo el reglamento, entonces es 
como un atropello, ahora sobre la 
marcha te mando la primera ins-
trucción, que tiene 30 días y su pro-
pio recurso de reposición, conten-
cioso y demás”, detalla Bethen-
court, que junto con sus compañe-
ros del taxi han lucido la falda co-
mo “protesta silenciosa pero no in-
cumple con la normativa”. 

“La instrucción de uniformidad 
recoge que llevar la falda es abso-
lutamente legal, a todos los taxistas 
se nos da a elegir entre pantalón 
largo o falda”, asegura el conductor. 
“Si especificara hombre o mujer, 
estaría cometiendo otro grave 
error porque estaría discriminan-
do, dando por hecho que una mu-
jer tiene que llevar una falda y 
hombre tiene que levar un panta-
lón”, añade. 

Bethencourt y otros taxistas se-
guirán luciendo piernas en rebel-
día, a raíz de que uno de sus com-
pañeros concibiera la idea en una 
de las reuniones que mantuvieron 
sobre las posibles medidas reivin-
dicativas. “Es una manera de mos-
trar el desacuerdo en la calle, hay 
muchísimos taxistas que lo hacen, 
y la gente que se ha puesto la falda 
ha estado trabajando todo el día 
con ella”, comenta Bethencourt. 

El taxista Gorki Bethencourt. | LP/ DLP

Bethencourt:              
“La instrucción recoge  
que llevar la falda es 
absolutamente legal” 

Opine sobre esta noticia en: 
www.laprovincia.es 
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