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Las Palmas de Gran Canaria

Capacitada para triunfar, Patricia Santana, una grancanaria de 
21 años, se convertirá en la primera española con movilidad 
reducida que desfile en la ‘Fashion Week’ de Nueva York el do-
mingo. De la mano de la asociación italiana Vertical y la re-
vista de moda ‘Vangard’, demostrará al mundo su potencial.

Sueño de alta costura 
en la Gran Manzana
La modelo Patricia Santana, en silla de ruedas, 
debuta en la ‘Fashion Week’ de Nueva York

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El barrio capitalino de San Cristó-
bal fue testigo de su nacimiento y 
en Nueva York se bautizará como 
modelo profesional. Patricia San-
tana, de 21 años,  se convertirá en la 
primera española con movilidad 
reducida que desfile en la Fashion 
Week de la Gran Manzana este do-
mingo. Entre los 12 modelos con 
discapacidad venidos de Alema-
nia, Estados Unidos o Italia, que lu-
cirán las últimas creaciones de los 
diseñadores más consagrados y 
emergentes del momento, esta 
talentosa belleza estará allí, sobre 
la catwalk del Lincoln Center, en 
el pase de las 19.00 horas, e integra-
da con modelos profesionales in-
ternacionales. 

Delante de los objetivos de me-
dio mundo, Patricia mostrará su 
destreza, soltura  y seguridad sobre 
la pasarela neoyorquina, gracias a 
la asociación italiana sin ánimo de 
lucro Vertical  y la revista canaria de 
moda Vangard, con tirada nacio-
nal, de la editora Elena Larcada. No 
es la primera vez que la joven isle-
ña posa ante las cámaras. El pasa-
do septiembre esta promesa tuvo 

la oportunidad de demostrar su va-
lía en una sesión fotográfica que al-
bergó el estudio de Pepe Páez, 
cumplir su sueño de adentrarse en 
el mundo de la moda, y sobre to-
do, romper barreras mentales. La 
mielitis aguda transversa que la de-
jó en una silla de ruedas con tan só-
lo 11 años no supone un obstácu-
lo en su carrera. Con unas faccio-
nes y sonrisa cautivadoras, su dul-
zura, actitud, pasión por la moda y 
humildad, Patricia está capacitada 
para triunfar. 

Un referente más 

Con la maleta cargada de mucha 
ilusión y algún abrigo para comba-
tir el pelete del invierno estadouni-
dense, esta joven grancanaria cru-
za hoy el charco por primera vez 
para concienciar a la sociedad de 
que las personas con discapacidad  
o diversidad funcional tienen mu-
cho que aportar. “Es más que un 
sueño y es muy importante dar vi-
sibilidad al colectivo. La gente me 
escribe y me da las gracias, me di-
cen que soy una luchadora”, afirma 
esta exalumna del CEIP Atlántida 
y  IES Siete Palmas, que estará res-
paldada por una delegación de la 
revista Vangard en Nueva York. El 
nombre de Patricia se suma a otros 
modelos referentes como Daniel-
le Sheypuk, Karen Crespo y Jack 
Eyers, que han allanado su camino. 

Los rascacielos de la Gran Man-
zana suponen un antes y un des-
pués  en su vida, pero Patricia man-
tiene los pies en la tierra. “Mi ma-
dre, Maripino, está encantada, me 
dice que esté tranquila, que no me 

lo crea y que siga siendo humilde. 
Viajo con la idea de vivir  el aquí y el 
ahora y disfrutarlo”, explica. La aso-
ciación Vertical ha pagado su vue-
lo de ida y vuelta desde Madrid 
hasta Estados Unidos y su estancia 
allí, pero Alicia Larcada, editora de 
la revista Vangard, reclama más 
apoyo por parte del Cabildo de 
Gran Canaria para el trayecto des-
de la Isla hasta la capital de España. 

Asimismo la empresaria de es-
ta publicación canaria de moda, 
tendencias y estilo de vida, de dis-
tribución nacional, manda un 
mensaje de concienciación social 
a la industria de la alta costura y 
Prêt-à-porter (prendas de uso coti-
diano, listas para llevar). “Si una 
grancanaria ha conseguido subir-
se a una pasarela con sus condicio-
nes en Nueva York, ¿por qué no 
puede desfilar con nuestros dise-
ñadores en Moda Cálida?”. 

Mientras tanto, Patricia empeza-
rá a trabajar en la librería El Hada 
Lucía, al tiempo que seguirá cur-
tiendo su potencial en una escue-
la de modelos destacada. Además 
protagonizará la portada de mayo 
de Vangard, de la mano de un pres-
tigioso fotógrafo mundial, cuyo 
nombre aún no puede desvelar. Su 
vida como ejemplo de superación 
será retratada en un cortometraje.

Patricia Santana, con el fotógrafo Pepe Páez y la estilista Zaida Anta, el pasado septiembre. | JOSÈ CARLOS GUERRA 

Patricia Santana, en la redacción de LA PROVINCIA, el pasado martes. | J. C. CASTRO 

La joven grancanaria, 
de 21 años, desfilará 
integrada con modelos 
profesionales 

El Ayuntamiento es el segundo 
más transparente dentro del 
Archipiélago, tras La Laguna
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El Área de Nuevas Tecnologías y 
Telecomunicaciones de la capital 
grancanaria anunció ayer que el 
Índice de Transparencia Interna-
cional (ITA) 2014, sitúa al Consis-
torio capitalino con 93,8 puntos so-
bre 100,  cinco puntos más que en 
2013; y como la segunda adminis-
tración local canaria que más tra-
baja por abrirse a la ciudadanía en 
materia informativa, después de 
San Cristóbal de La Laguna. 

Este organismo independiente 
valora especialmente las mejoras 

adoptadas durante 2014, con la 
puesta en marcha del Portal de Go-
bierno Abierto y Transparencia; la 
elaboración y aprobación de un 
Código Ético y de Buen Gobierno; 
la renovación íntegra del Geopor-
tal de Urbanismo, que da total ac-
ceso on line al Plan General de Or-
denación (PGO); el Portal Open 
Data, destinado a desarrolladores; 
así como la apuesta decidida de la 
Corporación por la apertura de in-
formación y la transparencia. 

No obstante, Las Palmas de 
Gran Canaria está 8,6 puntos por 
encima de la media nacional (85,2) 
y 17,5 puntos por encima de San-

ta Cruz de Tenerife, que tiene la 
condición de ser ciudad capitalina. 
El único Ayuntamiento canario 
que supera a Las Palmas de Gran 
Canaria  es San Cristóbal de La La-
guna, con 98,8 puntos sobre 100. 
Por áreas, destaca la apertura a la 
sociedad en materia de Urbanis-
mo e información de la Corpora-

ción municipal. 
Transparencia Internacional es 

una organización no guberna-
mental a escala universal dedicada 
a combatir la corrupción. Congre-
ga a la sociedad civil, sector priva-
do y los gobiernos en una vasta 
coalición global.  Desde el año 
2008,  elabora el Índice de Transpa-

La capital mejora su apertura de información 
a los vecinos y supera a la capital tinerfeña

Indicaciones en las oficinas municipales de León y Castillo. | LP /DLP

rencia de los Ayuntamientos (ITA). 
Dicho ranking constituye una he-
rramienta para medir el nivel de 
transparencia ante los ciudadanos 
y la sociedad de los Ayuntamien-
tos españoles. 

El  Consistorio de Las Palmas  
de Gran Canaria dispone del nue-
vo portal Open Data (http://dato-
sabiertos.laspalmasgc.es), enmar-
cado en la estrategia de apertura 
y transparencia de la adminis-    
tración local, que aglutina 81 con-
juntos de datos de acceso libre 
destinados a empresas desarrolla-
doras del ámbito tecnológico, se-
gún se recordaba ayer desde el 
grupo de gobierno. 

El portal  permite a distintos ser-
vicios municipales como Guaguas 
Municipales, Tráfico y Accesibili-
dad, entre otros, dar a conocer in-
formación y datos de interés rela-
tivos a su actividad, con el objeto 
de que empresas del sector tecno-
lógico puedan elaborar productos 
y servicios que posteriormente se-
an convertidos en aplicaciones in-
formáticas y softwares. 


