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Las Palmas de Gran Canaria

siempre satisfacerles, apoyaos los 
unos a los otros, y apasionaos por 
los productos y servicios que ven-
demos”.  

En cuanto a las expectativas de 
volumen de negocio, el director de 
Leroy Merlin Las Palmas no con-
cretó cifras, pero aseguró que “es-
tarán más o menos a la par”. La 
apertura de esta macrotienda en 
Tamaraceite es un elemento más 
de la transformación que este ba-
rrio ha experimentado desde 

2000, con el Plan Parcial Tamara-
ceite Sur del Servicio Municipal de 
Planeamiento, que contempla in-
fraestructuras y equipamientos ya 
construidos, como la circunvala-
ción, la reurbanización de la carre-
tera general de Tamaraceite, el Par-
que de la Mayordomía, y el com-
plejo deportivo del citado barrio, 
impulsados por la Sociedad Muni-
cipal de Gestión Urbanística de la 
ciudad (Geursa). 

Asimismo, Cardona indicó que 
continúan las obras  del corredor 
verde, que conectará Leroy con la 
parte histórica de Tamaraceite, 
desde la rotonda de Lomo los Frai-
les hasta la de la Cruz del Ovejero. 
Se llamará  Luis García Correa y 
tendrá una superficie de 11.000 
metros cuadrados de zonas ver-
des, circuitos peatonales, carriles 
bici y zona deportiva. El desarro-
llo comercial de Tamaraceite se in-
crementará aun más pues la cade-
na de alimentación Lidl y la depor-
tiva Decathlon se instalarán en la 
zona en un futuro próximo. 

En cuanto a la entrada por carre-
tera al parque comercial de Tama-
raceite, las obras del nuevo acce-
so directo desde la circunvalación 
continúan, a la altura de la vieja ga-
solinera de San Lorenzo. Este ra-
mal, que conectará la rotonda de 
Lomo Los Frailes con Leroy Mer-
lin, se sumará a otro que se abrió 
al tráfico el pasado 9 de octubre, 
desde la rotonda de la Cruz del 
Ovejero hasta el cruce de San Lo-
renzo, y servirán para aliviar las po-
sibles retenciones en la zona. Ade-
más la vieja carretera de Tamara-
ceite se ha acondicionado.
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La apertura de Leroy Merlin Las 
Palmas aúna experiencia y juven-
tud. Ha supuesto creación de em-
pleo para algunos, pero también 
promoción interna para otros. 
Cuatro jefes de sección con amplio 
bagaje profesional en el estableci-
miento de la cadena francesa de 
bricolaje en Telde están de enho-
rabuena pues a partir de hoy ejer-
cerán de jefes de sector en la recién 
estrenada tienda de Tamaraceite. 
José Antonio Caballero, Yurena 
Miranda, José Manuel García y 
Dunia Esther López, cuentan sus 
impresiones sobre esta nueva eta-
pa que inician en su vida.  

 
José Antonio Caballero 

Jardinería  
 

“Muchos clientes 
demandaban un 

Leroy en la ciudad” 
José Antonio Caballero, jefe de sec-
tor de jardinería en Leroy Merlin 
Las Palmas, cuenta con 13 años de 
experiencia en la sección en la 
tienda de La Mareta en Telde, y 
abraza este cambio con entusias-
mo. “Estoy muy orgulloso de estar 
ubicados aquí, muchos clientes 
demandaban la existencia de Le-
roy Merlin en la ciudad, será en un 
futuro un parque comercial mu-
cho más grande”, afirmó Caballero. 
Al igual que el resto de la plantilla, 
ha participado en la construcción 
de los expositores, colocación de 
etiquetas y productos. “Has reali-
zado un proyecto donde has he-
cho la tienda como has querido 
desde un principio”, explicó Caba-
llero, que subrayó los cambios en 
tecnología, la amplitud y comodi-
dad de los pasillos y una extensa 
gama de productos como tres de 
las fortalezas principales. 

 
Yurena Miranda 

Decoración,moqueta y pintura 
 

“Tenemos la mayor 
gama de textil y  

de estor de la Isla” 

Un ascenso de Telde a Tamaraceite
José Antonio Caballero, Yurena Miranda, José Manuel 
García y Dunia López estrenan centro y nuevo cargo
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Los que crecimos entre 
palmeras y plataneras 
en el valle agrícola de 

Tamaraceite estamos asom-
brados por el cambio que ha 
sufrido nuestro pueblo en los 
últimos años. Ni los más opti-
mistas del lugar hubieran va-
ticinado el vuelco que ha da-
do este territorio que  pasó de 
ser un cantón aborigen con 
su rey Adeun al frente, años 
más tarde uno de los pueblos 
más importantes del Munici-
pio de San Lorenzo hasta 
convertirse en la actualidad 
en un barrio dormitorio de 
una gran ciudad. El verde de 
los dragos y las palmeras, los 
estanques y las plataneras 
han dado paso a un gris ce-
mento que se mezcla  en la 
noche con las luces del gran 
centro comercial que se ha 
inaugurado en Tamaraceite 
Sur y que es el primero de los 
que se instalarán en lo que 
antes eran fincas llenas de vi-
da y que, a partir de hoy, se 
llenará de gente dispuesta a 
buscar la mejor ganga. 

En Tamaraceite tenemos 
sentimientos encontrados ya 
que si por un lado nos decían 
que con estos grandes centros 
comerciales llegaban el pro-
greso, el trabajo y el desarrollo 
para nuestro pueblo, nos he-
mos quedado con el “gozo en 
un pozo” porque Tamaraceite 
ha perdido muchas cosas co-
mo buena parte del Camino 
Viejo por las obras y no he-
mos recibido compensación 
alguna, aunque sea que nos 
arreglen la plaza. Muchas pri-
sas por inaugurar y las calles y 
los accesos casi sin terminar, 
los problemas de entrada y 
salida desde la Circunvala-
ción se multiplican y llegar a 
casa será más difícil.  

 Y no es que la gente en su 
mayoría se oponga a que se 
instalen las grandes multina-
cionales en nuestro siempre 
hospitalario valle, al contra-
rio, lo que sí que se respira 
por estos lares es un senti-
miento de añoranza por 
tiempos pasados que no vol-
verán y que la paz y la tran-
quilidad que teníamos va a 
ser cosa del pasado. 

!Ay Tamaraceite, 
quien te ha visto 
y quien te ve!

Opinión

 
Esteban 
Santana 
Radio Tamareceite

Lo que se respira es 
un sentimiento de 
añoranza por 
tiempos pasados  
que no volverán

Ocho años y medio como jefa de 
sección de decoración, moqueta y 
pintura en la tienda teldense de Le-
roy Merlin avalan a Yurena Miran-
da para emprender una nueva eta-
pa profesional en el nuevo estable-
cimiento de Tamaraceite Sur. “En 
la parte decorativa vamos a tener 
la mayor gama de textil y de mun-
do estores [cortinas] de la Isla sin 
lugar a duda”, aseguró Miranda, 
que ha visto sus ilusiones hecha 
realidad después de ocho meses 
duros de preparación. Las tres fa-
milias del sector, decoración, mo-
queta y pintura, ocupan una super-
ficie superior a los 800 metros cua-
drados. Yurena Miranda anunció 
que en la sección de pinturas de fa-
chada habrá sorpresas para los 
clientes.  La sección de pintura 
cuenta con 3.600 artículos, y la de 
decoración supera las 4.000 refe-
rencias. Destacó el tándem laboral 
formado por dos perfiles: personal 
joven y otro especializado en aten-
ción al cliente y en venta. 

 
José Manuel García 
Herramienta y Ferretería 

 
“Es un reto bonito  

por estar planificado 
ya desde 2004” 

José Manuel García es un hombre 
de desafíos y no dudó ni un segun-
do cuando le propusieron promo-
cionar como máximo responsable 

del sector de herramientas, ferre-
tería y ordenación en la nueva tien-
da de Tamaraceite. En 2001 empe-
zó como vendedor de cerámica en 
La Mareta y luego de herramien-
tas. “Venir a esta tienda de Tamara-
ceite es un reto super bonito por 
lo grande que es y por ser tan an-
siada, planificada desde 2004”, 
apuntó García. Una de las innova-
ciones que ofrece la sección es el 
banco de trabajo, donde el cliente 
puede probar el producto antes de 
comprarlo: desde taladrar, cortar, 
lijar, pulir hasta el uso de herra-
mientas neumáticas. 

 
Dunia Esther López 

Madera y Cocina 
 

“Si vives tu trabajo  
con intensidad, lo 

transmites al cliente” 
Madre de familia, Dunia Esther 
López conoce al detalles los cer-
ca de 1.600 metros cuadrados de 
la sección de madera y cocina   
con los ojos vendados. Lleva en la 
empresa desde el nacimiento de 
la tienda teldense de La Mareta 
hace quince años. Esta joven em-
pleada toma este cambio de pues-
to como una oportunidad más pa-
ra seguir aprendiendo y conside-
ra “inolvidable” esta experiencia 
de formación. “Si vives tu trabajo 
con intensidad, lo transmites al 
cliente”, afirmó López.


