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El Museo Canario 
programa una 
visita dedicada a 
la brujería por 
San Juan

El archivero Fernando 
Betancor explorará los 
secretos de la hechicería 
y la adivinación

La brujería, la hechicería y la 
adivinación son actividades 
mágicas ligadas a la noche de 
San Juan y forman parte, ade-
más, de la cultura popular ca-
naria. Atendiendo al simbolis-
mo mágico de esta fecha, El 
Museo Canario ha organizado 
para la noche del 23 de junio 
una visita guiada especial-
mente diseñada para conocer 
la riqueza de sus fondos docu-
mentales relacionados con es-
tas prácticas tradicionales. La 
visita comenzará a las 20.00 
horas y contará con las expli-
caciones del archivero Fernan-
do Betancor Pérez. La institu-
ción de Vegueta recupera así el 
programa de visitas nocturnas 
Una Noche en El Museo, una de 
las actividades más exitosas 
de su calendario mensual, que 
tuvo que ser suspendido a 
causa de la actual crisis epide-
miológica y que vuelve ahora 
con todas las garantías de se-
guridad e higiene. 

La actividad propuesta por 
El Museo Canario permitirá 
conocer los aspectos más 
atractivos de la brujería a partir 
de los documentos históricos 
en los que quedaron registra-
das estas prácticas. Conseguir 
el amor, atraer la felicidad, la 
fertilidad y la fortuna, curar 
enfermedades del cuerpo y el 
espíritu, conseguir la invisibi-
lidad, hacer el mal, etc, son al-
gunas de las actividades nigro-
mánticas en las que se ocupa-
ban generalmente mujeres; 
brujas, adivinadoras y curan-
deras que desarrollaron su ac-
tividad en las islas. Una gran 
parte de los testimonios docu-
mentales vinculados con la 
hechicería en el archipiélago 
está conservada en el archivo 
de la Inquisición de Canarias, 
ya que fue el Santo Oficio uno 
de los órganos judiciales que 
lucharon sin descanso contra 
cualquier comportamiento su-
persticioso que fuera sospe-
choso de enmascarar activida-
des prohibidas y contrarias a la 
ortodoxia religiosa. 

A pesar de que el saber má-
gico se transmitía por regla ge-
neral de manera oral, en mu-
chas ocasiones entre mujeres 
de una misma familia, no es 
menos cierto que la actividad 
represiva inquisitorial hizo po-
sible que la huella de esa acti-
vidad mágica quedara regis-
trada por escrito formando 
parte de testificaciones y pro-
cesos de la inquisición.
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Movilidad | El diseño de una ciudad más amable

Movilidad planea peatonalizar siete 
calles en el corazón de Alcaravaneras
Un anteproyecto contempla la eliminación de los coches dentro de la  minimanzana 
situada entre las vías Pío XII, Luis  Antúnez, Pí y Margall e Ingeniero Salinas 

Crear una ciudad más amable don-
de el coche pierda su carácter pre-
ferente.  Este es uno de los objeti-
vos de la Concejalía de Movilidad, 
dirigida por José Eduardo Ramírez,  
que estudia en estos momentos la 
posibilidad de peatonalizar varios 
tramos de siete calles en la zona de 
casas terreras del barrio de Alcara-
vaneras, como una manera de se-
guir avanzando en la  idea de ganar 
poco a poco más espacios para ca-
minar. 
      De momento es sólo un antepro-
yecto, aún en fase de elaboración, 
que contempla la creación de una 
minimanzana peatonal que estará 
rodeada por las calles Pío XII, Pí y 
Margall, Luis Antúnez e Ingeniero 
Salinas. El tráfico se dirigirá a las  ca-
lles antes citadas y se eliminará en 
Víctor Hugo, Blasco Ibáñez, Italia, 
Alfredo Calderón Valencia,  Alema-
nia, y  Bilbao, por donde sólo po-
drán circular los coches de residen-
tes y comerciantes. 

El autor del anteproyecto, el 
doctor arquitecto y urbanista es-
pecialista en áreas peatonales 
Héctor Machín, explica que está 
siguiendo el modelo de las  super-
manzanas de Barcelona, aunque a 
pequeña escala, y aclara que se ha 
elegido Alcaravaneras, en la zona 
más cercana al mar y a los túneles 
de Julio Luengo, por la “evidente 
necesidad de zonas peatonales 
que hay en el  barrio”. 

“Se analizaron varios barrios y 
la carencia en Alcaravaneras era 
evidente”, pese a la peatonaliza-
ción de Mesa y López y Galicia y la 
creación del parque del Estadio 
Insular”, señala Machín, quien  
añade que “se descartó la parte su-
perior del barrio porque hay vi-
viendas de mucho mayor altura y 
mayor densidad de  población. La 
calle Pío XII establece un buen lí-
mite entre el este y el oeste del ba-
rrio y entendemos  que la parte 
mejor para peatonalizar está al es-
te de Pío XII, la más cercana al 
mar”. En esta zona, indica,  la po-
blación es menor y las viviendas 
tienen menos alturas,  con un má-
ximo de tres o cuatro plantas y tie-
ne unas características más cerca-
nas a un barrio tradicional.  Carece 
además de “zona peatonal ni nada 
que se le parezca; ni una placita, y 
sus aceras son superestrechas”. 

Todo ello ha traído como conse-
cuencia, resalta el arquitecto, que 
“los niños y la gente mayor desapa-
rezcan del barrio, pese a que un 
30% de su población es  mayor de 
60 años. Todas esas personas nece-
sitan un espacio donde poder salir 
a la calle, pasear y  poder sentarse 
tranquilamente. El proyecto inten-
ta darle continuidad a las recién 
peatonalizadas Mesa y López y Ga-
licia -a las que aún les  quedan tra-
mos en obras-  con Alemania hasta 
llegar a Ciudad Jardín. 

“Lo ideal sería que cada barrio 
tenga una zona peatonal concreta, 
una minimanzana, para que la co-
nexión entre los barrios permita 
dar una continuidad al paseo por 
la ciudad. Lo normal es que poda-
mos caminar cómodamente. El 

desplazamiento peatonal suele 
ser bastante incómodo porque 
nos dejan los peores sitios para ca-
minar y a veces se convierte en 
una pequeña gymkana. Lo ideal 
es que en Alcaravaneras ese tema 
lo tengamos resuelto”. Machín de-
ja claro que su proyecto es sólo una 
propuesta que se presentará al 
Ayuntamiento y será Movilidad la 
que decida cuando lo hará y si se 
aplicará todo o en parte. El proyec-
to  forma parte de la apuesta de Mo-
vilidad por aumentar las áreas pea-
tonales y ciclables, apaciguar el trá-
fico y fomentar el transporte públi-
co.   El arquitecto sostiene que la 
ciudad “ha cambiado más en los úl-
timos cinco años que en los ante-
riores 25”, aunque aún sigue a la 
cola  del país en zonas peatonales.
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El 30% de la 
población es mayor 
de 60 años, en un  
barrio con aceras 
muy estrechas

>>

L ENCUESTA 

Calidad de vida 
Antes de iniciar el proyecto, 
Héctor Machín realizó una en-
cuesta a los vecinos y comer-
ciantes del barrio para conocer 
donde estaban los problemas  
y buscarles una solución. En 
esta encuesta, el 60% de los 
residentes se mostró a favor de 
la peatonalización; el 50% dijo 
que usaría más la calle sin co-
ches y un 70% consideró que 
iba a mejorar su vida, porque la 
mayoría relaciona peatonaliza-
ción con menos contaminación   
y más calidad de vida. 
 

L COMERCIANTES 

Sólo un 33%, a favor 
Menos partidarios de la peato-
nalización se mostraron los co-
merciantes, de los cuales un 
tercio se manifestó en contra, 
si bien un 50% consideró que 
la intervención les podría be-
neficiar. El 43% de los 116 loca-
les comerciales que hay en la 
zona están cerrados. 
 

L VEHÍCULOS 

El 60% tiene coche 
La mayoría de los vecinos se 
desplaza a pie por el barrio, 
porque son conscientes de que 
coger el coche es complicado 
en esa zona, pese a que el 60% 
de los residentes y el 80% de 
los comerciantes tienen vehí-
culo propio. La mitad de ellos 
considera que es mejor trasla-
darse a pie. 
 

L TRÁFICO 

40 coches al día 
Según el estudio de tráfico rea-
lizado en las calles sobre las 
que se quiere actuar, la circula-
ción en la mayoría de ellas es 
escasa. Por el 80% de las calles 
estudiadas apenas pasan 40 
coches durante el día. La ma-
yoría del tráfico está protago-
nizado por gente que no es de 
la zona y utiliza las calles como 
vías de escape para  evitar los 
semáforos de Pío XII. Hay un 
20% de vías por las que  no pa-
san coches en algunos de sus 
tramos. 
 
 

L ZONAS  PEATONALES 

A la cola 
Un estudio realizado hace más 
de tres años por Héctor Machín 
sobre la huella peatonal sacó 
como conclusión que Las  Pal-
mas  de Gran Canaria  está a la 
cola del país en cuanto a espa-
cios para el paseo. Sólo el 4,4% 
de la superficie de la ciudad era 
peatonal, un porcentaje que ha  
aumentado en los últimos 
años, con las nuevas peatonali-
zaciones y parques. La inter-
vención en el Estadio Insular y 
en la calle Galicia ha aumenta-
do la superficie peatonal en la 
zona hasta un 16%, un porcen-
taje que se incrementará hasta 
un 19% con la minimanzana.

El 60% de los 
vecinos está a  favor

Los coches circularán, salvo los de los residentes que podrán entrar en 
las calles de la minimanzana, por el anillo exterior formado por Pío XII, 
Luis Antúnez, Pí y Margall e Ingeniero Salinas. | LP/DLP

15 manzanas sin coches y un anillo exterior para el tráfico
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