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Actividad. Imagen del acto de inauguración del Congreso Internacional de Mediación en Expomeloneras.

200expertoseuropeostratanen
elSur losavancesenmediación
>> EXPOMELONERAS ACOGE EL CONGRESO INTERNACIONAL ‘LA PAZ ES EL CAMINO’

Conseguir un servicio de media-
ción de calidad. Este es uno de

los retos de los expertos del sector
que se reúnen en Meloneras para
debatir en un total de doce talleres
las potencialidades que tiene esta fi-
gura en los distintos ámbitos de la
vida, el familiar, el penal, el deporti-
vo, el comunitario, el empresarial o
el sanitario.

En la apertura del congreso,
cuya inauguración fue presidida
por el alcalde de San Bartolomé de
Tirajana, Marco Aurelio Pérez, el
presidente el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Antonio Do-
reste Armas, expresó su deseo de
que la mediación se extienda y pro-
mueva desde lo social a otros ámbi-
tos jurisdiccionales, «porque ha de-
mostrado su idoneidad para resol-
ver conflictos y evitar una larga vía
contencioso judicial».

PRUEBA. El alcalde destacó la im-
portancia de la mediación como
una fórmula rápida de volver al ca-
mino, «porque cuando hay un con-
flicto cada una de la partes toma un
camino diferente». «Nosotros esta-
mos probando lamedicina de lame-
diación; algunos de nuestros con-
flictos los estamos sometiendo a la
mediación porque nos aportará ra-
pidez para resolverlos», indicó.

También estuvieron presentes
el viceconsejero de Justicia del Go-
bierno de Canarias, Pedro Herrera,
el consejero de Política Social del
Cabildo, José Miguel Álamo, la abo-
gada Saro Medina, del Colegio de
Abogados de Las Palmas, y la ma-
gistrada Rosalía Fernández Alaya.

«La mediación es un derecho como el
del acceso a la justicia». Así lo afirmó
ayer la magistrada del Tribunal Su-
premo Lourdes Arastey Sahún en la
conferencia inaugural del Congreso
Internacional de Mediación La paz es
el camino, que se celebra en Expome-
loneras, en el sur de la Isla, con la
asistencia de unos 200 expertos.

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

PONENCIA Y
TALLERES
En el programa
para hoy el me-
diador internacio-
nal Pablo Cortés
tratará sobre la
implementación
de la directiva eu-
ropea ODR sobre
consumo. Tam-
bién se desarro-
llarán cuatro ta-
lleres, uno de
ellos sobre media-
ción en el turis-
mo, que estará di-
rigido por Rosa
Pérez Martell y
Carmelo León.
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LOURDESARASTEYSAHÚN / MAGISTRADADELTRIBUNALSUPREMO

La magistrada Lourdes Arastey Sahún señaló
que la mediación «es ya una realidad» y que
«hay que trabajar en la calidad de la misma».
«Sigue siendo una desconocida, pero estamos
dando pasos muy rápidos y la velocidad no pue-
de ir detrimento de la calidad, por lo que hay que
mostrarla para que se conozcan sus grandes
ventajas». Arastey indicó que el objetivo no es
descongestionar la Administración de Justicia.
«Si ese es el motivo deberíamos dejarlo», asegu-
ró, reconociendo que «una cultura del pacto va a
disminuir la litigiosidad». «Se trata de dar un
cambio sustancial a la idea de Justicia y de que
los ciudadanos sean gestores de sus propios
conflictos bajo la tutela judicial», apuntó, aña-
diendo que la mediación «es adaptable a cual-
quier tipo de conflicto de los seres humanos».

«El fin es que los ciudadanos gestionen
sus conflictos bajo la tutela judicial»

M. J. PALLARÉS / SANTA LUCÍA

■ La Plataforma por una Sa-
ludDigna de Santa Lucía, for-
mada por colectivos sociales
y vecinales y respaldada por
el Ayuntamiento, solicitó
ayer al Diputado del Común,
Jerónimo Saavedra, que in-
termedie con el Gobierno de
Canarias en la terminación y
reapertura del centro de sa-
lud de Vecindario, cerrado
por reformas desde hace más
de seis años y que, como con-
secuencia, satura el de Docto-
ral. La presidenta de la Fede-
ración deAsociaciones de Ve-
cinos Ventolera del Sur y por-
tavoz de la plataforma, Chana
González, expuso a la alcalde-
sa, Dunia González, la proble-
mática y le mostró las miles
de firmas recogidas hasta el
momento, justo antes de des-
plazarse acompañada por la
concejal de Salud, Pino Sán-
chez, al encuentro con Saave-
dra, a quien entregaron un
amplio dossier conmociones,
sesiones plenarias y artículos
de prensa sobre el tema.

Elcentrodesalud
deVecindario
llegaalDiputado
delComún
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■ El Carnaval de Agüimes
del próximo año 2016 ya tiene
alegoría: Agüimes, un carna-
val de Literatura. La temáti-
ca fue elegida en la reunión
de la comisión del carnaval
celebrada la pasada semana,
en la que estuvieron la conce-
jala de Festejos, Estefanía Al-
meida Hernández, y repre-
sentantes de todos los colecti-
vos que participan en estas
populares fiestas del munici-
pio de Agüimes: murgas,
comparsas y carrozas. Un
añomás, se eligió por consen-
so de todos los presentes en la
reunión, que votaron las 15
propuestas presentadas a tra-
vés de las redes sociales. La
alegoría ofrece un amplio
abanico de posibilidades a la
hora de confeccionar los dis-
fraces, las carrozas y el deco-
rado del carnaval, ya que las
ideas podrán inspirarse tan-
to en el título de una obra de
la literatura universal, como
en los autores, los personajes
o la historia que se desarrolla
en cualquier libro.

Agüimes tendrá
uncarnaval de
‘Literatura’ el
próximoaño

J. Q. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Tras recibir una inversión de
230.000 euros, el albergue de Corti-
jo de Huertas, en Tejeda, reabrirá
«en breve» sus puertas, que están
cerradas desde finales del año pa-
sado, según informó la consejera
de Medio Ambiente del Cabildo,
María del Mar Arévalo, que visitó
los trabajos realizados.

Con capacidad para 40 escola-
res, el campamento de cabañas de
Cortijo de Huertas tiene una de-
manda cifrada en 9.000 personas
al año. La reforma ha eliminado
las barreras arquitectónicas y ha
renovado los baños y la cocina, en-
tre otras zonas. Además, la prime-
ra inversión hecha desde su aper-
tura, en los años 90, dota al lugar
de una depuradora natural.

«Enbreve»reabrirásuspuertas
elalberguedeCortijodeHuertas
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Cabañas. Arévalo (izquierda), en la visita de ayer a Cortijo de Huertas.

MANCOMUNIDAD. PROMOCIÓN DEL NORTE. La Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte presentó ayer un vídeo promocional para
mostrar la riqueza natural de la comarca y las posibles actividades.
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