
 

Tal y como se aprecia en la infografía, la obra al fin adjudicada por la A utoridad Portuaria dotará al litoral de Valleseco de espacios públicos para el baño, el ocio y el deporte.

MEMORIA HISTÓRICA: SANTA CRUZ DE TENERIFE ES LA ÚNICA CAPITAL DE ESPAÑA QUE AÚN CONSERVA UN MONUMENTO A FRANCISCO FRANCO pág inasio yh

Un millón de euros 
a la empresa que 
dio uso comercial a 
la finca de Oramas

El Pleno de La Laguna, 
unánime, pide el cierre 
“inmediato” de Las 
Raíces y Las Canteras

Canarias suma Sánchez cifra en 
5 fallecidos por 11.000 millones las
COVID y supera ayudas a pymes 
40.000 contagios y autónomos

■  Durante la alcaldía lagunera 
de la actual diputada de Coalición 
Canaria Ana Oramas se recalificó 
un solar familiar. pAg in a s m y is

■  Aumentan los positivos en las 
Islas, con 83 en Gran Canaria, 73 
en Tenerife, 29 en Lanzarote y 23 
en Fuerteventura. pAg in a s is y b

■  El presidente del Gobierno 
anunció el plan de rescate para 
los afectados por la pandemia 
de coronavlrus. pAginas24Y25

■  Los activistas evitaron ayer el traslado 
al campamento provisional lagunero de 
cuatro migrantes menores alojados en un 
hotel del Puerto de la Cruz, paginas 4,5 Y32

“El mar le otorgará a cada hombre nuevas esperanzas, y  el dormir les traerá sueños de casa”. Cristóbal colón iX t

DianodeAvisos
Santa Cruz de Tenerife f l  
Jueves, 25 de febrero de 2021 EL PERIÓDICO DE TENERIFE

! D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  D E  C A N A R I A S  FUNDADO EN SANTA CRUZ D E LA PALMA EN 1890

En 2 años será realidad la playa de 
Valleseco, el sueño de Santa Cruz

Después de tres décadas de lucha vecinal, la Autoridad Portuaria adjudicó ayer el acondicionamiento 
del litoral capitalino a las empresas Dragados y Elfidio Pérez, con una inversión de 13,6 millones
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Xuan Lan graba cuatro programas del N etflix del Yoga, según su calificación, en Las T errazas del Abama. DA

Xuan Lan, la mayor 
‘influencer’ del yoga en 
España, graba en Tenerife
La parisina de origen vietnamita, portada este mes de la revista 
‘Forbes’ , se aloja durante dos semanas en Las Terrazas de Abama

___________________ DIARIO DE AVISOS

Guía de Isora

La pandemia provocó que un 
buen núm ero de españoles se 
pusieran en masa a practicar 
yoga, la mejor herram ienta 
anticstrcs contra la ansiedad que 
generó una cuarentena sin 
garantías y con m ucha incerti
dumbre a millones de personas 
en nuestro país. Y si alguien 
activó ese mecanismo de 
defensa, sin lugar a dudas, fue 
Xuan Lan, la profesora francesa 
de origen vietnamita que se hizo 
popular tras su paso por Opera
ción Triunfo, y que con sus direc
tos solidarios animó y ayudó a la 
población a reconectarse con su 
cuerpo y mente.

Ahora, tras un intenso año en 
el que su popularidad se ha dis
parado hasta triplicar el número 
de sus seguidores en YouTube, 
donde ya supera la cifra de 
1.400.000 suscriptores, Xuan 
Lan, que es portada en la edición 
española de Forbes este mes de

febrero, ha buscado un poco de 
paz en la isla de Tenerife, a donde 
se ha trasladado dos sem anas 
para descansar y desconectar en 
Las Terrazas de Abama, com
plejo de cinco estrellas de lujo.

El complejo turístico de resi
dencias privadas gestionado por 
My Way Meaningful Hotels, se ha 
convertido durante su estancia 
en el plato natural para grabar 
una serie de cuatro capítulos 
centrada en el Fit+Yoga que 
estrenará próximamente en Stu- 
dio Online, una plataforma pare
cida a Netflix que acaba de lan
zar al m ercado con contenidos 
exclusivos de yoga y bienestar en 
castellano.

"Las Terrazas de Abama es un 
lugar ideal para practicar yoga 
porque tiene espacio y está ale
jado de las carreteras, apenas hay 
ruido. Creo que cualquier per
sona puede encontrar su rincón 
ideal aquí para m editar y hacer 
yoga. Tienes un clima ideal, jar
dines, terrazas, varias piscinas, 
mucho espacio tanto en el inte

rior como en el exterior de los 
apartamentos" argumenta.

En su agenda tinerfeña tam 
bién ha cabido la Abama Well- 
ness Week, organizada por Las 
Terrazas de Abama y por Abama 
Luxury Residences para los 
huéspedes y propietarios del 
resort. Además de ofrecer una 
clase exclusiva de yoga, Xuan 
Lan se ha atrevido a preparar un 
m enú healthy con la ayuda de 
Diego Dato, chef del restaurante 
Melvin by Martín Berasategui.

Tras una intensa vida perso
nal y laboral entre París y Nueva 
York, decidió instalarse en Bar
celona, donde trabaja con un 
equipo de 12 personas para 
mover su nuevo proyecto, Studio 
Online, una plataforma de pago 
con App móvil que ofrece más de 
400 vídeos de series, guías, cla
ses, talleres, entrevistas y conte
nidos exclusivos. “Hay mucho 
trabajo detrás de producción, de 
localización, de generación de 
contenidos, gestión de clientes y 
en el apartado técnico" señaló.
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