
Me siento satisfecho trabajando para que La Gomera 
sea como generaciones de isleños hemos deseado: 
próspera, libre, equilibrada y digna. Quiero presidir 
un Cabildo nacionalista, integrador, honesto y efi caz, 
igual para todos los municipios y habitantes de la isla. 
Ahora es el momento de cambiar 
nuestro presente y nuestro futuro.

Moisés Plasencia 
Candidato a la Presidencia del Cabildo de La Gomera

Soy Gomero. Soy Canario. 
Soy de Coalición Canaria.

GARANTÍA DE CAMBIO E INNOVACIÓN

www.moisesplasencia.es



Mi mayor ilusión es que en La Gomera 
todas las personas puedan vivir 
con un elevado nivel de bienestar y 
con la dignidad y el respeto que merecen

He nacido, vivido y trabajado en La Gomera. 
Colaborando con mi familia en Valleher-

moso durante mi primera juventud, impartiendo clases de 
Filosofía, desde la Gerencia del Plan Especial de La Gomera 
y como Portavoz Adjunto de Coalición Canaria en el Ca-
bildo Insular, he tenido ocasión de conocer la realidad de 
nuestra isla en todos sus aspectos.

Por eso sé que La Gomera necesita un Gobierno Insular 
nuevo, formado por personas jóvenes pero con experien-
cia, honradas, efi caces, con fe en las posibilidades de esta 
isla y de sus habitantes, de talante conciliador y dotados de 
visión de futuro, con ideas creativas y con la iniciativa para 
llevarlas a cabo.

Desde muy joven me han interesado los temas sociales 
y políticos. Creo en las facultades creadoras del ser humano 
y entiendo que hacer política es contribuir a crear un mun-
do mejor. Mi reto particular y constante es colaborar en la 

mejora de las condiciones de vida de la comunidad a la que 
pertenezco, La Gomera. A ello he dedicado mis esfuerzos 
durante muchos años y espero poder seguir haciéndolo du-
rante mucho tiempo más.

Siempre he procurado conocer lo que hay más allá de 
nuestras fronteras. Por razones de trabajo y estudio, he 
viajado por numerosos países de Europa, América y Asia. 
He tenido el privilegio de contemplar el Taj Mahal en India, 
las Pirámides de Egipto, el bullicio de Berlín y Londres, Ca-
naima en Venezuela, y gracias a ello puedo afi rmar que La 
Gomera es un espacio natural y cultural privilegiado, una isla 
maravillosa en la que se podría vivir en condiciones excep-
cionalmente favorables. Mi principal meta como presidente 
del Cabildo es que todos los gomeros y gomeras alcancen 
el elevado nivel de bienestar material y ético al que tienen 
derecho.

Durante esta última legislatura he ocupado el cargo de Direc-
tor General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Canarias. Mi experiencia en este puesto, al igual que en los 
otros en los que he trabajado, es un bagaje que deseo poner al 
servicio de mis paisanos. 

Mis vecinos, mis antiguos alumnos y sus familias, mis colegas 
docentes y las personas que trabajaron conmigo en la isla me co-
nocen. Saben que salí de La Gomera para instruirme y que regreso 
con la intención de poner en práctica lo aprendido. Tienen prue-
bas de mi honradez e iniciativa en la gestión pública y de que mi 
máxima preocupación han sido siempre La Gomera y Canarias. 

Mi compromiso es lograr que el pueblo de La Gomera se sien-
ta orgulloso de su identidad, que tenga razones objetivas para au-
mentar su autoestima y que adquiera los medios necesarios para 
construir su presente y su futuro democráticamente, con respon-
sabilidad e ilusión.

Mi tarea en la presidencia 

del Cabildo de La Gomera 

será administrar 

con equidad, decisión, vitalidad

y efi cacia lo que es del pueblo



• Se organizó SILBOARTE 2006, Se-
minario sobre Itinerarios Artísticos 
del Patrimonio Cultural de la Maca-
ronesia, un encuentro al que asistie-
ron más de 50 expertos de todo el 
mundo.

• Se desarrolló el expediente de la 
Candidatura ante la UNESCO para 
la inclusión del Silbo Gomero en las 

Durante mi gestión como Director 
Gerente del Plan Especial de la Isla 
de La Gomera (Plan de Medianías)

• Se gestionaron más de 90 millones de 
euros, invertidos en su totalidad en la 
mejora y modernización de las Zonas de 
Medianías de la isla.

• Se realizó una de las obras de mayor 
envergadura e importancia para La Go-
mera: garantizar y modernizar el abas-
tecimiento de agua de la isla, creando 
infraestructuras hidráulicas, trasvases, 
depósitos y el Banco Insular de Agua. 
Con ello, además de las evidentes ven-
tajas materiales, se fomentó una actitud 
solidaria para el reparto de los recursos 
hídricos.

• Se planifi caron y construyeron carrete-
ras y pistas agrícolas en todas las Zonas 
de Medianías: Entre otras, las de Argua-
yoda, Playa de La Caleta y travesía de 
Hermigua, la Vega de Agulo, Enchere-
da, Pista de La Palmita, El Hormilo en el 
Parque Rural de Valle Gran Rey, acceso 
a la Playa de Vallehermoso, enlace Ar-
guamul-Tazo-Epina, y el encauzamiento 
y urbanización del Barranco de La Junta 
en Alajeró.

• Se rehabilitó, restauró y urbanizó el 
Patrimonio Arquitectónico Civil para 
su puesta en uso como alojamiento de 
turismo rural. Ejemplos de ellos son los 
nuevos hoteles rurales instalados en la 
Casa los Herrera en Hermigua y las de 
Los Lugo y Los Pérez  en Agulo. Además 
de casi un centenar de casas rurales re-
habilitadas en las medianías de toda la isla 
y la habilitación y señalización de sende-
ros turísticos. Con ello se proporcionó 
empleo a desempleados de las Zonas de 
Medianías, atendiendo especialmente a  
jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

• El apoyo a los sectores primarios –agri-
cultura, ganadería, pesca– y artesanales 
se concretó en proyectos como el Plan 
de Embellecimiento Ambiental, la lim-
pieza de palmeras, la promoción de la 
miel de palma y la recuperación de casi 
500 bancales para preservar el paisaje y 
evitar la pérdida de tierras.

Desde el puesto de Director 
General de Cooperación y 
Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Canarias
Se ha realizado una intensa labor de revitalización y difusión 
del acervo cultural de La Gomera: Actualización de las Cartas 
Arqueológica, Etnográfi ca y Arquitectónica de La Gomera; 
investigaciones arqueológicas, estudios y publicaciones sobre 
la memoria Histórica y el Patrimonio Cultural;  apoyo a la 
conmemoración anual de “La Rebelión de Los Gomeros”,  
impulso a los BIC de la Gomera.

• Se trabajó intensamente en la rehabilita-
ción del patrimonio histórico y artístico 
insular: Retablos de la Iglesia de Santo 
Domingo de Guzmán en Hermigua, Igle-
sia del Salvador en Alajeró, Campanario 
y Reloj de la iglesia de San Juan en Valle-
hermoso, Casco Histórico de San Sebas-
tián, adecuación y mejora de la Plaza de 
Chipude.  

• Se fomentaron los productos autócto-
nos con la creación y apoyo a los Merca-
dillos del Agricultor en Valle Gran Rey y 
San Sebastián, el Vivero Insular, la Bode-
ga Insular de Vallehermoso, la Quesería 
Insular en Alajeró y Mercocanarias tam-
bién en San Sebastián.

• Se llevó a cabo un Plan de Formación 
que incluyó, entre otros, Talleres Gas-
tronómicos y de Cualifi cación para la 
Calidad del Turismo Rural, Viticultura, 
Enología y Fitosanitarios.

• Se desarrolló el programa “Gomera Di-
gital”, para acercar la isla a la sociedad 
de la información, creando un servicio 
de Teleasistencia, Telemedicina, aulas 
de informática y otros servicios.

• Se organizó el I Congreso Internacional 
de Lenguajes Silbados, en Valle Gran 
Rey. Fue el primer evento de estas ca-
racterísticas que se celebraba en el mun-
do y situó al Silbo Gomero y a nuestra 
isla en el punto de mira de la comunidad 
académica internacional.

• Se realizaron obras de urbanización y 
embellecimiento como la Plaza del Con-
vento de Hermigua, la Plaza de Chipude, 
el Mirador del Santo de Arure y el Mo-
numento al Silbo Gomero en el Mirador 
de Igualero.

• Se abrieron las salas culturales Gandhi, 
en San Sebastián, y Neruda en Valleher-
moso. Asimismo, se recuperaron la Casa 
de la Cultura Pedro García Cabrera de 
Vallehermoso, y el Centro Cultural de 
Taguluche.

Listas de Patrimonio Cultural Inma-
terial de la UNESCO. La proclama-
ción de esta candidatura signifi cará 
un aumento muy notable en la capa-
cidad de La Gomera para desarrollar 
el binomio bienestar social-patrimo-
nio cultural.

• Se ha impulsado y fi nanciado la crea-
ción de la página web:

 www.silbogomero.es

• En colaboración con la Iglesia Católi-
ca y con otras instituciones, he pro-
piciado desde el Gobierno de Ca-
narias la restauración, adquisición y 
puesta en uso de un gran número de 
bienes culturales de la isla. Los más 

recientes han sido la Casa del Pintor 
José Aguiar en Agulo, la casa natal 
del poeta Pedro García Cabrera en 
Vallehermoso, el proyecto de la igle-
sia de San Marcos en Agulo, Nuestra 
Señora de la Encarnación en Hermi-
gua, Nuestra Señora de Asunción en 
San Sebastián, Nuestra Señora de la 
Candelaria en Chipude y San Juan 
Bautista en Vallehermoso. También 

en San Sebastián, se han habilitado 
la Casa de la Quilla como sede del 
Archivo Histórico y Biblioteca Insu-
lar y la Casa Echevarría para Museo 
Arqueológico. En Hermigua se ha 
creado el Museo Etnográfi co Virgilio 
Brito. Igualmente, se ha dotado a la 
isla de nuevos elementos artísticos 
como la escultura monumento a 
Hautacuperche en la playa de Valle 
Gran Rey.  

• Se han fi rmado los convenios co-
rrespondientes para la construcción 
del Pabellón Deportivo - Auditorio 
en San Sebastián y para importantes 
proyectos de rehabilitación arqui-
tectónica y arqueológica.

Durante la celebración de SILBOARTE 2006 en 
Vallehermoso. Con Ana Oramas, Alcaldesa de 
La Laguna, Jorge Bruno, Presidente del Instituto 
Azoriano de Cultura y otros ponentes.

Con D. Bernardo Álvarez, 
Obispo de la Diócesis de Tenerife.

Con Rubí Sanz Gamo, Directora del Museo 
Arqueológico nacional, en la presentación de la 
Candidatura del Silbo Gomero a Patrimonio de la 
Humanidad.

Inauguración del busto de Pedro García Cabrera, 
en el I.E.S. del mismo nombre, en Vallehermoso, 
con el escultor Fernando Garciarramos.

Tengo experiencia en La Gomera 

y en la política canaria

Mi mejor aval son las cosas 

que he conseguido para mi isla

silbadores

Inauguración del Monumento al Silbo Gomero, en el Mirador de Igualero, con Isaac Crisóbal 
Godoy, Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

www.silbogomero.es



Esto es lo que La Gomera necesita

Pleno empleo
Fomentando una “cultura emprendedora” que apoye las 
iniciativas de empresarios creativos e innovadores. Respal-
dando a las pequeñas y medianas empresas. Colaborando 
en el desarrollo del sector primario, agricultura, ganadería, 
pesca, acuicultura, las artesanías, y la transformación agroali-
mentaria de productos tradicionales gomeros. Potenciando 
la creación de empresas en sectores que tengan demanda 
real, como servicios de atención a mayores y discapacitados, 
apoyo domiciliario, formación y educación medioambiental, 
gestores de ocio y actividades para jóvenes. Siendo garantes 
del cumplimento de la legalidad laboral de todos los trabaja-
dores, en coordinación con los agentes sociales.

Convertir nuestro Patrimonio Cultural 
en una fuente de prosperidad
Difundiendo internacionalmente nuestras tradiciones y 
nuestra etnografía. Continuando la promoción del Parque 
Nacional de Garajonay y de la candidatura del Silbo Gome-
ro como elementos del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Aprovechando la estratégica situación geográfi ca 
e histórica de La Gomera para convertirla en una referen-
cia de la cultura atlántica y macaronésica, en un punto de 
encuentro entre Europa, América y África. Promoviendo la 
creación del “Centro de la Cultura Atlántica y Macaronési-
ca”, un proyecto interdisciplinar que contará, entre otros, 
con el “Museo del Emigrante”.

Igualdad real entre hombres 
y mujeres
Fomentando el empleo femenino. Creando y desarrollando 
planes de igualdad. Formando en valores igualitarios. Inte-
grando a las mujeres en la vida sociocultural de la comuni-
dad. Protegiendo de forma efi caz a las mujeres en situacio-
nes familiares precarias.

Regenerar la práctica democrática
Es necesario oxigenar la vida política de La Gomera. Los 
ciudadanos deben volver experimentar los principios que ri-
gen un estado de derecho. En una democracia, los poderes 
públicos no son dueños sino administradores. Por tanto, no 
conceden favores ni otorgan privilegios, sino que aplican y 
gestionan lo que pertenece a todos. Desde el Cabildo de La 
Gomera que yo presida, se gobernará por igual para todos 
los gomeros y gomeras, sin distinción y sea cuál sea su voto 
o su fi liación política.

Reforzar la atención a nuestros mayores 
Porque son nuestra memoria y el nexo con nuestra historia. 
Creando más Centros de Mayores, dedicando más recur-
sos humanos y materiales a la atención diurna. Gestionando 
correctamente el sistema de Teleasistencia que se implantó 
desde el Plan Especial de la Isla de La Gomera.

Juventud con futuro en La Gomera
Creando perspectivas reales de desarrollo profesional y 
personal en los seis municipios de la isla. Potenciando la 
empleabilidad de los jóvenes. Fomentando la creatividad 
entre los más jóvenes desde parámetros de libertad y tras-
cendencia social. Potenciando la red insular de bibliotecas 
y museos. Favoreciendo la práctica deportiva. Ofreciendo 
alternativas de ocio y hábitos saludables. Propiciando una 
cultura del esfuerzo recompensado.

Impulsar el acceso a la vivienda en todos 
los municipios de la isla por igual
Agilizando los trámites administrativos responsabilidad del 
Cabildo. Concediendo las subvenciones según la normativa 
vigente, sin privilegios ni favoritismos de ninguna clase. Eje-
cutando proyectos en áreas degradadas. Simplifi cando los 
trámites para acceder a ayudas y subvenciones y dando a 
conocer los mismos a todos los ciudadanos. Actuando con 
transparencia e imparcialidad.

Completar la red de transportes 
terrestres, marítimos y aéreos 
Finalizando los proyectos iniciados por el Gobierno de Ca-
narias y poniendo en práctica nuevos planes. Actuando en 
sinergia con el Gobierno Regional, se lograrán: la termina-
ción de la nueva carretera San Sebastián de La Gomera – Va-
llehermoso; la creación de nuevos puertos en el norte de 
la isla e implantación de líneas marítimas que los conecten; 
aumentar el tráfi co aéreo entre La Gomera y el resto del 
Archipiélago. También se facilitará la accesibilidad del tráfi co 
rodado hasta las viviendas alejadas de los cascos urbanos.

Asentar el modelo educativo canario
Afi anzando en La Gomera los principios de calidad educativa 
y compensación de desigualdades.  Consolidando la identi-
dad canaria a través de la enseñanza. Favoreciendo la conci-
liación de la vida familiar y los estudios, hasta lograr que nin-
gún menor tenga que residir fuera de su casa para poder es-
tudiar los ciclos primarios y medios. Aprovechando mejora 
la Escuela Ofi cial de Idiomas de San Sebastián. Adecuando la 
oferta de Formación Profesional a las expectativas laborales 
de la isla. Fortaleciendo la oferta de Estudios Universitarios 
en la isla a través de la UNED y otras instituciones.

Fomentar el Deporte
Como modelo de socialización, sana competencia y forma-
ción integral. Dedicando especial atención a los deportes au-
tóctonos, dentro de La Gomera, en Canarias y en ámbitos 
internacionales.

Desarrollo equilibrado
Los seis municipios de la isla deben tener las mismas opor-
tunidades de crecimiento. Los 22.000 habitantes de La Go-
mera han de benefi ciarse por igual de la modernización y la 
abundancia. La Gomera tiene que entenderse y gestionarse 
como un territorio único y solidario, donde el esfuerzo y el 
sacrifi cio de todos produzca el bienestar de todos.

Crecimiento responsable 
para una isla verde
Potenciando un turismo respetuoso con el entorno natural 
y cultural. Creando las estructuras necesarias para atraer y 
consolidad ese tipo de visitantes. Apoyando el turismo rural 
y ecológico. Conservando y promocionando nuestra natura-
leza y nuestro paisaje. Promoviendo iniciativas empresariales 
estables e implicadas en el cuidado medioambiental. Raciona-
lizando la distribución de la oferta turística en toda la geogra-
fía insular. Manteniendo y mejorando los senderos de la isla. 
Fomentando una gastronomía local auténtica y de calidad.

Coordinar con el Gobierno de Canarias 
el Plan de Infraestructuras Sanitarias
Actuando en armonía con el Gobierno Regional. Inaugura-
ción del nuevo Hospital de San Sebastián de La Gomera. 
Aumento de la atención domiciliaria, especialmente en los 
municipios y barrios más alejados. Eliminación de las listas 
de espera. Desarrollo de estrategias que favorezcan la con-
tinuidad de profesionales de la medicina en los centros sani-
tarios de la isla.

Atender a los gomeros del exterior
Durante muchos años, los emigrantes a Cuba, Venezuela, 
Uruguay y otros países constituyeron una fuente de recur-
sos materiales y culturales imprescindibles para La Gomera. 
Hoy, la prosperidad de la isla debe revertir también en ellos. 
Financiando la implantación en las Asociaciones de Gomeros 
en el Exterior de sistemas informáticos que estrechen faci-
liten los contactos con los emigrantes. Apoyando iniciativas 
que fomenten la conservación del acervo cultural gomero 
en otros países. Proporcionando cobertura sociosanitaria. 
Cooperando con iniciativas globales elaboradas por el Go-
bierno de Canarias.



Es necesario continuar cuidando y restaurando 
nuestro patrimonio arqueológico, artístico, 
histórico, civil y religioso. Porque la naturaleza 
y las tradiciones de La Gomera son Patrimonio 
de la Humanidad. Para que nuestras chácaras y 
tambores, el Silbo Gomero, la miel de palma, las 
Bajadas de la Virgen, el guarapo, los caminos, los 
barrancos y los roques sigan hablando del papel de 
La Gomera en el mundo. 
La Gomera es una isla maravillosa que 
merece una democracia avanzada, dignidad y 
prosperidad.

La Gomera necesita un cambio. 

En Coalición Canaria creemos que 

hay que recuperar el tiempo perdido. 

Por eso, mi propuesta no es un simple 

programa electoral. Es un Plan de 

Gobierno para el Cabildo de la 

Gomera. Un Plan innovador, 

viable y participativo. Un Plan

en el que se sientan implicados todos 

los gomeros y gomeras.

La felicidad 

es una aspiración legítima

Haré cuanto esté en mi mano 

para  que todos los que vivan en 

La Gomera puedan ser felices

Recuperar la dignidad y la ilusión
de ser gomero
Generando una dinámica social en la que los ciudadanos se 
sientan libres para pensar y expresar en voz alta sus opi-
niones. Haciendo saber a todos que no están vigilados ni 
controlados, y que contra la doble moral, promoveremos 
el respeto a la vida privada. Habilitando un espacio de con-
vivencia sin crispación. Creando una conciencia colectiva de 
esfuerzo y responsabilidad, de modo que cada uno de los 
habitantes de la isla sepa que tiene un papel importante en 
la construcción de su entorno. 

Cooperación institucional responsable
Conseguiremos mejorar las condiciones de vida en la isla, 
actuando en coordinación con el Gobierno de Canarias. De-
bemos gobernar desde Canarias y para los canarios, desde 
La Gomera y para los Gomeros, con lealtad institucional 
hacia los seis Ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y 
las instituciones europeas. Nosotros conocemos nuestras 
necesidades y sabemos cómo satisfacerlas, con un plan de 
gobierno soberano y próximo, sin distorsiones ni entereses 
ajenos al Archipiélago.

Un Gobierno del Cabildo honesto 
y transparente
Es imprescindible separar política y negocios. Para mí y para 
las personas que me apoyan, la gestión pública signifi ca ser-
vicio, no benefi cios personales. Mi equipo está formado por 
personas ilusionadas, honestas, efi cientes, con energía para 
transformar La Gomera en una isla mejor. Mi propuesta es 
un Cabildo honrado, transparente, imparcial, efi caz y mo-
derno. Quiero una isla de personas felices, satisfechas de 
haber nacido y de vivir aquí. Quiero que los habitantes de La 
Gomera tengan el Cabildo que merecen.

Lo MEJOR de 
La Gomera, TÚ



Coalición Canaria ha demostrado 
ser lo mejor para Canarias, ahora debe 
ser también lo mejor para La Gomera
Las grandes transformaciones positivas 
que se han dado en La Gomera han 
sido obra de los gobiernos presididos 
por Coalición Canaria. Esto no es pro-
paganda fi nanciada por partidos que 
no tienen sus verdaderos intereses en 
nuestra isla ni en el Archipiélago. Es un 
hecho demostrable.

• Las mejoras en infraestructuras y 
comunicaciones, como el reciente 
acceso de La Lomada en San Sebas-
tián.

• El acceso a la educación de todos 
los niños y jóvenes de La Gomera, 
así como planes específi cos para 
adultos, mujeres y discapacitados.

• La construcción de Hospitales, 
como el nuevo de San Sebastián de 
La Gomera, y la mejora de las con-
diciones de los centros sanitarios de 
toda la isla.

• La conservación, rehabilitación, di-
vulgación y revitalización del patri-
monio cultural, artístico y etnográfi -
co de la Gomera.

• La construcción de centros depor-
tivos, parques marítimos y audito-
rios.

• La creación de ámbitos materiales 
e institucionales para el desarrollo 
empresarial.

Todas estas son realizaciones fi nancia-
das por los Gobiernos Regionales de 
Coalición Canaria a través de las Con-
sejerías correspondientes. 

Por eso es tan importante que el parti-
do que gobernará en Canarias después 
de las elecciones del 27 de mayo sea 
el mismo que presida el Cabildo de La 
Gomera. Para que no se produzcan 
discrepancias y disfunciones que perju-
diquen a los habitantes de la isla. Por-
que en Coalición Canaria somos cana-
rios y pensamos en Canarias. Somos 
gomeros y planeamos el mejor futuro 
para La Gomera.

Por una isla con Pleno empleo: 

apoyo a los empresarios 

y oportunidades para los 

trabajadores. Riqueza para todos.

Por un turismo con acento 

ecológico: la locomotora económica 

de la isla.

Por la modernización de los 

sistemas públicos de sanidad, 

educación y transporte.

Equilibrio en los seis municipios 

e igualdad de oportunidades para 

todos.

Crecimiento urbanístico e 

industrial responsable para una 

isla verde.

Cultura, tradición y naturaleza 

como fuente de bienestar social y 

abundancia.

Futuro para nuestros jóvenes y 

confi anza para nuestros mayores.

Cooperación y solidaridad con los 

gomeros del exterior.

Libertad para convivir en una 

democracia avanzada.

Un gobierno del Cabildo de 

La Gomera efi caz, honesto y 

transparente.

La Gomera 
no merece menos

Decálogo

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mis diez propuestas 
para La Gomera



La Gomera merece un buen Gobierno Insular. 

En el Cabildo de La Gomera que yo presida 

se apostará por una isla plural en la que 

sólo habrá lugar para la responsabilidad, 

la transparencia, el espíritu de servicio a la 

comunidad y la igualdad de oportunidades

MOISÉS PLASENCIA 

EUSTAQUIO DORTA

MANUEL ARTEAGA

MILAGROS SERAFÍN

VERÓNICA NEGRÍN

VÍCTOR  CHINEA

RAFAEL CARMONA

TANIA TORRES

TERESA ORTÍZ

ANTONIO M. MESA

BLANCA QUINTERO 

JOSÉ PLASENCIA

FRANCISCO CORREA

CARMEN NAVARRO

JOSÉ CHINEA

JUAN CARLOS MORENO

BEATRIZ CREUS

Suplentes:
IGNACIO MORENO
FARA VERA
RICARDO BARRERA
MARCOS BARROSO
ELENA GARCÍA

Candidatura al 
Cabildo de La Gomera

www.moisesplasencia.es

AHORA ES EL MOMENTO 
DE RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO


