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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

—¿Cómo es el día a día actual de
Santiago García Ramos?
—Intenso. Soy un jubilado con
mucha actividad. Continúo cola-
borando de manera altruista, 
presentando actos y colaborando 
con ellos, en distintos lugares.  
—¿Qué es la radio para usted?
—La mejor compañía. Mi pasión
por la radio se la debo a Olga Ce-
lia, mi mujer. Ella ama la radio 
desde que era niña y gracias a
ello siempre ha entendido mi
profesión. Tampoco me debo ol-
vidar de Mara González, que es 
como una hermana para mí. 
—¿Cómo vive la Navidad?
—La Navidad es encuentro, es fa-
milia y es amigos.  
—¿Y siendo abuelo se vive dife-
rente?
—Jajaja. Los hijos y los nietos 
son un gran regalo de la vida. Es-
toy encantado con esa faceta. 
Tengo tres nietos. Fabio y Pablo 

de mi hijo Óscar, y Álvaro de mi 
hija María Pilar. 
—Al margen de su etapa profesio-
nal siempre su persona ha estado 
ligada a los hermanos Domínguez. 
¿Cuál es su relación con ellos?
—De amistad y de familia. Una 
relación entrañable. 
—¿Una manía? 
—Trabajar es mi gran manía, 
ahí es donde me siento realizado.  
—Hijo Predilecto de su Gáldar na-
tal, Hijo Adoptivo de Teror y San-
ta María de Guía, Vecino Predilec-
to de San Lorenzo, pregonero por 
toda Canarias, etc. ¿Qué reflexión 
hace de todo esto? 
—Nunca he buscado el protago-
nismo. Lo importante es hacer 
las cosas sin que se den cuenta 
de lo que haces.
—Defensor de la canariedad, us-
ted ha sido muy crítico con la fal-
ta de valores en las fiestas y tra-
diciones de nuestra tierra.
—Soy un defensor de las tradi-
ciones y costumbres, de la esen-
cia, sin ser un purista, pero no

«Cada día 
perdemos más el 
don de la palabra»

José Mourinho invita a comer con el
Tottenham Hotspur a un recogepelotas 
(EFE) El recogepelotas que propició, con su rapidez, el em-
pate momentáneo entre Tottenham Hotspur y Olympiacos 
griego, ha sido recompensando por José Mourinho con una
invitación a comer ayer con el resto del equipo. Callum 
Hynes, de 15 años de edad, estuvo avispado para entregar
rápidamente el esférico en un saque de banda a Serger Au-
rier para que este pusiera el esférico en juego y la jugada 
terminase con el 2-2 del Tottenham, que acabaría ganando 
por 4-2 en el encuentro de Liga de Campeones.

Un poco más de:

Periodista, hombre de la comunicación y de la palabra, Santiago Gar-
cía Ramos ha llevado por todas las islas la magia de la radio, su fiel 
compañera. Tertulias, campañas políticas, programas de actualidad, 
un todoterreno en Radio Las Palmas que ahora vive una «jubilación 
activa», ya que sigue colaborando en infinidad de actos y siempre 
«de manera desinteresada».

SANTIAGO GARCÍA RAMOS

todo vale. Últimamente, y es lo 
que he criticado, las romerías se
convierten en ronerías y las ca-
rretas en carrozas. Hay que lu-
char por mantener la esencia.
—¿Qué opina de las redes sociales
y de los avances tecnológicos?
—Todo en su justa medida. Yo 
tengo móvil para acortar las dis-
tancias, pero no para alargar las 
llamadas. Se está perdiendo el 
don de la palabra. Estamos desco-
municando. Ya no se habla, no se
escucha, no se mira a la otra per-
sona a los ojos, no se muestra el 
cariño con un beso. Estamos per-
diendo la palabra. 
—¿Y de la política? 
—La política está sufriendo una 
crisis de valores.

Un libro abierto, con miles de anécdotas
de una trayectoria llena de vivencias
Vocación. Santiago García Ramos sigue llevando un ritmo frenético. Pre-
gones, presentación de actos, colaboración en proyectos -ahora trabaja 
para el año Jacobeo 2021-, etc. «Lo mío es vocacional», resalta. Gran con-
versador, es un libro abierto, porque a lo largo de tantos años en el perio-
dismo tiene miles de anécdotas que contar. 
Los sustos de la vida. Disfruta de la vida, de su familia y de sus amigos. 
En el repaso que hemos hecho con él, en esta distendida entrevista, le re-
cordamos lo sucedido en febrero de 2006. La caída del muro en la calle
Pancho Guerra de Las Palmas de Gran Canaria le tocó de lleno. «Mi hijo y 
mi nuera quedaron sepultados, pero pudieron salvar sus vidas. La vida
nos da sustos, fue muy duro y se perdió todo, pero con ilusión y salud se 
sale adelante, así como con el apoyo de la familia y los amigos», recalca.

Santiago García Ramos, en el Castillo de la Luz de Las Palmas de 
Gran Canaria, un lugar con mucha simbología y recuerdo para él.

Jair Bolsonaro acusa a Leonardo DiCaprio 
de financiar los incendios del Amazonas
(EFE) El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha acusado al 
actor de Hollywood Leonardo DiCaprio, conocido por su sen-
sibilidad en materia medioambiental, de financiar los incen-
dios que están cebándose con la selva del Amazonas desde 
agosto. «Este Leonardo DiCaprio es un tipo genial, ¿verdad?
Dando dinero para incendiar el Amazonas», ha declarado el
dirigente brasileño de ultraderecha durante una breve com-
parecencia a la entrada del Palacio de Alvorada, tal y como 
se ha hecho eco el periódico carioca Folha de Sao Paulo.
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El Equipo de Debate del Colegio Arenas Atlántico,
entre los mejores de España
(C7) El Equipo de Debate del Colegio Arenas Atlántico, que representó a Ca-
narias en la Fase Nacional del I Torneo de Debate Económico para Bachille-
rato celebrada hace unos días en Madrid, ha logrado situarse entre los ocho
primeros y mejores equipos de España. Pablo Chamorro, Adrián Suárez, Ma-
rina Reyes, Shankar Daryanani y José Manuel Torres, acompañados por su 
entrenador, Javier Amador, y su profesora de Economía, Raquel Álvarez,
consiguieron ilusionar al público presente demostrando habilidades y destre-
zas que les llevaron a debatir con unos argumentos sólidos y fundamenta-
dos, y ganar a varios contendientes en la recta final de este torneo.

Las gemelas de Julio Iglesias,
en el baile de debutantes
(EFE) Las gemelas de Julio Iglesias o la hija
de Jean-Paul Belmondo son algunas de las 
elegidas que se presentaron en sociedad en el 
baile de debutantes de París, una tradición
que cada otoño reúne a las herederas de la 
élite mundial y que busca modernizarse para
sobrevivir. Los bailes de debutantes se re-
montan al siglo XVIII, cuando el rey Jorge 
III del Reino Unido celebró una fiesta.


