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EJEMPLAR  GRATUITO

Lanzarote goza de una excelente 
salud turística y eso se debe, en 
parte, a un buen momento del 
sector, pero también al trabajo duro 
que se está realizando desde la 
Consejería de Turismo y la Sociedad 
d e  Pr o m o c i ó n  E x t e r i o r  d e 

Lanzarote, la SPEL. Un trabajo 
constante y centrado en posicionar a 
Lanzaro te  como un des t ino 
diferenciado y de calidad. En el caso 
de Lanzarote se apuesta, en efecto, 
por un planteamiento cualitativo no 
cuantitativo. Se busca un turista que 

quiera disfrutar de los centros, de las 
a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  y 
enogastronómicas que se organizan 
y concienciado con la protección del 
medio ambiente. 

PÁGINA 6

Lanzarote presume de 
buena salud turística

La buena marcha de los Centros 
Turísticos es el mejor termómetro 
de que el turismo insular tiene una 
salud de hierro.            PÁGINA 8

Los Cacts, mejor que 
nunca

La mayor parte de los trabajadores 
del sector turístico se rigen por 
convenios laborales mejores que los 
del resto del país.         PÁGINA 12

Los sueldos del Turismo

El  Consejero de Turismo canario 
apuesta por hacer llegar a toda la 
sociedad insular la riqueza generada 
por el turismo.           PÁGINA 24

Entrevista a Isaac 
Castellano

La duda ahora es si el PIL apuesta 
también “por la estabilidad, la 
humildad y la responsabilidad”. 
                          PÁGINA 14

CC y PP, una alianza 
responsable por Lanzarote

Los nuevos visitantes de las islas 
buscan la experiencia.           PÁGINA 9

Turismo activo en alza

Hablamos de turismo con la 
secretaria de Estado del Gobierno 
Central.         P ÁGINA 20

Matilde Asián

Analizamos las causas por las que la 
ciudad no acaba de despegar. 
          PÁGINA 16

Arrecife no arranca 
turísticamente

La isla atraviesa uno de sus mejores momentos y 
apuesta por mejorar aún más la calidad de su oferta
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Apostar por el turismo, apostar por Lanzarote
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El Aeropuerto de Lanzarote 
alcanzaba en diciembre los siete 
millones de pasajeros en lo que va de 
año, una cifra que  hace apenas 
cinco años hubiera sido impensable 
y que demuestra que el turismo va 
bien.  De hecho, mejor que nunca. 
El turismo, a pesar de las críticas de 
los eternos agoreros, es el que está 
sacando a la isla de la crisis. Es cierto 
que, en parte, la buena marcha de 
nuestro turismo se debe a los 
problemas que han sufrido en los 
últimos años los destinos que 
competían directamente con la isla, 
pero también es verdad que cada vez 
es mayor el número de personas que 
hace turismo. Los billetes de bajo 
precio y el incremento de la oferta 
adaptada a todos los bolsillos, lo han 
hecho posible.  Nadie quiere 
privarse de un lujo que antes estaba 
al alcance de sólo unos pocos. A 
principios del siglo pasado sólo 
viajaban los ricos. Ahora lo hacen 

más de 1.000 millones de personas 
al año.

Es justo ahora cuando Lanzarote 
debe repensar de nuevo el futuro de 
su industr ia  tur ís t ica .  Es  e l 
momento de re�exionar y analizar 
los puntos positivos y los negativos. 
Corregir los efectos no deseados del 
crecimiento en una isla limitada por 
su pequeño y frágil territorio. Es el 
momento de felicitar, también,  a 
aquellos promotores hoteleros que 
han realizado el esfuerzo económico  
en mejorar y renovar la oferta que 
había quedado desfasada, criticar a 
los que no lo han hecho y al tiempo 
tirar de las orejas a aquellas 
i n s t i t u c i o n e s  q u e  n o  h a n 
actualizado los espacios públicos 
turísticos que, en el caso de una isla 
como Lanzarote, viene a ser toda la 
isla. Es un error, por parte de la 
administración canaria, creer que 
los espacios turísticos de Lanzarote 

se limitan a Playa Blanca, Puerto del 
Carmen y Costa Teguise. Toda la 
isla es turística y eso exige mejorar 
carreteras, puertos y aeropuertos. 
También la administración debe 
invertir  en mejorar espacios 
públicos y permitir al empresario 
p r i v a d o  d e s a r r o l l a r  o f e r t a 
complementaria deportiva y de 
ocio.

El turismo lo mueve todo en 
Lanzarote: más del noventa por 

ciento de los trabajos, directos e 
indirectos, dependen de él. Y los 
lanzaroteños deben estar muy 
contentos de contar con un sector 
turístico tan fuerte. Es cierto que 
hay muchas cosas que se pueden y se 
deben mejorar, pero no podemos 
dedicarnos a criticar la industria que 
n o s  d a  d e  c o m e r  a  t o d o s . 
Critiquemos, eso sí, lo mal hecho y 
la falta de ganas de algunos 
responsables públicos por hacer las 
cosas bien. 

Sabemos que hay fallos. Cuando se 
crece rápido y mucho se cometen 
errores que, ahora, estamos a 
tiempo de solucionar. Por eso 
debemos pararnos a calibrar si es 
posible, sin renunciar a nuestro 
turismo de sol y playa, que cada vez 
éste sea de mayor poder adquisitivo. 
Ese debe ser nuestro destino. Y hay 
que poner los mimbres necesarios 
para que se haga realidad.

“Es justo ahora cuando 
Lanzarote debe repensar 
de nuevo el futuro de su 
industria turística. Es el 
momento de re�exionar 
y analizar los puntos 
positivos y los 
negativos”
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4 TRASMALLO
La metedura de pata de Meca

Si Carlos Meca merece que se pida su dimisión, 
no es, bajo nuestro punto de vista, por la 
polémica viñeta, de evidente mal gusto, en la que 
vejaba a las �guras de Astrid Pérez y Pedro San 
Ginés. No decimos que la viñeta no tenga tintes 
machistas, que los tiene, y que no resulte 
desagradable de ver, que lo es, pero entra dentro 
de la libertad de cualquier publicación.

Está claro que hay mucha gente, sobre todo 
dentro del sector más feminista, que lo tenía entre 
ceja y ceja por su reiterada utilización sexista en 
sus viñetas de la mujer. Algunas han aprovechado 
la ocasión, en Podemos, para intentar quitárselo 
de en medio. Para nosotros lo criticable es que un 
político se dedique a criticar a sus enemigos a 
través de una publicación, vejando la imagen de 
las mujeres y escogiendo el peor estereotipo  de 
ellas. No se combate de esa forma la cultura 
machista imperante en Canarias. Por eso las 
mujeres de Podemos hartas de ver como “su 
compañero” remaba contra su mensaje han 
decidido pedir responsabilidades. Si Podemos no 
hubiera enviado a Meca al paredón su discurso  
feminista hubiera quedado debilitado.

Entendemos, no obstante, a las feministas porque 
la obsesión de Meca por humillar a las mujeres 
viene de lejos. No hay más que echar un vistazo al 
archivo de El Agitador para comprobarlo. Es 
probable que esta metedura de pata de Meca, la 
menos relevante de todas, le cueste el cargo. 
Curioso, tantos motivos e ir a caer por el menos 
relevante. Porque si Meca merece ser cesado no es 
por las viñetas sino por el daño que su política 
obsesiva hace a Podemos y a Lanzarote.

Si algo ha quedado claro con la decisión de 
Patrimonio de rechazar el proyecto del portal de 
Belén viviente de Tinajo, por considerar que 
generaba un impacto negativo  sobre el BIC de la 
Iglesia de Tinajo, es la enorme subjetividad de 
esta área a la hora de aplicar la normativa ya que 
ha permitido, en cambio, otros montajes  de 
evidente mayor impacto. Tiene razón el alcalde 
de Tinajo, Jesús Machín, al recordar que el 
impacto de dicho Belén es inexistente. Algo que 
se ha demostrado nada más desmontarlo. Se han 
instalado carpas de enorme tamaño en Dolores, 
en Teguise para Saborea Lanzarote, en numerosos 
lugares de la isla sin que ocurriera nada… ¿por 
qué ahora no se puede?

Creemos que la situación generada ha sido 
bastante absurda e innecesaria, más aún si 
tenemos cuenta que estamos hablando de un 
montaje hecho desde un Ayuntamiento  para los 
vecinos de la isla con un interés general. No es un 
proyecto privado, hablamos de un Portal de 
Belén que no genera más molestias que quitar las 
instalaciones una vez �nalizada la Navidad. A 
veces, hay quien es más papista que el papa. Y en 
esta ocasión se ha pecado de eso. 

La popular Astrid Pérez, aprovechando el 
malestar existente por la gestión del grupo 
gobierno de Arrecife en los últimos años, se ha 
postulado para gobernar con Coalición Canaria 
en el Ayuntamiento. Lo cierto es que las cuentas 
no salen. Entendemos que la Izquierda, por su 
habitual manera de actuar, no vote a un partido 
de derechas, pero llama mucho la atención que 
Ciudadanos, un partido liberal, de centro-

derecha y muy crítico con el mandato de Eva de 
Anta, ni siquiera se plantee apoyarla. Al 
contrario, ya ha brindado su apoyo a la alcaldesa 
para que pueda seguir gobernando con 
estabilidad. ¿Le pasará factura? 

Da la impresión de que la orden que se le ha dado 
aquí a la Pellón, portavoz de Ciudadanos, viene 
de Tenerife. Y donde manda capitán, no manda 
marinero. Todo apunta a que se trata de un plan 
previo ya cerrado por Loli Corujo, y siempre 
dentro de la operación 'Cargarse a Pedro San 
Ginés'. Así las cosas, no existía margen de 
maniobra posible para que Astrid Pérez jugara sus 
cartas para ser el símbolo del cambio.

Lo s  t r aba j ado re s  y  co l abo r ado re s  d e 
LANCELOT MEDIOS (Lancelot Televisión, 
Televisión Canaria, Radio Lanzarote, Lancelot 
Digital, Revista Lancelot y Radio Marca) 
celebraron la llegada de 2018 con una comida 
navideña por todo lo alto en el restaurante de 
Playa Honda, La Rebotica. Unas cuarentas 
personas disfrutaron de una excelente comida y 
buen servicio que se prolongó hasta bien entrada 
la noche. La mejor manera de prepararse con 
fuerza para toda la actualidad traerá consigo el 
año que viene. Desde esta casa deseamos a todos 
que el 2018 sean todos más felices. Al �n y al cabo 
es lo único importante en la vida.

Obsesión misógina

Impacto inexistente

Más seriedad política

El Belén de Tinajo

Pérez se postula

Plan cerrado previamente
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Lancelot Medios recibe al 2018

Álex Solar.
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MI CARTA VIAJERA

última infraestructura vitivinícola 
c o n s t r u i d a  c o n  e l e m e n t o s 
sostenibles, siguiendo las líneas 
maestras hábitat-naturaleza de 
Manrique. Desgraciadamente, 
también, fue perseguida por 
cuestiones meramente políticas y 
malévolas. 

En Arrecife, múltiples inmuebles 
están declarados como “Bien de 
Interés Cultural”  y muchos vecinos 
se preguntan si la catalogación de 
c a s a s  y  r u i n a s  m e r e c e  s e r 
considerada como BIC, cuando una 
buena parte de ellos no tienen 
ningún signi�cado relevante para 
ser protegidos. Lo que observa el 
viandante son inmuebles en ruinas,  
refugio de roedores, insectos y  
“okupas”. Además algunos están en 
una situación de desplome. Los 
barrotes de hormigón de cierre de 
Puerto Naos, siguen en pie, cuando 
es un atentado medioambiental 
visual. ¿Dónde está Patrimonio? 
La Laguna, es un ejemplo vivo de 
cómo se tiene que actuar.  En la 
ciudad tinerfeña,  los propios 
funcionarios de Patrimonio  son los 
q u e  s e  e n t r e v i s t a n  c o n  l o s 
propietarios,  ofreciéndole toda 
clase de ayuda técnica para restaurar 
los inmuebles, incluso tramitando 
la licencia.  

El mejor modus operandis para el 
Área de Patrimonio insular sería 
implanta r  mode los  ág i l e s  y  
dinámicos a la hora de preservar o 
proteger los bienes, evitando los 
tejemanejes burocráticos que lo 
único que hacen es incordiar y 
fatigar a los propietarios y futuros 
herederos .  No puede seguir 
persiguiendo y sancionando las 
buenas ideas. Servir a la sociedad y 
no incordiarla,  me parece más 
saludable y ecológico. Proteger la 
“pobreza” no es sinónimo de ofrecer 
riqueza y bienestar al patrimonio 
humano. 

No es la primera vez que cuestiono 
los procederes de Patrimonio 
Histórico que, desde 1994, tiene 
todas las competencias de carácter 
adminis t ra t ivo,  d ivulgat ivo, 
restauración y rehabilitación, así 
como la potestad de declarar “Bien 
de Interés Cultural”, valores 
humanos y culturales, en el plano 
arquitectónico, monumental, 
urbano o paisajístico. 

Y Patrimonio vuelve a la palestra 
porque no ha permitido que Tinajo, 
instale el tradicional Portal de Belén 
viviente, en la plaza de San Roque. 
Cu e s t i o n e s  l e g a l i s t a s ,  m u y 
controvertidas, han privado las 
excelencias de un Portal ,  ya 
histórico, que el Ayuntamiento 
construye cada año por Navidad y 
que es visitado por miles de 
ciudadanos. El propio regidor de 
Tinajo, Jesús Machín, no sale de su 
asombro y elabora una demanda 
jud ic ia l  contra  Pat r imonio , 
alegando que los argumentos 
expuestos por el ente patrimonial 
conllevan mucha subjetividad y  no 
deja de ser una “injusticia”. Porque 
la política de preservar o proteger, 
muchas veces, se aplica de forma 
arbitraria y partidista. Y que no me 
hablen de cuestiones legalistas, 
porque en el ámbito que nos ocupa, 
son muy interpretativas y dispares. 
Un ejemplo: los polémicos “Baños 
de los Dolores”, siguen en pie, 
tienen el respaldo popular y 
cumplen un servicio de salud 
pública de primer orden, si bien los 
impulsores fueron perseguidos y 
demandados,  por cuest iones 
meramente políticas. Los Centros 
Tur í s t i cos  son una  rea l idad 
ecológica mundial, gracias a la 
actuación de Manrique. El paraje 
único de La Geria está realizado con 
la intervención sabia del agricultor 
lanzaroteño. Bodegas Stratvs fue la 
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“La Laguna es un 
ejemplo de cómo 
actuar"

¡¡¡Que se vaya a 
hacer viñetas!!!

Pues eso: cuando la revista satírica 
'El jueves' publicó aquella viñeta de 
dos personajes muy públicos –el 
entonces príncipe Felipe y su 
consorte Leticia- en pleno fornicio, 
fuimos muchos los que recordamos 
que la libertad de expresión es un 
bien a proteger, más importante que
el mal gusto o las obsesiones 
sexuales de cualquier personaje 
como Meca. Sigo pensando lo 
mismo: entre defender la libertad de 
expresión o censurar el mal gusto 
degradante de Meca, yo me quedo 
con defender la libertad. La del 
señor Meca y por supuesto también  
la mía de poner a Meca a caer de un 
burro por grosero y miserable, o de 
decir que yo también creo que Meca 
debería irse a hacer viñetas a otra 
parte…   

Porque no es lo mismo que te 
muerda un niño a que lo haga un 
guardia urbano, ni es lo mismo que 
un humorista caricaturice –incluso 
salvajemente- a un personaje 
público, a que lo haga un político. 
Las reglas del juego son diferentes, 
en función del rol que cada uno 
asume, como bien habrá aprendido 
Meca después de su bromita 
casposa. Estar en la misa del debate 
político y repicando con las armas 
de un humorista es un juego 
perverso: el humorista puede 
permitirse ser za�o, grosero o 
incluso jugar con el machismo. Pero 
un político español del siglo XXI no 
puede hacerlo, o pena de que le 
caiga encima la del pulpo. Como le 
ha pasado a este lerenda.

Carlos Meca, consejero podemita 
del Cabildo la ha liado parda a 
cuenta de su última viñeta, realizada 
manipulando el cartel de la peli de 
Gómez Pererira '¿Por qué le llaman 
amor cuando quieren decir sexo?'. 
El hombre presenó a la presidenta 
del PP, Astrid Pérez, con los ropajes 
incitantes que en el cartel original 
viste Verónica Forqué, en actitud de 
acariciarle los congojos al presidente 
del Cabildo insular, Pedro San 
Ginés, trasunto del actor Jorge Sanz. 
Una metáfora poco elaborada (creo 
yo) de la decisión del PP de no 
sumarse a una hipotética moción de 
censura contra San Ginés, que hoy 
gobierna en solitaria minoría 
después de que los socialistas le 
dejaran compuesto y sin novia. 
Meca lleva años obsequiando con 
sus viñetas provocadoras a diestro y 
siniestro desde su propio medio 
digital, un periodiquete de internet, 
que responde muy oportunamente 
al nombre de 'el Agitador'. Mientras 
Meca no desempeñaba un puesto 
político, como colega de los dos 
aludidos en su gracieta, los que 
recibían sus críticas tenían que 
aguantarse o acudir a los tribunales. 
Al convertirse él mismo Meca en 
consejero cabildicio, las tornas han 
cambiado, y su grosera viñeta ha 
p rovocado  que  i n c lu so  su s 
compañeras de Podemos pidan su 
inmediata dimisión, alegando su 
chabacana y machista utilización de 
la condición de mujer de Astrid 
Pérez.

“Porque no es lo mismo 
que te muerda un niño a 
que lo haga un guardia 
urbano, ni es lo mismo 
que un humorista 
caricaturice a un 
personaje público, a que 
lo haga un político”

Patrimonio “protege” 
la pobreza

OPINIÓN 5
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“Yo me quedo con 
defender la libertad de 
expresión: la de Meca y 
también la mía de poner 
a Meca a caer de un 
burro por grosero y 
miserable”
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Lanzarote, una isla con excelente salud turística
El sector turístico insular apuesta por una oferta diferenciada que 

atraiga a un turismo de calidad por encima de la cantidad

La clave, la sostenibilidad

Otra de las claves que centran la estrategia turística insular es la 
sostenibilidad. “Cada vez es mayor el número de turistas que quiere viajar 
a destinos sostenibles, respetuosos con el medioambiente, y no les vale una 
a�rmación, quieren comprobar que es cierto que lo son”, señala. 
“Tenemos varios proyectos relacionados con la tecnología y la innovación, 
como el Smart Island, cuyo objetivo es que el turista pueda veri�car y 
visualizar con paneles el trabajo que se realiza en la isla por el medio 
ambiente. Hay una corriente muy clara en la actualidad de turistas que 
buscan unas 'Vacaciones Responsables', y estos turistas no les vale el título 
de Reserva de la Biosfera, quieren ver cómo los hoteles y los lugares que 
visitan cumplen con esta responsabilidad”, señala. “Estas nuevas 
tendencias se re�ejan en la marca Lanzarote Sport Destination, en el caso 
del turismo deportivo; Saborea Lanzarote, cuando hablamos de turismo 

gastronómico; y la sostenibilidad, con el estándar Biosphere Responsible 
Tourism que hemos obtenido recientemente”. 

Fernández asegura que este tipo de turista, gasta en destino porque le 
gusta disfrutar, comer bien y participar en todo aquello que puede 
descubrir en la isla. “Es una clara apuesta por la calidad sobre la cantidad”, 
a�rma. 

Por otro lado, hay un gran interés en Lanzarote por captar mercados 
latinos europeos, entendiendo como tales, a los turistas franceses, 
italianos, españoles peninsulares y portugueses.  “Este tipo de turista, 
creemos que tiene una tendencia mayor, como nosotros, hacia la buena 
mesa, el buen vino, el disfrute…”, explica. 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Líneas de promoción

 “Cada vez estamos más 
centrados en la digitalización 
de nuestro marketing, a través 
d e  l a s  r e d e s  s o c i a l e s , 
Instagram, Twitter, Facebook, 
Google  Plus…”, expl ica 
Fernández. “El problema es 
que la competencia es enorme 
a nivel internacional por eso 
necesitamos tener un músculo 
fuerte y bien engrasado. 
Además debemos dirigirnos al 
per�l de nuestros nuevos 
turistas que canalizan todo su 
ocio, incluida la búsqueda de 
vacaciones, a través de su 
Smartphone… todo eso obliga 
a cambiar el enfoque de las 
estrategias tradicionales de 
promoción”. 

La salud turística de la isla es muy buena.

“El turismo en Canarias va tan bien 
que si tuviéramos mayor capacidad 
a l o j a t i v a ,  p o d r í a m o s ,  s i 
quisiéramos, tener aún un mayor 
número de turistas”, a�rma el 
consejero delegado de la SPEL, “En 

Lanzarote goza de una excelente 
salud turística y eso se debe, en 
parte, a un buen momento del 
sector, pero también al trabajo duro 
que se está realizando desde la 
Consejería de Turismo y la Sociedad 
d e  Pr o m o c i ó n  E x t e r i o r  d e 
Lanzarote, la SPEL. Un trabajo 
constante y centrado en posicionar a 
Lanzarote  como un des t ino 
diferenciado y de calidad. Así lo 
asegura el consejero delegado de la 
SPEL, Héctor Fernández. “El sector 
turístico a nivel global se encuentra 
en un buen momento, pese a las 
grandes amenazas que existen a 
nivel  energético,  sanitario y 
geopolítico. No hay más que ver las 
cifras: las previsiones de la OMT 
para los próximos años hablan de un 
desarrollo turístico en clave de 
crecimiento en lo que se re�ere a la 
emisión de turistas”, explica. 

Lo cierto es que cada vez se 
incorporan más personas al éxito 
social que supone poder viajar y es 
g r a c i a s  a  f a c t o r e s  c o m o  e l 
incremento de compañías de bajo 
coste y, también, al desarrollo 
económico de los países del sudeste 
asiático, que se incorporan al 

Canarias.  Tampoco podemos 
olvidar en el bache que han sufrido 
en los últimos años algunos de 
nue s t ro s  compe t idore s  más 
directos, los países de la cuenca del 
mediterráneo, que han favorecido 
los mercados de Canarias y de 
Lanzarote”, argumenta Fernández. 
“Durante todo este tiempo, los 
grandes turoperadores turísticos, las 
compañías aéreas y demás han 
centrado su atención en Canarias 
porque es un destino muy �able: en 
términos de climatología, de 
seguridad y por la calidad de su 
oferta alojativa”. 

número creciente de turistas. “Una 
gran zona receptora de ese turismo 
es Europa y eso se está notando en 
todo el país, y por supuesto en 

“Cada vez se incorporan 
más personas al éxito 
social que supone poder 
viajar y es gracias a 
factores como el 
incremento de 
compañías de bajo 
coste”

Más calidad que cantidad



el caso de Lanzarote, eso choca 
directamente con nuestra estrategia, 
ya que no queremos más turistas 

s i n o  m e j o r e s  t u r i s t a s .  E l 
planteamiento de Lanzarote es 
cua l i ta t ivo  no cuant i ta t ivo. 
Buscamos un turista que quiera 
disfrutar de los centros, de las 
a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  y 
enogastronómicas que se organizan, 
un turista concienciado con la 
protección del medio ambiente y 
con la naturaleza insular”, a�rma. 
“Eso no quiere decir que no estemos 
contentos con el turismo británico 
que tenemos, por poner un ejemplo 
de un turismo más de descanso, 
playa y buen tiempo. Estamos  
encantados con el turismo inglés e 
irlandés porque son países con una 
fortaleza turística incomparable”, 
añade. “Pero al margen de ese 
turismo tradicional, buscamos un 
nuevo per�l de turistas, tal y como 
comento, más participativos y 
concienciados. Aspiramos a que 

L a n z a r o t e  s e a  u n  d e s t i n o 
completamente especial que cuente 
con unos turistas que sepan a lo que 

vienen, que no les dé igual un 
destino que otro”. 

De acuerdo con esta idea, desde el 
área de turismo insular se están
 

potenciando unas líneas de trabajo,  
centran en fortalecer la promoción 
d e  e v e n t o s  d e p o r t i v o s  y 
enogastronómicos. “Esos turistas 
vienen a la isla llamados por un 
evento concreto son esenciales 
porque ya nos aseguramos de que 
tengan una experiencia en la isla 
muy favorable, de que tengan 
exactamente  lo  que  desean.

 Disfrutarán de la oferta, cultura y 
de ocio, comerán fuera de casa y, 
además, podrán participar en 
aquello a lo que han venido. Son 
experiencias que, sobre todo en 
invierno, con las que es difícil 
competir para otros destinos”.  

Lancelot Nº 40. Enero 2018
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Líneas de promoción 
 “Cada vez estamos más 
centrados en la digitalización 
de nuestro marketing, a través 
de las redes sociales, Instagram, 
Twitter, Facebook, Google 
Plus…”, explica Fernández. 
“El  p rob l ema  e s  que  l a 
competencia es enorme a nivel 
i n t e r n a c i o n a l  p o r  e s o 
necesitamos tener un músculo 
fuerte y bien engrasado. 
Además debemos dirigirnos al 
per�l de nuestros nuevos 
turistas que canalizan todo su 
ocio, incluida la búsqueda de 
vacaciones, a través de su 
Smartphone… todo eso obliga 
a cambiar el enfoque de las 
estrategias tradicionales de 
promoción”. 

Los Patrocinadores, 
una �gura que irrumpe 

con fuerza
La SPEL ha creado una nueva 
� g u r a ,  l a  d e  l o s 
patrocinadores. “Son empresas 
de todos los tamaños que 
participan de los proyectos que 
ponemos en marcha y, por 
supuesto, opinan y forman 
parte de las reuniones, talleres 
y  mesas  de  t raba jo  que 
organizamos”, explica. “La 
importancia es enorme porque 
la participación de la empresa 
pública y privada es cada vez 
más grande. La cooperación es 
importante y eso se traduce en 
mejores proyectos y una 
es t ra teg ia  conjunta  más 
compacta”.

“Buscamos un turista 
que quiera disfrutar de 
los centros, de las 
actividades deportivas y 
enogastronómicas que se 
organizan”

La isla no apuesta por seguir creciendo en cantidad de turistas pero sí en su calidad. 

El objetivo es apostar por la calidad y por la diferenciación del destino.

Cruceros, el turismo perfecto para Lanzarote

Vuelos y cruceros

El Fondo de desarrollo de vuelos fue una 
iniciativa que puso en marcha hace años el 
Gobierno de Canarias que consistía en dotar 
un fondo económico con una cantidad de 
dinero para impulsar que determinadas 
compañías aéreas implementaran nuevas rutas 
a Canarias. Debían ser nuevas rutas y cumplir 
una serie de criterios previos. El objetivo, 
evidentemente,  era que dichas rutas 
permanecieran en el tiempo. “A las compañías 
que cumplieran todos los requisitos se les daba 
un incentivo por crear esas nuevas rutas, con el 

objetivo, de que atrajeran nuevos turistas a las 
islas. Tardó un tiempo en ponerse en marcha, 
hasta que estuvo armado jurídicamente, pero 
su funcionamiento es bueno. Dentro de ese 
fondo, en Lanzarote se han abierto una siete 
rutas nuevas, y más de veinte en toda 
Canarias”, explica Fernández. “Creo que se 
puede decir que ha sido todo un éxito”. 

Por otra parte, las líneas de cruceros son una 

apuesta clave para el sector turístico insular. 
“Encajan a la perfección en el tipo de turismo 
que estamos buscando: un turista que no se 
aloja en la isla, no produce impactos negativos 
y en pocas horas genera un alto consumo en los 
comercios locales”, explica. “La escala insular 
es muy valorada porque se trata de una isla 
pequeña y la capital está muy cerca del puerto, 
eso permite que los cruceristas vean mucho en 
poco tiempo. Al año llegan a la isla unos 
400.000 cruceristas”. 
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Uno de los mayores atractivos que 
tiene Lanzarote son sus Centros 
Turísticos y la buena marcha de los 
mismos es el mejor termómetro 
para con�rmar que el turismo 
insular tiene una salud de hierro. 
“Los CACTs, como empresa 
turística, han cerrado el año 2017 
muy bien, es cierto que algo por 
debajo de lo esperado por la huelga 
de quince días de sus trabajadores, 
pero aún así, las cifras son buenas”, 
señala Echedey Eugenio, consejero 
de  Tur i smo de l  Cab i ldo  de 
Lanzarote. “En el presupuesto de 
218 contaremos con la mayor 
inversión en la historia de los 
c e n t r o s ,  3 0  m i l l o n e s ,  q u e 
repercutirán en la creación de 
empleo y en el mantenimiento de 
los 30 puestos de trabajo que se han 
creado en los dos últimos años”, 
añade, apuntando que el nivel 
profesional de la actual plantilla es 
muy alto. “Nuestra apuesta es 
mejorar la calidad del servicio pero 
n o  q u e r e m o s  i n c r e m e n t a r 
demasiado la entrada de visitantes”. 
En este  sentido,  también el 
compor tamiento  de l  Museo 
Atlántico está siendo óptimo, 
“incluso mejor de lo que habíamos 
previsto, ya que se dirige a un 
turismo muy concreto, amantes del 
submarinismo, y cuali�cado. Las 
entradas son más limitadas que en el 

resto, pero lo cierto es que hasta 
tenemos lista de espera”, señala. 
“Trabajamos por mejorar toda 
nuestra  l ínea  de  productos , 
apostando siempre por la calidad, y 
el Museo Atlántico no es una 
excepción”. 

Otro de los proyectos que va viento 
en popa, a la espera de que el 
Ayuntamiento de Arrecife �rme el 
convenio, es el del Islote. “Seguimos 

pensando que estará a tiempo para 
el segundo semestre de 2018”, 
señala.
    

Eugenio explica que los Centros 
turísticos se han marcado en esta 
n u e v a  e t a p a  d o s  r e t o s 
fundamentales relacionados con la 
cultura: uno, su apuesta por el 
turismo cultural y otro, dotar a la 
población insular de una adecuada 
oferta cultural. Ambas evolucionan 
viento en popa. “El trabajo de 2017 
ha sido estupendo y de cara al 
próximo años tenemos muchas 
propuestas que esperamos que sean 
tan exitosas como lo ha sido Ángaro, 
por ejemplo”, señala. 

El consejero destaca también la 
evolución vivida en los últimos 
c i n c o  a ñ o s  e n  e l  t e r r e n o 
enogastronómico,  grac ias  a l 
proyecto Saborea Lanzarote. “Los 
centros queremos ser motor de ese 
desarrollo gastronómico y la 
implicación del sector está siendo 
enorme”, asegura. 

En 2018 el turista que visita 
Lanzarote sabe que no sólo va a 
disfrutar de un tiempo y unas playas 
únicas, cuenta con una amplia 
oferta cultural, enogastronómica y 
deportiva. 

Elemental, programa 
Watson

El programa Watson, un 
s i s t e m a  i n t e l i g e n t e 
d e s a r r o l l a d o  p o r  I B M 
vinculado a una APP, está 
funcionando muy bien. “IBM 
nos está siguiendo de cerca 
como piloto de lo que es el uso 
del programa en el sector 
turístico y lo cierto es que los 
resultados no pueden ser más 
alentadores”, señala. “La 
prueba está en las 28 empresas 
de nueva creación que tienen 
como objetivo trabajar con 
retos de carácter tecnológico”. 

 

CACTs, cada vez mejor
La apuesta del Cabildo por la calidad se traduce en unos centros cada 

vez más innovadores y con mejores servicios

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Los centros turísticos continúan teniendo una salud envidiable.
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“El comportamiento del 
Museo Atlántico está 
siendo óptimo, incluso 
mejor de lo que 
habíamos previsto”

Retos
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Canarias recibe cada año a 1,2 
millones de turistas que llegan al 
Archipiélago buscando turismo 
activo o, como se conoce en la 
Unión Europea, turismo outdoor. 
Se trata de un turista que demanda 
actividades en plena naturaleza, 
aventuras, ocio sostenible… un 
turista que quiere disfrutar del 
destino que visita y se quiere divertir 
de una manera sana, saludable y 
sostenible. 

En el año 2015, el sector generó 
1.500 millones de euros, una cifra 
que convierte a esta alternativa 
turística en una opción nada 
despreciable. Se trata, en efecto, de 
una actividad con alta rentabilidad, 
y quienes lo practican suelen 
apostar por una estancia superior a 
la media (de 9,5 días a 10,2) y con 

casi seis euros más de gasto medio al 
día por turista que los que practican 
otras alternativas turísticas.

Este tipo de turismo está dejando 
buenas cifras en el archipiélago, 
pero también conserva el medio 
a m b i e n t e ,  g e n e r a  n u e v a s 
infraestructuras, dinamiza la 
e c o n o m í a  e n  z o n a s  m e n o s 
c o n e c t a d a s  y  c r e a  e m p l e o 

cuali�cado. Es por tanto un turismo 
de especial interés para Lanzarote 
que busca, justamente, reforzar esas 
líneas de trabajo. 

Sin embargo, se está encontrando 
con muchas trabas administrativas 
q u e  e s t á n  d i � c u l t a n d o  s u 
expansión, y dónde más las están 
sufriendo es en las islas de Lanzarote 
y La Palma, debido a las denuncias 
continuadas presentadas por la 
Guardia Civil y el cabildo que 
impiden el desarrollo de las 
empresas dedicadas a este tipo de 
turismo, en su mayoría pequeñas. 
El turismo activo es elegido sobre 
todo por alemanes, británicos, 
peninsulares y holandeses, y 
muchos de ellos optan por esta 
opción por las recomendaciones de 
amigos que lo han practicado. Se 
trata de una alternativa muy 
i n t e r e s a n t e  y  e n  c o n s t a n t e 

expansión. Los turistas que opta por 
el turismo 'outdoor' realizan 
excursiones por el destino que 
eligen y practican actividades 
deportivas de toda índole, y además 
contribuyen al mantenimiento de 
todas las pequeñas empresas que se 
dedican a este tipo de actividades de 
ocio. 

En cifras
Más de un 36% de estos 
turistas hacen sus reservas con 
más de un mes de antelación y 
se gastan unos 46 euros al día 
por persona en actividades de 
ocio.  El  per�l  que más 
demanda este sector es un 
hombre de 46 a 60 años, 
asalariado, con cargo alto o 
m e d i o  y  c o n  i n g r e s o s 
superiores a 84.000 euros. 

Turismo activo, la búsqueda de la experiencia

“Este tipo de turismo 
contribuye a la 
conservación del medio 
ambiente, genera nuevas 
infraestructuras, 
dinamiza la economía en 
zonas menos conectadas 
y crea empleo 
cuali�cado”

Más de un millón de turistas que visitan Canarias demandan actividades en plena naturaleza, aventuras y ocio sostenible

Redacción
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¿Compra usted en las 
rebajas de enero?

La mayor parte de los lanzaroteños consultados destina parte de su presupuesto para regalos para 
gastarlo en la primera temporada de descuentos del año

10 LA CALLE OPINA

Enero es época de compras. Las luces, los escaparates decorados con 
motivos navideños y el ambiente festivo invitan a ello. Muchos son los que 
dejan para última hora la adquisición de los regalos de Reyes, bien por 
dejadez, falta de tiempo o porque pre�eren esperar a aquellos comercios 
que ponen las rebajas antes incluso de que acaben las �estas precisamente 
para atrapar la atención de  los menos previsores. Otros muchos guardan 
parte de sus presupuesto para gastarlo en las primeras rebajas del año, las de 
enero, unos saldos que se prevé que este año tengan una balance muy 
positivo. La fecha de inicio prevista es el 7 de enero, justo al día siguiente de 

la festividad de los Reyes Magos y se prolongarán hasta el 6 de marzo. Y los 
comerciantes, en efecto, las esperan como agua de mayo. La evidente 
mejora de la economía y lo tarde que ha llegado este año el frío a la isla 
contribuyen a ello. Numerosos lanzaroteños aún no han gastado ni un solo 
euro en prendas nuevas de invierno y esperan adquirirlas a partir de que los 
comercios inicien sus descuentos. En general, los expertos recomiendan a 
los compradores llevar pensado lo que necesitan realmente y no dejarse 
llevar; �jarse bien en el porcentaje real de la rebaja y comprobar la calidad 
de los productos; hay que conservar la factura de las compras por si es 
necesario reclamar y, sobre todo, tener muy claro que el servicio postventa y 
la aplicación de la garantía son iguales, independientemente de que se 
compre el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo.

Jessica Moreno

“Claro 
siempre dejo 
un dinero 
para las 
rebajas de 
enero, ya por 
costumbre, 

sino sería imposible superar la 
famosa cuesta. Generalmente 
dejó unos doscientos euros 
para completar los regalos 
navideños nuestros y de los 
niños y también para adquirir 
cosas que hacen falta en 
casa”.

Juan Jesús Caravallo

“Pues la 
verdad es que 
no suelo 
gastar mucho 
en rebajas, en 
realidad sólo 
compro si 

necesito algo de verdad y me 
coinciden las fechas, pero no 
soy de destinar un dinero 
previamente para gastarlo en 
esta época del año. De 
hecho, no suelo gastar 
prácticamente nada”.

Carlos Ferreira

“No destino 
dinero de 
compras 
Navideñas 
para las 
rebajas. 
Nunca lo 

hago. La verdad es que ni 
siquiera suelo gastar nada en 
rebajas. Voy comprando a lo 
largo del año lo que necesito, 
pero comprar por comprar, 
no. No lo hago nunca”. 

Amelia Coimbra

“Yo sí. 
Generalmente 
pongo algún 
detallito en 
Navidad y la 
mayoría en 
Reyes, y para 

las rebajas destinos unos 300 
euros de media. Me parece 
que se pueden hacer mucho 
mejor las compras, si se lleva 
pensado, y da para mucho 
más”. 

Lidia Rodríguez

“Siempre dejó 
un dinero 
para rebajas, y 
más en estas 
fechas, pero lo 
cierto es que 
antes gastaba 

mucho más. De un tiempo a 
esta parte, las compras han 
disminuido durante todo el 
año. De todas, maneras 
siempre gasto algo, aunque 
sea poco”.

Ramón González

“La verdad es 
que no. Yo 
compró los 
Reyes y todos 
los regalos 
antes y para 
las rebajas no 

suelo dejar dinero. Bueno, si 
me coincide que necesito 
algo, lo compro, claro está, 
pero no suelo invertir mucho 
dinero en rebajas, esa es la 
verdad”. 

David Rodríguez

“Nosotros 
somos familia 
numerosa, 
tenemos tres 
niños, así que 
reservamos la 
mayoría del 

presupuesto para regalos para 
gastarlo en las rebajas. Una 
media de unos 500 euros, así 
aprovechamos mucho más el 
dinero invertido. Nosotros lo 
tenemos muy claro y siempre 
lo hacemos así”. 

Blanca Blancas

“Sí, claro. No 
tengo prevista 
una cantidad 
�ja, pero 
procuro no 
gastar todo en 
Navidad y así 

aprovechar el periodo de 
rebajas que siempre es 
interesante, sobre todo si 
necesitas algo y ya lo tienes 
mirado previamente. No soy 
de gastar por gastar”.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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M á s  v u e l o s ,  m á s  t u r i s t a s , 
numerosos cruceros, mejores 
hoteles… El sector turístico 
atraviesa uno de sus mejores 
momentos. Las cifras muestran que 
el crecimiento del número de 
turistas que visita Lanzarote es 
constante. Recientemente, el 
pres idente  de la  CEL,  Paco 
Martínez, a�rmaba que se han 
creado entre 7.000 y 8.000 empleos 
más en el sector turístico de la isla, 
que antes de la crisis, rebatiendo de 
esta manera la teoría de algunos 
c r í t i co s  que  op inan  que  e l 
crecimiento turístico no se ha visto 
re�ejado en el empleo. Martínez 
asegura que los convenios laborales 
del sector turístico en la isla, son 
mucho mejores que en el resto de 
España, con condiciones más 
favorables que en destinos tan 
eminentemente turísticos como las 
islas Baleares. 

A pesar de ello, el secretario General 
de UGT en Lanzarote, César Reyes, 
asegura que la calidad de todos esos 
empleos creados es mucho más baja 
que antes de la crisis y que no se han 
aumentado los salarios. 

Reyes con�rma que más del 90% de 
los trabajadores de la isla de 
Lanzarote dependen, directa o 
indirectamente, del turismo y 
recuerda que todos los trabajadores 

del sector turístico, hotelero, extra 
hotelero, restauración, y de servicios 
tienen un convenio colectivo del 
sector a nivel provincial. 

En relación al con�icto de las Kellys 
asegura que “el  sector de camareras 
de piso  está incluido en el convenio 
colectivo del sector, y lo que se 
necesita es que se cumpla el mismo y 

Los sueldos del Turismo
La mayor parte de los trabajadores del sector turístico se rigen 

por convenios laborales mejores que los del resto del país

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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Alquiler vacacional, el reparto equilibrado de los bene�cios

Cada vez es mayor el número de usuarios de 
alquiler vacacional, una modalidad turística 
que no está exenta de polémicas. Los críticos 
destacan además la escasez de vivienda que se 
está generando en la isla como consecuencia de 
esta tendencia.  Señalan además que quitan 
trabajo a los profesionales del sector y no 
cumplen con las mismas exigencias que se les 
pide a los hoteleros. Lo cierto que es la propia 
población la que se está bene�ciando de este 
tipo de turismo ya que tienen la oportunidad 

de incrementar sus ingresos alquilando sus 
segundas viviendas y el bene�cio llega también 
a los comerciantes, restauradores y empresas de 
toda la isla.  Lo que, sin lugar a dudas, es 
exigible es una adecuada regulación. “El 
alquiler vacacional debe estar dentro del techo 
alojativo que nos hemos marcado para la isla, y 
creo que el decreto en el que está trabajando el 
Gobierno de Canarias es la adecuada. En una 
isla como la nuestra, se debe regular la calidad 
que se ofrece y la oferta no se nos puede ir de las 

manos”, señala Echedey Eugenio, consejero de 
Turismo del Cabildo de Lanzarote.

Por otro lado, Susana Pérez recuerda que “el 
sector  extrahotelero no se está bene�ciando 
del incremento de llegada de turistas, y esto es 
debido a la competencia desleal que existe con 
el alquiler de vivienda vacacional”, a�rma. “En 
cifras, un 20 % de los turistas llegados en 2016 
se alojaron en vivienda vacacional en 
detrimento del sector extrahotelero”.

Los trabajadores del sector turístico insular están, en su mayor parte, bien pagados.



se realicen los estudios de carga de 
trabajo”, añade.

Para Reyes, Lanzarote cuenta con 
una gran di�cultad añadida, la alta 
con�ictividad laboral, y recuerda 
que sólo en 2016 se produjeron 
cerca de 1.500 demandas en los 
juzgados. “Eso, y la enorme bolsa de 
empleo sumergido que existe en la 
isla”, apunta. “Creo que lo que se 
precisa es una mejor inspección de 
trabajo, la implicación real de la 
administración local en el ámbito de 
la economía sumergida, y, a la hora 
de la contratación de servicios y 
o b r a  p ú b l i c a ,  m e j o r a r  l a s 
condiciones para garantizar un 
empleo de mejor calidad, así como 
cláusulas sociales en los concursos 
públicos”. 

Por su parte, el consejero de 
Turismo, Echedey Eugenio, asegura 
que proporcionalmente son pocas 
las denuncias existentes si se 
compara con la cantidad de 
población que trabaja en el sector. 
“Sería erróneo pensar que el sector 
está mal. Existen, claro que sí, casos 
puntuales en que no se cumplen los 
convenios laborales, casos que hay 
que controlar y erradicar, pero no 
son mayoría”, señala. “No es un 
problema del sector turístico, es un 
problema de ciertos empresarios 

que no cumplen con los convenios 
laborales. Es a ellos a los que hay que 
exigir que no se salten la Ley”. 

Por  su par te ,  Susana Pérez , 
presidenta de Asolan asegura que el 
Convenio Provincial de Hostelería 
de Las Palmas es el marco jurídico 
que rige las condiciones laborales de 
forma sectorial, y en particular para 
la provincia de Las Palmas. “Desde 

A s o l a n  a b o g a m o s  p o r  s u 
cumplimiento integro, así como 
otras normativas que regulan 
también las condiciones de trabajo 
como la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Así mismo 
formamos parte de la Mesa Técnica 
d e  Ho s t e l e r í a  d e l  I C A S E L 
(Instituto Canario de Seguridad 
Laboral). Es posible que existan 
casos de presunto incumplimiento 
del convenio u otra normativa 
laboral. Por ello insistimos en el 
papel que deben desarrollar la 
Dirección General de Trabajo y  la 
Inspección Laboral”,  a�rma. 
“También en este sentido hemos 
venido manteniendo reuniones 
durante estos dos últimos años y 
continuaremos, para que los 
posibles casos de incumplimiento 
condiciones laborales puedan 
erradicarse”.
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Empleo turístico
en cifras

Las cifras de creación de 
empleo y reducción del paro 
registrado durante todo el año 
han acompañado la evolución 
de las cifras turísticas, señala 
Pé re z .  En  cuan to  a  l a s 
a�liaciones  a la Seguridad 
Social en el III trimestre del 
2017, el  número fue de 
22.399, en 2010 en el mismo 
trimestre la cifra, 14.974. 
Respecto al Paro, noviembre 
2017 se cerró con 11.518 
personas, con una variación 
interanual del -5,6. En 2010 el 
paro fue de 16.243.

Inversión pública 
necesaria

Los empresarios hoteleros han 
invertido en renovación, sin 
embargo la inversión pública 
no siempre va a la par. Pérez 
a�rma que en Lanzarote hay 
núcleos con más de 40 años 
que exigen mejoras. “No sólo 
inversión, se requiere mayor 
agilidad de la Administración 
Pública para la tramitación de 
los proyectos y planes de obra 
pública. Y no solo hablo de 
modernización urbanística, 
sino también de mejora de los 
servicios esenciales como la 
limpieza, el mantenimiento de 
espac ios  a jardinados ,  l a 
creación de nuevas zonas 
verdes”.

“César Reyes, asegura 
que la calidad de todos 
esos empleos creados es 
mucho más baja que 
antes de la crisis”

Lancelot Nº 40. Enero 2018

Los convenios laborales se cumplen en su mayoría.

El motor económico de la isla es el 
turismo.
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socialista, José Juan Cruz, anuncia 
que “el PSOE entra para gobernar, 
no para sumar los votos que faltan”, 
y matiza que “con la autonomía 
imprescindible que nuestros 
consejeros necesitan y merecen”. 
Pero, en agosto de 2017, por “estar 
Pedro San Ginés acusado por el caso 
de la incautación de Montaña 
Roja”, abandonan de nuevo el  
gobierno porque “no pueden 
gobernar  con un corrupto”, 
discurso que secunda Benjamín 
Perdomo de Ciudadanos. 

Mientras, el PIL se rea�rma en el 
pacto �rmado y “apuesta por la 
e s t a b i l i d a d  i n s t i t u c i o n a l ” , 
invitando a CC a lograr una nueva 
mayoría. Esto y la incorporación de 
Juan Manuel Sosal al gobierno 
insular, deja al PP como árbitro para 
dar estabilidad a Pedro San Ginés o 
apoyar una alternativa.
Los populares consideran muy 
valiosos sus tres consejeros y 
pretenden cotas de poder que San 
Ginés considera inaceptables. No 
estaba dispuesto a ceder ni Turismo 

Antes de celebrarse las elecciones 
locales de 2015, todo se había 
preparado para que el PP apoyara a 
Pedro San Ginés (CC) como 
presidente del Cabildo, y que CC 
hiciera alcaldesa de Arrecife a Astrid 
Pérez (PP). Pero los números no 
dieron.

Ni a los nacionalistas ni a San Ginés 
les hacía mucha gracia pero el 
acuerdo regional de pactos en 
cascada CC-PSOE obligó a ambos a 
cerrar un difícil acuerdo con el 
PSOE, ya que en marzo de 2015 les 
había dejado en minoría por 
considerar al presidente culpable del 
con�icto por la Cueva de los Verdes, 
y Ayuntamiento de Haría, de José 
Torres Stinga.

Entonces, Pedro San Ginés �rma el 
decreto de cese de Leopoldo Díaz 
como jefe de la o�cina del Plan 
Insular, un minuto antes de �rmar 
los decretos de delegación de áreas a 
l o s  c o n s e j e r o s  s o c i a l i s t a s . 
Inaceptable para la dirección 
soc ia l i s t a  que  ordena  a  sus 
consejeros plantarse. Después de 
tensos estiras y a�ojas, en marzo de 
2016, siete meses después, el 
s e c re t a r i o  de  Organ i z a c ión 

El “peor Arrecife” lo gobierna el PSOE
El acuerdo regional de pactos en 
cascada CC-PSOE obligó a CC 
(5) a hacer alcalde de Arrecife a 
José Montelongo (6), con el 
apoyo del PIL (2). En abril de 
2016 la  direcc ión insular 
socialista obliga a Montelongo a 
dimitir al estar investigado por 
presunta prevaricación, fraude y 
malversación de caudales en el 
'caso Montecarlo', de cuando 
conce ja l  de  hac ienda con 
Cándido Reguera (PP). Su 
renuncia al acta hace concejal a 
David Duarte, hoy superconcejal 
y presidente del comité local de 
Arrecife.
El PSOE prefería a Eva de Anta 
de alcaldesa, que se dejaba 
asesorar. Pero su bisoñez la lleva 
ser extremadamente precavida a 
la hora de �rmar cualquier 
asunto. Lo que, junto a otros 
problemas estructurales, ha 
llevado a Arrecife a una parálisis 
insufrible para sus socios de CC, 

para los trabajadores y sobre todo 
para los vecinos de la capital.
La sospechosa parálisis del Plan 
General, que supletoriamente 
redacta Gesplan, desespera al 
recién dimitido concejal de 
urbanismo Samuel Martín (CC). 
Ahora de Anta asume la gestión 
d e  e s t e  t r a s c e n d e n t a l 
documento. Esto augura que 
Arrecife no tendrá PGOA en este 
mandato. Es más, muchos 
aseguran que no se aprobará 
mientras dependa del voto del 
PSOE.
Solo era cosa de momento: el 
pasado día cuatro, CC abandona 
el PSOE. Entonces, la alcaldesa 
socialista se propone contactar 
con las demás formaciones 
políticas (Somos, Ganamos y 
Ciudadanos) para lograr la 
estabilidad. Inciertas son hoy las 
expectativas de que Arrecife 
tenga en este mandato un 
gobierno estable.

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Jesús Betancort

ni la dirección de los Centros 
Turísticos. Entonces, Astrid Pérez 
a n u n c i a  q u e  r o m p e n  l a s 
negociaciones, si bien deja la puerta 
abierta a retomarlas.
Ciertamente, nunca se dejó de 
negociar y el pasado lunes cuatro, 
Astrid Pérez reúne a su Junta 
D i r e c t i v a  I n s u l a r ,  p a s o 
imprescindible para cerrar el 
acuerdo con CC. Ese mismo día los 
nacionalistas cumplen una de las 
condiciones de los populares: CC 
abandona el gobierno de Arrecife 
dejando a Eva de Anta (PSOE) en 
clara minoría. Al margen de otros 
�ecos, el miércoles 20, el consejero 
delegado de los CACTS retira la 
denuncia penal ante �scalía contra 
los consejeros de la oposición, 

“La renuncia del PP a 
Turismo y los CACTs, 
así como mantener CC 
el área de Política 
Territorial y el Plan 
Insular, lleva a Astrid 
Pérez a advertir a San 
Ginés que su apoyo "no 
es un cheque en 
blanco"”

Pacto de estabilidad: Astrid Pérez (PP), Migdalia Machin (CC) y… ¿dónde está 
Ramón Bermúdez (PIL)?

Astrid Pérez:
“Hemos trabajado para alcanzar este acuerdo por 

responsabilidad y para dar estabilidad a Lanzarote"
Ahora, la gran duda es si el PIL “apuesta por la estabilidad, la humildad y la responsabilidad”

Lancelot Nº 40. Enero 2018
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Los turrones del 
“cantinero”

“Este chiringuito ha cambiado 
de cantinero”, proclamó Pedro 
San  Ginés  a l  a sumir  l a 
Presidencia del Cabildo, 
censurada Manuela Armas 
(PSOE) por CC-PP-PIL-PNL 
en octubre de 2009. Aunque 
los entendidos vaticinaron que 
“no se comería los turrones”. 
Lleva nueve. Mientras ha 
resuelto retos acuciantes que 
tenía Lanzarote: Zonzamas y el 
problema de residuos, Inalsa y 
el problema integral del agua y 
la rentabilidad de los CACTS. 
No ha podido con el principal: 
e l  P l an  In su l a r.  Ahora , 
veremos.

“Eva de Anta gobierna el 
peor Arrecife que 
recuerdan vecinos y 
funcionarios, y sin 
horizonte de mejora” Así ha gobernado Eva de Anta con CC durante el último año.

La Santísima Trinidad y 
su mesías de turno

La “defensa del territorio”, el 
Plan Insular y el  “mensaje de 
César” es Dios en Lanzarote. 
Esta religión, como la católica, 
tiene sus misterios, entre otros,  
el de la Santísima Trinidad. Así, 
Dios Padre es la Fundación 
César Manrique. El Hijo de 
Dios se lo atribuye el PSOE y 
un conjunto de poderes 
fácticos ejercen de Espíritu 
S a n t o .  D i o s  h a  t e n i d o 
diferentes mesías, el actual, 
Carlos Meca. ¿Le llevará a la 
cruz su última gracia?

incluidos los del PP. La otra 
condic ión impuesta  por  los 
conservadores para hacer público lo 
que llevaba tiempo acordado. 

Con alguna precipitación, así lo 
denuncia el PIL, en la tarde del 
jueves 21, Migdalia Machín, 
secretaria insular de CC y Astrid 
Pé r e z ,  p r e s i d e n t a  d e l  P P, 
comparecen en rueda de prensa para 
esceni�car lo que era un secreto a 
voces. Pero, extrañamente, en la 
foto no está el PIL.

Los tres consejeros populares, más 
otro no electo a designar por San 
Ginés,  gest ionarán las  áreas 
abandonadas por los socialistas, 
salvo la de política territorial. 
Seguramente, la renuncia popular a 
Turismo y los CACTs, así como 
mantener CC la muy importante y 
siempre polémica área de Política 
Territorial y en consecuencia el Plan 
Insular, lleva a Astrid Pérez a dejar 
patente la advertencia de que su 
apoyo a San Ginés "no es un cheque 
en blanco". Aun así, los populares 
ostentarán la vicepresidencia 
p r i m e r a ,  l a  O � c i n a  d e 
Coordinación de Proyectos y las 
áreas de Obras Públicas, Industria, 
Comercio, Consumo, Promoción 
Económica y Bienestar Social, que 
no es poco.

David Duarte, que entró de rebote por Montelongo, ya es 'superconcejal' y 
presidente del comité local del PSOE.
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En el corazón de la isla, enmarcada 
por una parte antigua señorial y por 
el insigne Charco de San Ginés, 
surge Arrecife,  la capital  de 
Lanzarote. Una ciudad con un 
potencial que todos y cada uno de 
sus gobernantes han sabido intuir, 
aunque no sacar adelante. Arrecife, 
con un litoral único al que está 
aprendiendo a asomarse no acaba, 
s i n  e m b a r g o ,  d e  d e s p e g a r 
turísticamente y parece condenada 
a ser el eterno patito feo de 
Lanzarote. Un brillante en bruto, 
que todos quieren pulir, pero nadie 
parecer saber cómo hacerlo.

En efecto, cuando la isla apuesta por 
mantener al alza los altos niveles de 
ocupación y el elevado número de 
turistas que han elegido Lanzarote 
como destino, sus responsables se 
enfrentan a una cierta incoherencia 
en la gestión municipal y es que el 
estado de la capital de la isla, 
Arrecife, es cada vez peor. Fachadas 
destartaladas, suciedad acumulada 
en muchas partes de la ciudad, 

pavimentos levantados, mobiliario 
público destrozado, luminarias 
de�cientes y los dos parques 
principales de la capital, el Islas 
Canarias y el Ramírez Cerdá, en un 
estado lamentable, sobre todo el 
primero. Sólo hay que destacar 
como positivo la mejora ostensible 
de las playas, sobre todo la de El 
Reducto que se ha convertido en el 
gran pulmón turístico de la ciudad. 
Tampoco ayudan mucho las visitas 
culturales con un Castillo de San 
Gabriel poco aprovechado o un 
casco  v ie jo  o  h i s tór ico  mal 
conservado.

Son muchos los vecinos y los 
turistas que visitan la capital y 
critican el estado de aparente  
abandono en que se encuentra. 
Muchas de esas críticas se han visto 
re�ejadas por las redes sociales, 
dejando una mala imagen del 
corazón  de la isla, su eterno patito 
feo: Arrecife.

En cualquier caso, si bien es cierto 
que parte de la culpa de ese mal 
a spec to  l o  t i ene  l a  g e s t i ón 
municipal, el comportamiento 
ciudadano dista mucho de ser 
ejemplar. Papeles tirados, basura 

acumulada junto a los contenedores 
que nadie se molesta en llevar al 
punto limpio, fachadas poco 
cuidadas… los vecinos de Lanzarote 
se suman, de alguna manera, al 
descuido generalizado que existe en 
la capital y contribuyen con ello a 
que no acabe de despegar.

Tan grave es la situación, que el 
propio Cabildo Insular se llegó a 
o f recer  rec ientemente  a  lo s 
dirigentes del Ayuntamiento de 
Arrecife para asumir los costes de la 

 Arrecife lo tiene todo para convertirse en la capital turística de Canarias.

“Arrecife está cada vez 
peor: fachadas 
destartaladas, suciedad 
acumulada en muchas 
partes de la ciudad, 
pavimentos levantados, 
mobiliario público 
destrozado y luminarias 
de�cientes”

Arrecife no arranca turísticamente
La ciudad lo tiene todo para convertirse en la capital turística de Canarias 

pero no termina de despegar por la falta de voluntad política

Redacción
Fotos: Cedidas
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Intervención necesaria
Pedro San Ginés ha ofrecido los fondos 
necesarios para costear la mejora del inmueble 
por el que la ciudadanía no debe seguir 
esperando. Así, el presidente de la institución 
ha manifestado que “los vecinos no entienden 
de competencias ni de recepciones de obras. La 
administración tiene la obligación de 

garantizar la seguridad de la zona o cerrar el 
parque porque, es evidente, que no es seguro”. 
Por ello, añadió San Ginés, “no podemos 
someter a la ciudadanía a que esta situación se 
eternice mientras prosperan los acuerdos que 
arbitren y depuren responsabilidades sobre el 
mantenimiento de este espacio público”.

Desde el Cabildo no se olvidan de que se trata 
de uno de los espacios más importantes de la 
capital de Lanzarote, su verdadero frente 
marítimo, peatonal desde hace más de medio 
siglo. Se trata de dos parques, varias veces más 
amplios que la carretera, hoy parcialmente 
cerrada al trá�co y que, en puridad, no forma 
parte del referido frente marítimo.

Oferta institucional



la Policía Local de Arrecife el que ha 
alertado �nalmente a Pedro San 
Ginés y le ha empujado a tomar 
cartas en el asunto.

Arrecife tiene un enorme potencial, 
un atractivo natural que no ha 
acabado de ver la luz. Cuenta, 
además, con una creciente oferta 
cultural y gastronómica y con zonas 
únicas como Marina Lanzarote o el 
Charco de San Ginés dónde 
disfrutar de una agradable velada 
con buen ambiente. Arrecife lo 
tiene todo para empezar a brillar, 
falta, tan sólo, que haya quien crea 
en ella. Quién realmente confíe en 
que puede dejar de ser un patito feo.

reparación del Parque Islas Canarias 
de la capital ya que según los 
últimos informes policiales, el 
estado de abandono de esta 
concurrida zona de recreo, supone 
un peligro para la integridad de los 
usuarios, sobre todo debido a las 
tablas levantadas y rotas del paseo
Ante la falta de acción por parte del 
Consistorio municipal, el Cabildo 
se ha postulado para asumir todos 
los costes necesarios para poner a 
punto este parque del centro de 
Arrecife.

La alcaldesa socialista de la capital, 
Eva de Anta, no ha llegado a dar una 
respuesta basándose siempre en que 
hay un pleito entre la institución y 
los constructores del parque, que 
reclamaban por la vía judicial una 
cantidad de dinero que se les adeuda 
por los trabajos y nunca han 
cobrado.  

El Ayuntamiento viene anunciando 
desde hace años un arreglo que 
nunca llega y ha sido un informe de 
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Una realidad palpable

La situación de Arrecife no pasa desapercibida a nadie. Tampoco a los 
grupos políticos que conforman el Ayuntamiento. De esta manera, 
hace unas semanas Ciudadanos exigía, urgentemente al 
Ayuntamiento de la capital que interviniera y arreglara todos aquellos 
elementos que vienen provocando “inseguridad y peligrosidad para 
los ciudadanos que transitan por el Parque Islas Canarias”, entre ellos, 
el “conjunto de tablas que se ubican en las pasarelas de acceso que 
cruzan el recinto”.

Al respecto, la portavoz municipal en el consistorio arrecifeño, 
recordó que ya “Ciudadanos presentó una moción para su 
adecentamiento en octubre de 2016", pero lamentablemente "la 
situación es mucho peor ahora de lo que era entonces”.

Por ello, la formación volvió a presentar este mismo año una moción 
al respecto para que fuera debatida y aprobada en el pleno.

Además recordaban la existencia de “una rejilla abierta en la zona que 
conecta directamente con el aparcamiento”, por lo que “se corre el 
riesgo de que algún usuario pueda lanzar algún objeto y causar un 
accidente”.

Por todos estos motivos, Ciudadanos exigía al Consistorio que 
“subsanara todos aquellos elementos que están en mal estado”, y por 
tanto, “suponen un riesgo para los usuarios”. 

 El deterioro deja una mala imagen de la capital a quienes la visitan. 

“Los dos parques 
principales de la capital, 
el Islas Canarias y el 
Ramírez Cerdá, se 
encuentran en un estado 
lamentable”

El mal estado del parque es palpable.

Lancelot Nº 40. Enero 2018



Luces navideñas para animar a los 
compradores

Los comercios y calles de toda la isla volvieron a decorarse e iluminarse como 
cada diciembre para ambientar los municipios e incentivar el consumo

18 LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“El objetivo fue, 
como cada año, 
invitar a turistas y 
locales a realizar sus 
compras navideñas 
en la isla”

En el caso de Arrecife, se 
instalaron 7.400 metros de 
microlámparas leds, 307 adornos 
navideños repartidos en las 
distintas calles de la capital, 
algunos de ellos con detalles de 
metacrilato en distintos colores 
(novedad este año), un cono con 
hilo luminoso y microlámparas 
leds de 15 metros, cuatro conos 
con microlámparas leds de cuatro 
metros, dos sauces llorones, un 
pino de hilo luminoso leds, 20 

�guras de suelo y dos abetos con
tiras de microlámparas leds. Esto 
supone que 735.000 puntos en 
led's de última generación y 
37.000 vatios de consumo. 

No sólo Arrecife, diciembre 
iluminó las calles, rotondas y 
comercios de toda la isla, 
contribuyendo a que mejoraran las 
cuentas de �n de año de todos los 
comercios. Nada mejor que una 
buena iluminación para animar a 

los consumidores a gastar.  

Si existe una imagen del mes de 
diciembre, ésa ha sido la de los 
escaparates de los comercios 
insulares decorados con motivos 
navideños e iluminados como 
mandan los cánones. El objetivo 
fue, como cada año, invitar a 
turistas y locales a realizar sus 
compras navideñas en la isla. 

Lancelot Nº 40. Enero 2018
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Matilde Asián,
secretaria de Estado de Turismo

“En materia de tecnología, la empresas turísticas españolas son las más digitalizadas tras empresas 'tic'”

“España ha vuelto a ser nombrada por segunda vez 
el país turístico más competitivo del mundo”

–Tiene mayor capacidad de 
decisión por las nuevas 
tecnologías. La intermediación ha 
cambiado mucho. Las agencias de 
viajes siguen jugando un papel 
importante, pero ahora puedes 
conocer mucho más los destinos 
que hace años. Esto lo cambia 
todo.

–Los buscadores tipo Trypadvisor, 
¿son �ables?
–Uno de los elementos 
fundamentales, es la garantía de 
los consumidores. No seríamos el 
país más �able si no diéramos 
seguridad. Siempre hay un riesgo. 

No es lo mismo contratar con un 
turoperador que por tu cuenta. 
Puedes decidir una fórmula u otra.

–¿Hacia dónde va el futuro del 
turismo?
–Las agencias de viajes son 
fundamentales y tienen su papel de 
garante. Por la presencia de ver y 
porque en la intermediación se 
responsabiliza de insolvencias, de 
retrasos. En �n, la agencia 
responde y garantiza las formas 
contratadas.

–Apartamentos y hoteles antiguos 
y obsoletos. ¿Qué papel juega la 
modernización de la planta 
hotelera?
–Nosotros tenemos que, primero, 
promocionar y buscar turistas 
acordes a esa demanda. Queremos 
llegar a turistas de calidad y luego 
ofrecer una oferta de calidad. En 
cuanto a la renovación de la planta 
alojativa, el sector privado tiene un 
gran reto y nosotros lo que 
tenemos que renovar las 
infraestructuras públicas de 
nuestros destinos pioneros.

La secretaria de Estado de Turismo 
nos atiende tras participar en las 
Jornadas Turismo y Tecnología  en 
la que disertó sobre la importancia 
para el presente y el futuro del 
principal sector económico del 
país de la utilización y 
modernización de las nuevas 
tecnologías de la información.

–España es toda una potencia 
turística, pero en la utilización de 
nuevas tecnologías, ¿se mantiene 
también entre los mejores del 
mundo?
–Sí, acaban de salir las estadísticas 
de digitalización y sólo las 
empresas 'tic' superan a las 
empresas turísticas españolas, que 
como es lógico, son punteras por 
su puesto preferente en este sector 
a nivel mundial. Vivimos una 
época de cambios tecnológicos 
importantes, hay mayor 
autonomía para el viajero y somos 
el país turístico más competitivo 
del mundo por segundo año 
consecutivo. En digitalización 
hemos crecido enormemente.

–¿Canarias en qué lugar se 
encuentra del escalafón turístico de 
España tecnológicamente 
hablando?
–Canarias también es puntera en 
tecnología. Entre otras cosas, por 
su fragmentación geográ�ca. En 
todos sitios, la tecnología ahora es 
importante, pero en una isla ahora 
más; como vehículo de 
información es importantísima.

–¿Por qué se dice que ahora los 
turistas tienen mayor capacidad de 
decisión?

“Nosotros no tenemos 
problemas con la 

estacionalidad pero sí 
con la concentración 

turística”

– En  g e n e r a l ,  E s p a ñ a  y 
Canarias son potencias. ¿Cuál 
son nuestras  principales 
virtudes y cuáles nuestros 
defectos?

–El foro turístico que nos 
acaba de dar por segundo año 
el título de destino más 
competitivo valora hasta 137 
aspectos distintos y nos lo da  
porque somos buenos en todo. 
Tanto en sanidad, como en 
seguridad, en calidad de las 
infraestructuras, pero yo 
querría destacar la calidad de 
los servicios, los excelentes 
profesionales en materia 
turística.

–¿Y lo mejorable?

–Tenemos que apostar por la 
d e s c o n c e n t r a c i ó n  y  l a 
desestacional ización.  En 
Canar ias  no tenemos e l 
problema de estacionalidad 
porque tenemos buen tiempo 
durante todo el año pero sí 
t e n e m o s  p r o b l e m a s  d e 
concentración. El turismo 
ofrece riqueza, empleo y 
crecimiento económico pero 
no lo reparte por igual entre las 
islas y en la población. Por ello, 
tenemos que evitar otros 
d e s t i n o s  d e n t r o  d e l 
archipiélago para distribuir 
mejor la  creación de empleo.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Matilde Asián, secretaria de Estado de Turismo
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“En cuanto a la 
renovación de la planta 
alojativa, el sector 
privado tiene un gran 
reto y nosotros lo que 
tenemos que renovar son 
las infraestructuras 
públicas de nuestros 
destinos pioneros”
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En lo político, lo que está pasando 
en Cataluña y la mala imagen que 
han favorecido determinados 
políticos hacia la Guardia Civil. Sí, 
hacia ese cuerpo que liberó a Ortega 
Lara y que dio la vida de muchos de 
sus jóvenes integrantes por defender 
la libertad y la democracia que da la 
constitución. Los favorables a la 
independencia catalana, sobre todo 
los más radicales, ya sea CUP, 

Omnium o ANC, dejaron claro que 
no valoran a este cuerpo el día que 
pisotearon varios vehículos con 
t o t a l  i m p u n i d a d ;  e n  u n a 
demostración de ausencia de valores 
hacia la democracia y la legalidad. 
Sí, porque eso de los lazos amarillos 
y decir que lo único que quieren 
votar me toca los c.....es. Votar 
cuando tú quieres a lo que tú quieres 
y con tus reglas, no es democracia, 
ni ley ni votaciones.

En cuanto a la re�exión deportiva, 
lo que me hizo pensar como un 
simple choque de colegas de 
profesión podía ser lo más bonito 
fue precisamente la banalidad de las 
celebraciones o demostraciones de 
júbilo en el fútbol y me imagino que 
ya muchos están pensando en esa 
foto ya clásica de Cristian Ronaldo 
desnudo y marcando músculo 
como un adolescente. El fútbol 
también tiene que poner cotas y 
delimitar la banalidad y eliminar 
imágenes engañosas para los más 
jóvenes. Lo peor de todo es que 
Ronaldo es un ejemplo de entreno y 
trabajo pero él siempre quiere 
destacar lo que a los más pequeños 
equivoca.

Bajo mi humilde opinión, la 
celebración más bella de la historia 
de la humanidad no se produjo en 
un estadio de fútbol ni en una gala 
glamurosa. La celebración más bella 
tuvo lugar hace 20 años pero la vi 
por vez primera este año en youtube 
y no es otra que el momento en el 
que dos guardias civiles, sin saber 
que les estaban grabando, se ofrecen 
la mano para chocarla y felicitarse 
mutuamente. ¿Qué habían hecho? 
Formaron parte del equipo de la 
Guard i a  C iv i l  que ,  en  una 
impecable operación, lograba 
liberar al funcionario de prisiones 
José Antonio Ortega Lara, tras 
haber sido secuestrado por ETA.

Si uno ve el vídeo, aprecia que sólo 
la chocan como dos colegas, pero 
con el tiempo, a uno se le pone la 
piel de gallina al valorar lo qué 
habían hecho. Habían salvado la 
vida a una persona inocente; lo 
habían hecho bajo los valores del 
trabajo en equipo; del respeto a la 
legalidad; sin disparar un tiro y, sin 
saberlo, habían cambiado la historia 
de España. Y es que el �n de ETA 
llegó con la liberación de Ortega 
Lara y el asesinato de Miguel Ángel 
Blanco. Ahí el pueblo vasco liquidó 
a la banda terrorista.

Esta re�exión la voy a emparentar 
con dos motivos de actualidad. Uno 
político y otro deportivo.

“Se aprecia que sólo la 
chocan como dos 
colegas pero con el 
tiempo, a uno se le pone 
la piel de gallina al 
valorar lo que habían 
hecho”

Por Andrés Martinón

Progreso

crecimientos propiciados por la 
extensión del Estado de Derecho y 
la ampliación de un conjunto de 
valores que hicieron digna la 
a c t i v i d a d  c o m e r c i a l ,  e l 
emprendimiento, la división 
cooperat iva del  trabajo y e l 
conocimiento o la inversión 
productiva del  ahorro.  Esto 
permitió orientar recursos de la 
sociedad en la mejora de la 
investigación cientí�ca y una 
disminución de la belicosidad de los 
países. Que sea mucho mejor la 
sociedad nacida de aquel momento 
no supone que esté l ibre de 
problemas, a �n de cuentas, en el 
siglo pasado tuvimos dos guerras 
mundiales que mostraron lo peor 
del ser humano, amparados en 
ideologías totalitarias o autoritarias 
que aun hoy cuentan con millones 
d e  s e g u i d o r e s .  N o  h e m o s 
alcanzando la sociedad perfecta 
pero desde luego estamos muy lejos 
de poder reconocer esa otra que nos 
presentan muchos de esos políticos 
que (ay, esas ideologías autoritarias 
o totalitarias emboscadas en 
sonrisas) pueblan las páginas de 
periódicos y llenan espacios en los 
informativos de radio y televisión. 

No es el objeto de este artículo 
pormenorizar los impresionantes 
avances que hemos alcanzado en 
este tiempo. Eso ya lo ha hecho el 
economista Johan Norberg en su 
último libro “Progreso” (Deusto, 
2017) que aquí recomendamos.

No hay día en que abrir el periódico 
no constituya una suerte de reto. El 
mundo está tan mal que es difícil 
sobrellevar sin indignarnos que no 
hagamos nada al respecto. Los 
apóstoles de las catástrofes, con 
indiscutibles intereses en crear 
escenarios horribles de los que 
redimirnos a cambio de nuestro 
voto, atacan a diario. Son ellos los 
que repiten, los periódicos les 
siguen porque no siempre es difícil 
distinguir unos de otros, que cada 
vez hay más problemas en el mundo 
relacionados con la alimentación, el 
saneamiento, la esperanza de vida, 
la pobreza, la violencia, el medio 
ambiente, la alfabetización, la 
libertad o la igualdad. Hay que ser 
un indeseable para vivir soportando 
e s e  m a l e s t a r  g e n e r a l  y  n o 
movi l izarse  para evitar lo de 
inmediato.Otra característica del 
pensamiento lúgubre es que los 
problemas deben resolverse ya, 
cueste lo que cueste.

Lo cierto es que el mundo no está 
tan mal y que, muy probablemente, 
vivimos en el mejor momento de la 
historia de la humanidad. Se debe, 
no parece que sea sencillo atacar la 
idea, a los avances e ingenios que el 
ser humano ha sido capaz de 
desarrollar en los dos últimos siglos 
y, de manera muy extraordinaria, a 
un proceso con implicaciones 
co lo s a l e s  pe ro  no  de l  todo 
comprendidas: la globalización. 
Lejos de la idea que se intenta 
instalar en el imaginario colectivo, 
vivimos tiempos de progreso, tanto 
que no hay un solo indicador básico 
en que queramos medirlo que no 
avance a pasos agigantados (pruebe 
a hacerlo con las que están citados 
en este mismo artículo).

Desde la Revolución Industrial 
h e m o s  o b t e n i d o  g r a n d e s 

“No hemos alcanzando 
la sociedad perfecta pero 
desde luego estamos 
muy lejos de poder 
reconocer esa otra que 
nos presentan muchos 
de esos políticos que 
pueblan las páginas de 
periódicos”

Por Antonio Salazar

La celebración más bella
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“El �n de Eta llegó con 
la liberación de Ortega 
Lara y el asesinato de 
Miguel Ángel Blanco. 
Ahí el pueblo vasco 
liquidó a la banda 
terrorista”
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-¿Cómo in�uye, en esa llegada de 
turistas, la crisis en el 
Mediterráneo?
-Es evidente que los turistas 
buscan seguridad en sus vacaciones 

y nuestro Archipiélago es un 
destino que aporta con�anza. No 
obstante, también vienen por 
nuestro maravilloso clima, por la 
diversidad de nuestros paisajes, una 
oferta turística de primer nivel, 
una muy buena conectividad aérea, 
un marketing cada vez más 
e�ciente y también por el 
desarrollo de nuevos nichos de 
mercado en los que aún existe 
potencial para seguir creciendo, 
como es el caso de la gastronomía, 
la cultura, la naturaleza o el 
deporte. 

-¿Qué prioridades tiene Canarias 
hoy en materia turística? 
-Una de nuestras prioridades es 
que la riqueza generada por la 
actividad turística se extienda al 
resto de la sociedad canaria. Todo 
ello pasa por mejorar nuestra 
propuesta de venta, ampliando la 
cadena de valor en el destino. Esta 
mejora debe basarse en el 

conocimiento profundo de las 
motivaciones e intereses del turista, 
del que nos escoge y del que no, lo 
que ayudará a orientar los procesos 
de mejora y actualización 

constante de toda la oferta 
turística. Igual que el resto de 
destinos, aspiramos a un turismo 
estable, sostenible y de calidad. 
Pero desde el Gobierno de 
Canarias somos muy conscientes 
de que este turismo resulta 
incompatible con espacios públicos 
deteriorados, por lo que el Plan de 
Renovación (Plan de 
Infraestructuras turísticas de 
Canarias, PITCAN) es otro de 
nuestros grandes retos. Acabamos 
de lograr una inversión por parte 
del Gobierno central, por importe 
de 8 millones de euros, para 
ejecutar actuaciones en todas las 
Islas. 

-¿Diría usted que Lanzarote es uno 
de los mejores destinos turísticos 
de Canarias?
-Cada una de nuestras islas, 
incluida La Graciosa, ofrece 
experiencias y valores singulares 
con una propuesta de valor propia 

y atractiva para los visitantes, que 
es además, capaz de generar 
riqueza y empleo para toda la 
sociedad. Como conejero, conozco 
de cerca todos los atractivos, los 
lugares emblemáticos, las 
actividades y los productos 
turísticos que ofrece la Isla, un 
referente mundial de 
sostenibilidad. Lanzarote es un 
territorio que ha sabido combinar 
sus esfuerzos de progreso y 
desarrollo con acciones que están a 
la vanguardia en la conservación 
del medio ambiente y allí se inició 
un camino cuya estela ha seguido 
toda Canarias, donde gracias a 
referentes como César Manrique, 
se ha entendido que el principal 
recurso turístico con el que 
contamos es precisamente nuestra 
naturaleza, nuestro paisaje y 
nuestro patrimonio cultural. 

-¿Cuándo estará en vigor el nuevo 
Decreto de Alquiler Vacacional?
-En coherencia con lo que viene 
siendo nuestro proceder en materia 
normativa, primero hemos querido 
conocer la correcta dimensión 
cuantitativa, cualitativa y social de 
esta modalidad alojativa, para 
luego darle forma a la 
modi�cación del vigente decreto 
113/2015, de 22 de mayo, tras 
identi�car los puntos más débiles o 
que menos respuesta satisfactoria 
ha causado aquella regulación en 

-Canarias vive sus mejores 
momentos en a�uencia de turistas 
con récords históricos ¿Cuánto 
cree usted que se podrá mantener 
esas cifras?
-Canarias cerrará el año con 16 
millones de turistas, un récord 
histórico que se ha traducido en la 
creación de casi 6.000 empleos 
directos en el sector. Para mantener 
ese nivel hay que continuar con el 
impulso de medidas estratégicas 
orientadas a satisfacer las 
necesidades del turista del siglo 
XXI y a promover la sostenibilidad 
social y ambiental. Tenemos varios 
retos por delante: la preservación 
de nuestro territorio, la búsqueda 
de mayores lazos de unión entre el 
sector primario y la actividad 
turística, así como el desafío que 
supone acertar en la ordenación de 
las nuevas formas de 
comercialización. Todo ello para 
seguir siendo competitivos y 
garantizar la pervivencia de nuestro 
principal sector a largo plazo.

- ¿ S e  e s t á n  r e n o v a n d o 
s u � c i e n t e m e n t e  l a s 
infraestructuras turísticas 
públicas?

-El  e s fuerzo  lo  e s tamos 
haciendo por ambas partes. 
Vamos juntos en esta apuesta 
por renovar y mantener el 
liderazgo del destino turístico 
para que sea sostenible en el 
tiempo. De hecho, acabamos 
de anunciar la �rma de dos 
convenios en Madrid por 
importe de 14 millones de 
euros en total: un plan de 
actuaciones en costas de 6 
millones de euros y 8 millones 
en infraestructuras turísticas.

Entrevista al Consejero de Turismo, Cultura y Deportes,

Isaac Castellano
“Nuestra prioridad es que la riqueza generada por el 
turismo se extienda al resto de la sociedad canaria”

“La fortaleza de Lanzarote como destino turístico está en nuestra naturaleza, nuestro paisaje y nuestro patrimonio cultural”

Redacción
Fotos: Cedidas

Isaac Castellano, consejero de Turismo del Gobierno de Canarias.
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“Desde el Gobierno de 
Canarias somos 
conscientes de que el 
turismo que queremos 
resulta incompatible con 
espacios públicos 
deteriorados, por lo que 
el Plan de Renovación es 
otro de nuestros grandes 
retos”



conferencia sectorial para tratar 
aquellos temas que afectan a la 
actividad de la vivienda vacacional 
y que no se pueden resolver desde 
el ámbito autonómico. Me re�ero 
a aspectos �scales, a aspectos de 
regulación que tienen que ver con 
la Ley de Propiedad Horizontal o a 
aspectos que tienen que ver con las 
plataformas digitales.

-¿Se encuentra el Palacio de 
Congresos más próximo a ser una 
realidad? 
-Hemos consignado 3.590.000 
euros para la �nanciación de 
proyectos a ejecutar por las 
corporaciones locales en todas las 
Islas, entre ellos 150.000 euros 
para el Palacio de Congresos de 
Lanzarote; 250.000 euros para el 
Islote de la Fermina en Lanzarote; 
350.000 euros para la mejora del 
Centro Cívico El Fondeadero; 
1.990.000 euros para la 
remodelación de la Casa de los 
Volcanes, y 100.000 euros para el 
Centro Cívico Turístico Cultural 
en Costa Teguise. Estos créditos se 
han prorrogado al presupuesto de 
2018 para facilitar la ejecución y 
justi�cación debido a las 
di�cultades de las corporaciones 
locales. En este sentido acordamos 
ampliar el plazo del proyecto 
ejecutado del Museo Atlántico 
para la justi�cación del gasto 
realizado así como el proyecto para 

la reordenación de la Casa de los 
Volcanes con el objetivo de que se 
ejecute en tiempo y forma. 

Establecemos así el compromiso 
para que Lanzarote no pierda los 
fondos establecidos para 2017 en 
materia de infraestructuras, una 
inversión que ronda los 4 millones 
de euros. A esto habría que añadir 
otro millón de euros para dar 
continuidad a la ejecución de la 
Vía Ciclista Insular.

sus dos años y medio de vigencia. 
El borrador de esta modi�cación 
será sometido a consulta para que 
sector y administraciones puedan 
formular sus alegaciones.

-¿Porqué sigue atascado?
-Se trata de una regulación 
especialmente compleja pues, sea 
cual sea el régimen jurídico que 
�nalmente se acuerde, será difícil 
que satisfaga a todos los sectores 
implicados. De ahí la necesidad de 
que exploremos todas las vías para 
el máximo consenso, aunque será 
el interés público, el general de 
todos los ciudadanos que residen 
en Canarias, al que deberá dar 
respuesta la propuesta que salga de 
este Departamento y la norma que 
habrá de aprobar el Gobierno de 
Canarias. En cualquier caso, es este 
un asunto que, como sabe, excede 
en muchos aspectos de las 
competencias autonómicas, para lo 
que hemos pedido al Gobierno 
central que convoque la 
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“Cada una de nuestras 
islas, incluida La 
Graciosa, ofrece 
experiencias y valores 
singulares con una 
propuesta de valor 
propia y atractiva para 
los visitantes, que es 
además, capaz de 
generar riqueza y 
empleo para toda la 
sociedad”

Castellano aboga por un destino que 
aporte con�anza.
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Muerte de un 
calderón

Diciembre dejaba una imagen muy 
triste en la isla. Tres calderones 
tropicales se aproximaban al litoral 
de Tías, y fue imposible para todos 
los que pudieron avistarlos desde la 
misma playa de Matagorda, impedir 
la muerte de uno de ellos tras quedar 
varado en la costa. Los expertos 
señalaron que probablemente ya se 
encontraba enfermo y que los otros 
dos calderones lo acompañaron hasta 
que ya no pudieron acercarse más. 
Una triste muerte de un bello animal 
en nuestro litoral.

Servicio de reparación 
de Semáforos

El Ayuntamiento de Arrecife ponía 
en marcha en diciembre un servicio 
de mantenimiento de semáforos. 
Ante la situación actual de la red, la 
Concejalía de Trá�co optó por 
c o n t r a t a r  u n  s e r v i c i o  d e 
mantenimiento y reparación, 
aunque el objetivo �nal del mismo es 
la renovación general de la red en la 
ciudad. Se trata de un con un 
presupuesto de 53.470,43 euros que 
se activó, de inmediato, en las calles 
principales de la capital. Entre los 
trabajos se incluye la instalación de 
los nuevos cuadros reguladores de 
semáforos, armario metálico, nuevos 
semáforos peatonales, incluyendo 
columna de 2,40, cabeza de semáforo 
1 2 / 2 0 0  y  ó p t i c a  c o m p l e t a , 
reposición de óptica fuera de servicio 
y pantallas de contraste, así como 
viseras de vehículos y peatones.

Choque inevitable

Pese a la iniciativa, apenas una 
semana después de producía un 
choque en Titerroy entre dos 
vehículos, justo en un cruce en el que 
los semáforos llevaban dos semanas 
apagados. Afortunadamente no 
hubo que lamentar daños personales, 
ya que el air bag de ambos vehículos 
sí funcionó a la perfección, pero los 
vecinos de la zona llevaban tiempo 
advirtiendo de la peligrosidad que, ya 
d e  po r  s í ,  e x i s t en  en  d i cha 
intersección, incrementada debido a 
los semáforos rotos. 
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Nuevo look para la 
calle Hermanos 

El Cabildo sacaba a licitación este 
mes el proceso de adjudicación de las 
obras de la calle del centro de 
Arrecife, Hermanos Zerolo, tal y 
como se publicaba en el Boletín 
O�cial de la Provincia de Las Palmas 
del día 13 de diciembre. Bajo el afán, 
tanto del Ayuntamiento de Arrecife 
como del Cabildo de Lanzarote, de 
convertir a Arrecife en una zona 
comercial abierta, el proyecto que 
l l eva  l a  �rma de l  a rqui tec to 
A l e j a n d ro  Mu ñ o z ,  t i e n e  u n 
presupuesto  de  e jecución de 
420.316,32 euros. Se intervendrá 
sobre algo menos de 200 metros de 
calle y una super�cie de 1.605 metros 
cuadrados. Hay que recordar que la 
calle cuenta con una veintena de 
comercios entre tiendas de moda y 
alimentación. El plazo de ejecución 
de las obras, cuando comiencen, está 
�jado en unos cinco meses.

Llegaron las lluvias

Después de un otoño seco como no 
lo ha habido en la isla en los últimos 
años, las primeras lluvias de la 
temporada llegaban a Lanzarote en 
diciembre, y lo hacían en el mejor de 
los momentos, ya que los cultivos 
locales, como la papa y la cebolla, lo 
estaban necesitando de manera 
urgente.

Con estas primeras lluvias, los 
campos insulares recibieron una 
media de 15 litros de agua por metro 
cuadrado, las zonas más bene�ciadas 
han sido los pueblos del centro y del 
norte de Lanzarote.

Además las lluvias limpiaban de 
manera fundamental el ambiente 
que, debido a las insistentes jornadas 
de calima de este otoño, estaba 
haciendo estragos entre alérgicos y 
asmáticos. 

Un sector que agoniza

En cualquier caso, y a pesar del 
evidente cambio climático y las 
di�cultades, cada vez más grandes, de 
los agricultores para conseguir una 
cosecha digna, el campo sigue 
mirando al cielo. Lo cierto es que la 
agricultura resulta cada vez más un 
recuerdo del pasado que una 
actividad económica real. Los 
agricultores se quejan de que cada 
año las cosechas son más reducidas y 
entienden que sus descendientes 
abandonen el campo. El sector 
Primario parece estar seriamente 
tocado. 

Tinajo, sin portal 
viviente

Diciembre también traía consigo una 
polémica, curiosamente, con tintes 
muy nav ideños .  Y  e s  que  e l 
municipio de Tinajo se quedaba sin 
su tradicional Belén Viviente, debido 
a una decisión de Patrimonio que 
decidió paralizar las obras del belén al 
contar con unas construcciones que 
no se ajustaban a la normativa de una 
zona protegida como es el Bien de 
Interés Cultural (BIC) de la iglesia de 
San  Roque .  Los  t écn icos  de 
Patrimonio consideraron que el 
citado Belén por generar un enorme 
impacto sobre la Iglesia al estar 
construido por bloques y tratarse de 
un entorno protegido. La decisión de 
Patrimonio fue considerada por 
m u c h o s  i n j u s t a  y  p o c o 
fundamentada, pero el Belén fue 
desmontado de inmediato, dejando 
no obstante a un Jesús Machín muy 
enfadado. 

Machín no se 
conforma

En efecto, el alcalde de Tinajo no 
tardó en alzar su voz para denunciar a 
Patrimonio de tener un "trato 
discriminatorio" con el municipio,  y 
anunciando la  intención de l 
Consistorio de levantar el Portal con 
bloques de madera. Algo que , a 
juicio del primer edil de Tinajo, "es 
una tontería, porque si de lo que se 
trata es de impactar menos, la madera 
impide igualmente la visión del BIC 
de la iglesia de San Roque".
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La Avenida se abre

Otra insólita imagen que dejaba 
diciembre era la de la avenida llena de 
coches, inmersos en un gran caos 
circulatorio. El motivo no fue otro que 
las obras que se estaban realizando en la 
Ca l l e  Cana le ja s ,  t r aba jos  que 
obligaron a cortar el trá�co en esta 
zona y por tanto generaron un enorme 
embotellamiento. No quedó más 
remedio que desviar el trá�co hacia la 
Avenida Marítima que se llenó de 
c o c h e s  e n  u n  e s f u e r z o  p o r 
descongestionar las principales vías de 
la capital. 

Decisión de urgencia

Tal y como explicó posteriormente, 
David Duarte, concejal de Vías y 
Obras del Ayuntamiento de Arrecife, 
fue la propia Policía Local la que 
tomó la decisión de trasladar el 
trá�co por la Avenida Marítima. El 
edil explicó que, tras el asfaltado de la 
calle Coronel Bens, se produjo un 
colapso de vehículos en la calle 
Canalejas, que hizo necesaria esa 
decisión como medida de urgencia y 
temporal. Duarte recordaba que el 
proyecto de asfaltado ya se había 
llevado a las calles Coronel Bens, 
Chile,  Tenerife o La Laguna, 
contando para ello con una inversión 
de 521.000 euros. El Ayuntamiento 
de Arrecife comenzó este plan de 
asfaltado en noviembre con el 
objetivo de mejorar y renovar el 
asfaltado de muchas calles capitalinas 
que se encontraban en mal estado. 

Al volante, sin 
whatsapp

 'Nadie conduce por ti, el whatsapp 
puede esperar', así reza el eslogan de 
la nueva  campaña de seguridad vial 
del Cabildo de Lanzarote, una 
iniciativa más que acertada dado el 
i n c r e m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e 
accidentes causados por el mal uso 
del móvil y sus aplicaciones. Esta 
campaña, puesta en marcha justo con 
motivo de las fechas navideñas y del 
i n c r e m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e 
desplazamientos por carreteras y por 
tanto del riesgo de accidentes, trata 
de exigir al conductor una mayor 
responsabilidad al volante.

Reducir riesgos

Como todos los años, el Cabildo de 
Lanzarote lanzó una campaña de 
prevención y seguridad vial con 
algunas recomendaciones orientadas 
fundamentalmente a sensibilizar a la 
población sobre el uso indebido de la 
utilización de teléfonos móviles al 
volante o conducir bajo los efectos 
del alcohol, entre otros consejos. La 
campaña de este año se ha centrado 
en dar a conocer las consecuencias de 
la utilización del teléfono móvil y 
sobre todo del  Whatsapp durante la 
circulación. Se alerta de que debemos 
ser conscientes de que al marcar un 
número de teléfono en el móvil, 
responder a una llamada o incluso 
escribir o dictar una nota de audio a 
través del whatsaap mientras se 
conduce, supone no prestar la 
atención necesaria a la carretera 
durante unos instantse. Su�ciente, 
para sufrir un accidente mortal.

El turismo, imparable

Lanzarote ha batido todos sus records 
en 2017, con la llegada de más de tres 
millones de turistas, una cifra que no 
ha dejado de incrementarse. Sin 
embargo, lo más relevante es el 
incremento de la calidad de los 
servicios. La calidad es la apuesta 
clave del Cabildo para el próximo 
año. Así mismo se corrobora desde la 
Patronal turística Asolan, que 
apuestan por seguir trabajando en la 
renovación de la planta hotelera, y los 
núc leos  tur í s t i cos ,  a s í  como 
diversi�car mercados y mantener 
posicionamientos.

Trabajando por la 
calidad

Desde Asolan se insiste además en 
trabajar cada vez con más intensidad 
en mejorar la competitividad de los 
Establecimientos, reforzando la 
innovación, transformación digital, 
conocimiento del cliente a través del 
Smart Data y la Sostenibilidad, como 
f a c t o r  d e  c o m p e t i t i v i d a d  y 
posicionamiento de las empresas y 
del Destino. Además recuerdan, 
dentro de la apuesta insular por la 
f o r m a c i ó n ,  q u e  e l  P l a n  d e 
Cuali�cación Profesional puesto en 
marcha con la colaboración del Área 
de Empleo del Cabildo de Lanzarote, 
en el 2017 ha �nalizado con muy 
buenos resultados: se duplicaron las 
solicitudes presentadas, de los 
Certi�cados de Profesional en la 
Familia de Hostelería y Turismo, 
desde Asolan se presentaron el 
100%, y más del 84% de los 
c and ida to s  han  obten ido  su 
acreditación parcial o completa.

Yangyang llegó a la 
�nal

Dentro de la actualidad más rosa y 
televisiva, diciembre dejaba en 
Lanzarote un rostro que se ha hecho 
nacional gracias al programa de Tele 
Cinco Gran Hermano, y es que 
Yangyang, la china residente en 
Lanzarote o como a ella le gusta decir, 
"chinita Lanzarote", llegaba a la �nal 
de la última edición del programa. La 
joven, a pesar de no ganar, ha dado 
grandes momentos a esta edición 
que, con 86 días de concurso, ha sido 
la más corta de la historia.

El lado bueno del 
alquiler vacacional

A pesar de la polémica que envuelve a 
esta modalidad turística y de sus 
muchos detractores, lo cierto es que 
el alquiler vacacional, también está 
teniendo efectos positivos para 
L a n z a ro t e ,  s o b r e  t o d o  p a r a 
munic ip io s  como Har í a ,  no 
turísticos, en el que existen unas 300 
plazas alojativas, además de 112 
viviendas vacacionales autorizadas. 
Lo cierto es que las ventajas para 
mejorar la economía de la zona son 
evidentes, siempre que se haga de 
manera legal y bajo una estricta y 
organizada regulación para evitar 
problemas entre la población. Lo 
cierto es que, de momento, a Haría le 
está viniendo muy bien, ya que esta 
iniciativa privada contribuye, 
además, en la carrera hacia convertir 
el conjunto histórico de Haría en un 
espacio de Bien de Interés Cultural.



Murli Kessomal, asesor �scal:
“El REF podría incidir directamente en 

aumentar el salario del trabajador”

Kessomal, gran defensor del REF, entiende que es una herramienta útil para la diversi�cación 
económica, pero aconseja completarla con una buena plani�cación formativa 
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“El REF no fomenta 
la especulación”

Murli Kessomal considera 
muy pel igroso que haya 
partidos políticos que intenten 
v incu la r  e l  REF con  l a 
especulación. En este sentido, 
recordó que antes de la crisis 
económica también se dijo que 
c o n  l a  R I C  s e  e s t a b a 
fomentando  l a  bu rbu j a 
inmobiliaria.  Sin embargo, 
Kessomal recalca que “ese 
p inchazo  de  l a  burbuja 
también tuvo lugar en la 
península, donde no existía el 
REF o la RIC, y con un 
impacto más desastroso que en 
Canarias”. Con este ejemplo, 
este afamado asesor �scal 
asegura que el REF no invita a 
la especulación, porque lo 
impiden, por ejemplo, “la 
o b l i g a c i ó n  d e  r e a l i z a r 
inversiones a medio plazo 
(mínimo 5 años) e impidiendo 
e l  t r a s p a s o  d e l 
aprovechamiento �scal de una 
empresa a otra”. 

¿Y el REF puede ser la llave para 
acabar con el monocultivo del 
turismo? 
Con la Zona Especial Canaria se 
pueden potenciar muchísimo las 
exportaciones y luego para que 
vengan aquí nuevos sectores a 
generar nueva industria hace falta 
personal formado, y en este 
sentido, aún debemos hacer 
esfuerzos. Antes que hablar de 
diversi�cación económica hay que 
abordar la plani�cación formativa 

por ejemplo a través de la 
Formación Profesional (FP).

¿Qué peso económico tiene el 
REF?
En los años anteriores de la crisis 
calculo que se producía un ahorro 
anual de 150 millones de euros. 
Me gustaría recalcar que el REF es 
un derecho que hay que desligar 
de la �nanciación autonómica para 
garantizar un extra de ingresos 
para Canarias.

¿Qué ocurriría si no tuviéramos un 
REF a nuestra disposición?
Sería un auténtico desastre. Hay 
que tener en cuenta que esta 
fórmula económica y �scal, 
llamada de otra manera y con otras 
peculiaridades, existe desde la 
época de los Reyes Católicos, así 
que si esto es así será por algo. 

Es curioso que ocurra esto, pero 
que el REF no tenga más 
repercusión social
Con el REF se intenta potenciar a 
las empresas para que de una 
forma indirecta generen riqueza. 
Creo que en gran parte esto es 
correcto, pero también me parece 
que se podría facilitar una rebaja 
sobre el impuesto sobre la renta 
del propio trabajador para que 
tuviera más salario. De esta forma, 
se tendría un mayor poder 
adquisitivo medio en Canarias, lo 
que se traduciría en un mayor 
consumo y un mayor PIB. El 
porcentaje de esa boni�cación lo 
tendríamos que debatir, pero creo 
que se podría �jar en un 20 por 
ciento para que el REF llegue 
directamente a toda la masa social. 

¿El REF por lo tanto puede ser un 
instrumento para acabar con la 
precariedad laboral? 
Sí. En la última reforma que se 
hizo se incentivó algo  la creación 
de empleo, pero se limitaron esas 
ventajas del REF a los 36.000 
euros por coste total, y creo que 
esto es como decir que se contrate 
a gente con sueldos bajos. Es un 
error no aspirar a contratar a gente 
buena que exige buenos sueldos. 

Redacción
Fotos: Cedidas
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“Me gustaría recalcar 
que el REF es un 
derecho que hay que 
desligar de la 
�nanciación autonómica 
para garantizar un extra 
de ingresos para 
Canarias”
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Lanzarote,
una visita de lujo

Arte, cultura, historia, naturaleza, playas y buenas temperaturas, la 
isla es un destino que enamora a la primera visita

30 LANZAROTE DE LUJO

De Caires fue también el escultor de 
las �guras sumergidas bajo el mar y 
que pueden descubrirse al visitar el 
Museo Atlántico, el más joven de los 
centros turísticos. 

Hay mucha más vida al margen de 
los CACTs, la casa en la que vivió el 
premio Nobel de Literatura, José 
Saramago, 'A Casa'; la Fundación 
dónde se puede descubrir más de 
Manrique, conocer su casa y su 
obra; el Castillo de Santa Bárbara o 
Museo de la Piratería en Teguise, el 
Centro de Interpretación que 
explica las peculiaridades del 
vulcanismo en Lanzarote;  el 
Castillo de San Gabriel o Museo 
Etnográ�co en Arrecife, además de 
otros muchos museos repartidos 
por la geografía insular. 

Encontrar un único motivo para 
visitar Lanzarote es difícil, por no 
decir imposible y es que la isla 
cuenta con playas paradisíacas, 
temperaturas envidiables, paisajes 
únicos, así como con una oferta 
cultural y lúdica muy relevante. 
Llegar a Lanzarote en pleno 
invierno, quitarse el abrigo, guardar 
el paraguas y comenzar a disfrutar, 
no hay más reglas en este viaje.

La primera visita es obligada: los 
centros turísticos. Las Montañas del 
Fuego, la Cueva de los Verdes, los 
Jameos del Agua, el Mirador del 
Río, el Monumento al Campesino y 
el Jardín de Cactus son parte de la 
esencia de la isla, y conociéndoles se 
descubre la impronta que el célebre 
artista César Manrique dejó en su 
isla. Junto a ellos destaca el Museo 
I n t e r n a c i o n a l  d e  A r t e 
Contemporáneo de Lanzarote 
(MIAC), ubicado en la antigua 
fortaleza militar del Castillo de San 
José, el museo se constituyó en 1975 
de la mano del propio Manrique. 
Además de conocer su oferta 
artística y cultural, visitándolo se 
podrán descubrir los caballos 
creados por Jason De Caires que 
sobresalen de las aguas del atlántico, 
frente al castillo, cuando la marea 
baja. 

Redacción
Fotos: Cedidas

Los Jameos del Agua muestran la esencia de la manera en que Manrique veía su isla. 
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“Las Montañas del 
Fuego, la Cueva de los 
Verdes, los Jameos del 
Agua, el Mirador del 
Río, el Monumento al 
Campesino y el Jardín 
de Cactus son parte de la 
esencia de la isla”

“La Fundación, A Casa, 
el Castillo de Santa 
Bárbara o el de San 
Gabriel, son también 
visitas obligadas"

También hay que visitar La Geria y 
sus bodegas, el Museo del Timple y 
la propia Villa de Teguise, hay que 
conocer el Golfo en el sur de la Isla y 
los hervideros y hay que tomarse 
una copa en el Charco de San Ginés, 
en el corazón de la capital insular, 
Arrecife. ¿Se animan?

“Es muy recomendable 
visitar La Geria y sus 
bodegas, el Museo del 
Timple y la propia Villa 
de Teguise”
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Marian Gil,
reciclaje artesano mediante la técnica de la almazuela

La artesana realiza mochilas y bolsos de gran belleza mediante la costura de unas telas con otras 

32 ARTESANOS

¿Qué es la almazuela?
Dentro de la artesanía textil se 
denomina almazuela a la pieza 
tejida uniendo fragmentos de 
otras telas aunque en muchos 
lugares también se denomina 
qu i l t  y  pa t chwork .  La s 
primeras piezas encontradas se 
remontan al siglo XVII y se 
centran en la zona de La Rioja, 
sobre todo en la sierra de 
Cameros. Allí se conservan 
vistosas piezas con diferentes 
usos caseros, sobre todo 
colchas y manteles, que se 
confeccionan a partir de retales 
y trozos de ropa en desuso. 

artesanía y no les importa gastar un 
poco más por un trabajo hecho a 
mano”, asegura. “Pero lo cierto es 
que éste no es un trabajo bien 
pagado, muy poca gente puede vivir 
de su trabajo como artesano. Es 
muy difícil”. 

Alejada de las nuevas tecnologías, 
por el momento, los trabajos de 
Marian Gil pueden descubrirse y 
adquirirse todos los sábados en el 
mercado de Artesanía de Haría,

 desde las diez a las dos de la tarde, 
pero también en muchas de las 
diferentes ferias que se montan a lo 
largo del año en la isla.

Recientemente participó en el 
m e r c a d o  n a v i d e ñ o  d e  S a n 
Bartolomé y, por supuesto, cada año 
en la Feria de Artesanía de Dolores.

una manera más mecánica y es por 
las tardes cuando da rienda suelta a 
toda su creatividad. “En cada bolso 
tardo varias tardes, depende de lo 
complicado que lo hago, pero la 
verdad es que lo disfruto mucho”, 
señala. 

Algunos de sus trabajos tienen 
referencias lanzaroteñas como 
camellos, diablitos o campesinos, 
pero tiene otros muchos diseños 
muy imaginativos. “Ahora me ha 
dado por hacer meninas y han 
tenido muy buena aceptación”, 
asegura. 

Las mochilas y los bolsos se venden 
por unos 24 o 25 euros más o 
menos. “Mis mejores clientes son 
los alemanes que aprecian la 

La costura es para Marian Gil tanto 
una profesión, como  una pasión. 
De hecho, lo hace desde que era una 
niña, cuando con apenas 14 años su 
madre le enseñó, allá en el País 
Vasco, de donde es natural. Lo del 
reciclaje, llegó después cuando ya 
llevaba casi tres décadas viviendo en 
Lanzarote. “Empecé solo con 
vaqueros, para aprovecharlos, pero 
luego fui utilizando cada vez más 
telas”, explica. “Ropa usada, retales, 
te las  por  metros ,  reta les  de 
tapicero… muestras”.

Su especialidad como artesana se 
denomina 'almazuelas', aunque 
para ella es aprovechar telas de ropas 
que ya no se usan y darle una 
segunda vida tan provechosa, o más 
incluso, que la primera. “Sobre todo 
hago bolsos y mochilas, y voy 
cambiando diseños… según se me 
ocurre”. 

Marian cuenta que por las mañanas 
trabaja, también cosiendo, pero de 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

“Empecé solo con 
vaqueros, para 
aprovecharlos, pero 
luego fui utilizando cada 
vez más telas”
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Marian Gil en su puesto en el Mercado de Artesanía de Haría.

Algunas de sus creaciones. 

“Mis mejores clientes 
son los alemanes que 
aprecian la artesanía y 
no les importa gastar un 
poco más”
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Las cinco películas favoritas de

Milagros Armas

PLANO CONTRAPLANO

E l  p e r s o n a j e  q u e 
desarrolla Russell Crowe 
es el profesor Nash, un 
cientí�co que inventa 
u n a  t e o r í a  y  e s 
esquizofrénico. La verdad 
que la enfermedad en la 
película no está muy bien 
lograda pero sí es cierto 
que él en su personal 
caos, la enfermedad no le 
impide ser una persona 
que sale hacia adelante. 
M u c h a s  v e c e s  l o s 
enfermos mentales graves 
se recluyen. Y también se 
necesita que la sociedad 
sepa que pueden ser útiles 
y lo único es que hay 
s a b e r  m a n e j a r  s u s 
emociones y así poder 
a b o r d a r  d i v e r s a s 
situaciones.

To d a  l a  p e l í c u l a 
transcurre en un hotel en 
l a  p l a y a  q u e  d e b e 
regentar Diane Lane a 
petición de una amiga. 
H a s t a  q u e  l l e g a  e l 
personaje de Richard 
Gere. Hay una historia 
de humanización como 
médico que llega tras un 
fallo en una operación y 
la persona que perdía a su 
pareja en la operación lo 
único que quería es que 
se le pidiera perdón. 
Richard Gere es una 
persona que expresa 
pocas emociones, pero 
con ella, Diane Lane, 
aprende a expresarse y 
más tarde, evoluciona en 
este sentido. Es un drama 
romántico. Además, hay 
un proceso de duelo que 
uno de los protagonistas 
tiene que superar.

He elegido esta película 
p o rq u e  a f ro n t a  l o s 
t emore s  y  de sde  e l 
enfoque del niño tiene 
que ir afrontando sus 
miedos  mient ra s  l e 
cuenta las historias el 
monstruo, que es el 
protagonista que tiene 
que ir desenvolviendo la 
h i s t o r i a  y  q u i e n 
desarrolla la historia. La 
madre del niño sufre 
cáncer y el  niño va 
t e n i e n d o  t e m o r e s 
a l r e d e d o r  d e  l a 
enfermedad y cree que el 
monstruo viene para 
curarla a ella pero en 
verdad el monstruo viene 
para salvarlo a él. El niño 
t i e n e  u n a s  i d e a s  y 
pensamientos que le 
duelen porque por un 
lado no quiere que su 
madre muera, pero por 
otro quiere que su madre 
fallezca y se ponga �nal a 
esta situación.

Es la historia de cuatro 
p e r s o n a s  q u e  s e 
convertirán en parejas. 
A m a n d a ,  q u e  e s 
Cameron Diaz, que está 
sufriendo la in�delidad 
de su pareja y se cambia 
una casa vacacional con 
una inglesa. Allí conoce 
al personaje de Jude Law, 
que es el hermano de 
Kate Winslet y del que se 
enamora en una pequeña 
localidad inglesa. El 
personaje de Amanda es 
el que psicológicamente 
más me trae pues con su 
nueva pareja supera un 
b loqueo  emoc iona l 
desde la separación de 
sus padres y con esta 
pareja, el hermano de 
Iris, es muy especial y 
conecta muy bien. Iris 
sufre el efecto margarita, 
con su pareja, un hombre 
casado con el que va y 
vuelve.

Es una película histórica e 
intensa que te habla de la 
g u e r r a  d e  s e c e s i ó n 
americana.  Escarlata 
O'Hara es la protagonista; 
una chica pizpireta pero 
que con el paso de la 
película se va reponiendo 
a todas las adversidadesd 
de la guerra. Lo que me 
gusta de esta película es lo 
resiliente que es ella; que 
me surge una adversidad, 
soluciones. No es una 
persona que mira al 
pasado. Me gusta mucho 
el  personaje  de Red 
Butler, un hombre muy 
intenso, un galán pero le 
deja a ella su espacio. No 
es nada machista para la 
época, pues le permite a 
ella ser una especie de 
emprendedor.

Una psicóloga de profesión que nos recomienda 
sus cinco cintas favoritas

Andrés Martinón
Fotos: Cedidas, Rui Lóio

“Lo que el 
viento se llevó”.  

“e Holidays”. “Un monstruo 
viene a verme”. 

“Noches de 
tormenta”.  

“Una mente 
maravillosa”. 

Lancelot Nº 40. Enero 2018

Con la psicóloga Milagros Armas abordamos películas en las que, pese a 
tener un contenido romántico, se esconde la manera de afrontar miedos 
o dependencias personales o familiares. El estudio de la mente se percibe 
en estas cinco recomendaciones.
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Fuerteventura, la playa de Canarias

Fuerteventura enamora por el magnetismo de su naturaleza.

VIAJES

Hacer  su r f ,  d i s f ru t a r  de  l a 
gastronomía, de sus gentes, de sus 
paisajes naturales y de más de 
150km de playas de arena blanca y 
aguas turquesas, es posible en 
Fuerteventura, la gran playa de 
Canarias.

Fuerteventura ha dejado de ser hace 
mucho, aquel lugar de España 
dónde se mandaba a la gente al 
exilio. Hoy por hoy, es un paraíso 
para los amantes del deporte y de la 
naturaleza. La isla se divide en seis 
municipios, Antigua, Betancuria, 
La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario 
y Tuineje, que, a su vez, están 
o r g a n i z a d o s  e n  d o s 
m a n c o m u n i d a d e s :  l a 
Mancomunidad de Municipios del 
Centro-Norte de Fuerteventura 
formada por La Oliva y Puerto del 
Rosario; y la Mancomunidad de 
Municipios del Centro-Sur de 
Fuerteventura integrada por 
Antigua, Betancuria, Pájara y 
Tuineje.

Es cierto que Fuerteventura destaca 
p o r  s u s  p l a y a s ,  e x t e n s a s  y 

prácticamente vírgenes muchas de 
ellas, ideales para descansar y para 
practicar surf y otros deportes 
acuáticos, pero no es lo único que 
puede visitarse durante un viaje a la 
isla. 

De hecho, Fuerteventura cuenta 
con multitud de parques naturales 
como el del Islote de Lobos, el 
Parque Natural de Corralejo o el 
Parque Natural de Jandía; además 
del Parque Rural de Betancuria; y 
monumentos naturales como el del 
Malpaís de La Arena; el de Montaña 
Tindaya; el de Caldera de Gairía; el 
Monumento Natural de Cuchillos 
de Vigán; el Monumento Natural 
de Montaña Cardón o el de Ajuí. 
Además la vecina isla majorera 
cuenta con numerosos paisajes 
protegidos como los de Malpaís 
Grande o el de Vallebrón y el Sitio 
de Interés Cientí�co de Playa del 
Matorral. 

El  es la Centro de Arte Canario
oferta artística y cultural más 
enriquecedora de Fuerteventura, en 
ella se podrá descubrir una gran 
obra escultórica al aire libre, así 

exposiciones de pintura y un 
antiguo molino de go�o.

El Museo de la Sal se encuentra en 
Las Salinas del Carmen, también en 
Antigua. Cuenta con un pequeño 
centro sobre la historia de la sal y la 
localización de las diferentes salinas 
e n  C a n a r i a s  a s í  c o m o  l a s 
instalaciones de las Salinas del 
Carmen propiamente dichas.

Centro de Interpretación del 
Yacimiento Arqueológico de la 
Atalayita. Ubicado en el Valle de 
Pozo Negro, Antigua, se encuentra 
este pequeño centro en torno a dos 
conjuntos  a rqueo lóg icos  de 
edi�caciones hechas en piedra seca.

Mirador Morro Velosa. Ideado por 
el lanzaroteño Cesar Manrique, en 
este centro se puede admirar el 
increíble paisaje de la zona centro-
no r t e  d e  l a  i s l a  d e sde  una 
perspectiva difícil de encontrar en 
otros puntos de la isla. 

El  es un Museo de Betancuria
pequeño museo dedicado a la 
arqueología, paleontología y la 
etnografía de la isla.

La fue construida en Casa de la Cilla 
1819 en La Oliva donde se 

como múltiples salas en las que se 
expone variada obra plástica 
canaria. 

Cerca del pueblo de Las Playitas en 
e l  munic ip io  de  Tu ine j e  s e 
encuentra el faro de la Entallada o 
de Punta Lantailla. El punto más 
cercano de Canarias con África, 
apenas a 100 kilómetros, en él  se 
pueden apreciar las impresionantes 
vistas del litoral majorero. 

La Casa de los Coroneles, una de las 
casas más grandes de Canarias. 
Tiene var ios  espac ios  todos 
conectados entre ellos y estaba al 
servicio de una familia que dirigía el 
futuro de una isla. La casa de los 
coroneles fue asentada en el siglo 
X V I I  a  l a  f a m i l i a  C a b r e r a 
Béthencourt.

Centro de Artesanía Molino de 
Antigua: situado en el municipio de 
Antigua, cuenta con un salón de 
conferencias,  varias  salas  de 

Gastronomía
La cocina majorera, como la 
canaria en general, es bastante 
sobria, principalmente por las 
costumbres y las condiciones 
climáticas. Comparte con la 
región el uso de gran cantidad 
de pescados y productos y 
preparados de la tierra como 
las papas arrugadas con mojo o 
e l  puchero canario.  Los 
p e s c a d o s  s e  p r e s e n t a n 
p r e p a r a d o s  d e  m u c h a s 
maneras siendo típicos los 
pejines,   las jareas  o el sancocho 
de pescado, generalmente 
cherne,   corvina o sama 
hervido tras desalarlo, servido 
con mojo, papa, batata y go�o. 
También son muy apreciados 
los mejillones y las lapas 
recogidos en las costas de la 
isla.

Conciertos y festivales
El creciente interés en la isla 
por este tipo de eventos ha 
propic iado la  puesta  en 
marcha de varios festivales que 
p o c o  a  p o c o  s e  v a n 
consolidando dentro del 
panorama musical, tanto de las 
islas como del país, entre ellos 
destaca el Lebrancho Rock, 
que se celebra en torno a la 
Semana Santa y en el que 
prima la participación de 
g r u p o s  l o c a l e s ,  y  e l 
Fuertemúsica, que cuenta con 
grupos ya consolidados en el 
panorama musical. Una doble 
oferta que cada año atrae a más 
jóvenes de toda Canarias e, 
incluso, de la península.

Redacción
Fotos. J. S. T.

“Fuerteventura es un 
auténtico paraíso 
para todos los 
amantes del deporte y 
de la naturaleza”

-“Aunque la isla 
destaca por sus 
playas, lo cierto es 
que Fuerteventura 
tiene una oferta 
lúdica, gastronómica 
y cultural muy 
interesante que 
ofrecer”

La vecina isla majorera ofrece lo mejor de la naturaleza, además de unas 
playas y una oferta de ocio y gastronomía increíble
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encuentra el Museo del Grano en el 
que  s e  pueden  ve r  d ive r sa s 
colecciones sobre la agricultura de la 
isla así como una colección de 
aperos de labranza.

Centro de Arte Juan Ismael. Se trata 
de unas instalaciones en Puerto del 
Rosario que cuentan con salas de 
e x p o s i c i o n e s ,  l a b o r a t o r i o s 
fotográ�cos, sala de conferencias y 
un taller de artistas distribuidos en 
tres plantas.

Casa Museo de Unamuno. Puerto 
del Rosario, el lugar donde residió 
Miguel de Unamuno mientras duró 
su destierro en Fuerteventura, acoge 
el que fuera su hogar.

Sala de Exposiciones de la Casa de la 
Cultura de Puerto del Rosario: sala 
situada junto al auditorio de la 
capital donde se pueden contemplar 
e x p o s i c i o n e s  d e  p i n t u r a  y 
fotografía.

Ecomuseo La Alcogida: pequeño 
pueblo situado en Tefía, Puerto del 

Rosario,  con siete viviendas 
tradicionales restauradas donde se 
pueden ver en vivo diversas 
act iv idades  de la  v ida rura l 
tradicional.

Centro de Interpretación de 
Molinos. Se trata de una casa 
tradicional en Tiscamanita, Tuineje, 
con varias colecciones sobre las 
diferentes herramientas para moler 
el grano utilizadas a lo largo de la 
historia. Junto a la casa, se puede 
visitar un molino de viento en 
funcionamiento.

Torre de Ntra. Sra. del Pilar y San 
Miguel. Corresponde al tipo 

“quesera”, llamada así por su forma 
redonda y cuya función principal 
consistía en proteger pequeñas 
playas de los ataques piráticos, muy 
frecuentes en la época. Para ello, 
contaba con un sencillo equipo de 
artillería. La obra, realizada con 
piedra extraída de una cantera 
cercana a la ermita de El Cotillo data 
de mediados del siglo XVII y está 
declarada Monumento Histórico de 
Interés Cultural desde 1949.

Parque escultórico
Además de las distintas salas y 
museos, la capital, Puerto del 
Rosario, cuenta con un parque 
escultórico al aire libre compuesto 
por gran cantidad de obras de 
distintos autores. El parque lo 
forman cerca de un centenar de 
e s c u l t u r a s  y  s e  p r o v e e 
principalmente de las obras creadas 
durante el Simposio Internacional 
de Escultura que viene celebrándose 
anualmente desde 2001. 
A este parque escultórico se le ha de 
sumar el  que ha iniciado el 
municipio de Pájara, que ha 

desarrollado piezas artísticas para su
muestra pública como paisaje 
urbano. A la cabeza de estas obras 
aparece la obra 'Caminos' de la 
escultora cubana Lisbet Fernández 
compuesta por 30 piezas que 
representan la mirada hacia el 
futuro de varios niños y que es muy 
apreciada por su fuerza visual. 

Espacios naturales protegidos
Fuerteventura cuenta con multitud 
de parques naturales como el del 
Islote de Lobos, el Parque Natural 
de Corralejo o el Parque Natural de 
Jandía; además del Parque Rural de 
Be t ancur i a ;  y  monumento s 
naturales como el del Malpaís de La 
Arena; el de Montaña Tindaya; el de 
Caldera de Gairía; el Monumento 
Natural de Cuchillos de Vigán; el 
Monumento Natural de Montaña 
Cardón o el de Ajuí. Además la 
vecina isla majorera cuenta con 
numerosos paisajes protegidos 
como los de Malpaís Grande o el de 
Vallebrón y el Sitio de Interés 
Cientí�co de Playa del Matorral. 
Una isla que no se pueden perder.
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La visita permite conocer muchos 
enclaves culturales interesantes.
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Su carácter reconcentrado, herencia 
de sus ancestros nórdicos, la hacía 
preferir la soledad y el refugio de su 
lugar de trabajo en detrimento 
incluso de su vida familiar.

Hope Jahren tuvo que sobreponerse 
a trastornos mentales, rehacer una y 
otra vez laboratorios ruinosos, 
escarbar en otros para reciclar 
instrumentos, buscar presupuestos 
y subvenciones para sus proyectos 
de investigación, lidiar con colegas y 
discípulos con�ictivos. Una de sus 
grandes metas ha sido destacar el 
papel de las mujeres en la ciencia y 
apoyar campañas contra el acoso 
s e x u a l  e n  e s t o s  á m b i t o s 
profesionales. Por lo demás, en 
Estados Unidos vivir de la ciencia 
no es nada fácil. Los contratos del 
gobierno son trianuales y con esos 
fondos se pagan los empleados, se 
compran materiales, equipos y 
viajes. La administración americana 
privilegia más bien la investigación 
en defensa. La botánica y la ciencia 
puramente empírica “movida por la 
curiosidad” tiene poca cabida y 
escasos fondos.

“La  memoria  secre ta  de  l a s 
hojas”(Paidós, 2017) nos introduce 
en un mundo desconocido, el de los 
hombres y mujeres dedicados a las 
Ciencias, y nos invita a conocer  la 
fascinante vida oculta de ese mundo 
verde del que dependemos mucho 
más de lo que imaginamos.

La cientí�ca Hope Jahren, autora de 
“La memoria secreta de las hojas”, 
destaca la importancia de la vida 
vegeta l  en e l  p laneta .  “Hay 
seiscientas veces más vida en la tierra 
que en el mar, y este hecho, 
básicamente, es obra de las plantas”. 
El mayor enemigo de la vida 
terrestre es el ser humano, que en el 
último decenio ha deforestado 
ingentes super�cies. En el último 
decenio se han talado más de 
50.000 millones de árboles, y cada 
diez años se corta el 1 por ciento de 
la totalidad de los árboles, sin 
repoblarlos, lo cual equivale a la 
super�cie de Francia.

La vocación de esta investigadora, 
nacida en 1969, y que en su 
trayectoria profesional ha sido 
acreedora a importantes premios de 
l a  c o m u n i d a d  c i e n t í � c a 
internacional, comenzó a una edad 
muy temprana en la nevada 
Minnesota, cuando acompañaba a 
su padre, profesor de formación 
s u p e r i o r ,  a  p r e p a r a r  l o s 
instrumentos del laboratorio. Más 
tarde pensó en dedicarse a la 
literatura por in�uencia de su 
madre, que había incursionado en 
las letras tras haber visto frustradas 
sus esperanzas de seguir una carrera 
cientí�ca, para la cual tenía talento 
pero no recursos económicos. A 
pesar de todo la joven Hope, que 
también estaba hecha para la 
ciencia, decidió seguir su camino 
realizando trabajos precarios en un 
centro médico y como becaria. 
Explica su motivación personal en 
este ensayo,  a medio camino entre 
la divulgación cientí�ca y la 
autobiografía, de una manera 
simple y sincera: La ciencia le dio lo 
que más necesitaba, un hogar, un 
lugar seguro en el que poder 
desarrollar la vida.

La fuente de las mariposas

“La elusión �scal es 
abaratar la factura de lo 
que debemos pagar a la 
agencia tributaria 
dentro de la ley, algo que 
todos hacemos en 
distinta medida”

Por Alex Solar

El relativismo 
políticamente correcto

esclavitud es mejor que la Libertad, 
¿no seguiría siendo la Libertad una 
verdad superior a la esclavitud? De 
igual modo, es más atrasado 
considerar a la mujer inferior al 
hombre, que considerar que son 
iguales. Y es más atrasado que la 
niña se tenga que casar con quien 
dispongan las familias, que ella 
pueda elegir libremente si quiere 
seguir estudiando o simplemente no 
casarse. ¿Quién puede negar lo 
contrario? Es evidente que hay 
valores que son superiores a otros y 
que no todo es relativo”. No me 
contestó.

Quienes enarbolan la bandera del 
multiculturalismo como un valor 
absoluto deberían hacer un ejercicio 
de discernimiento: no se pueden 
justi�car acciones que no respetan 
los derechos humanos como valores 
universales. Es un acto de tolerancia 
tácita hacia lo intolerable, como si 
c o n  e s o  l o s  o c c i d e n t a l e s 
rea l izáramos una especie  de 
ejercicio de descargo por tantas 
tropelías y abusos igualmente 
in jus t i�cados  que  s in  duda 
cometieron nuestros antepasados 
con muchos pueblos colonizados. 
Pero una cosa es respetar las 
expresiones y tradiciones de cada 
pueblo, como manifestación de la 
riqueza cultural humana, y otra 
muy distinta es tolerar aquellos 
va lores  que en ocas iones  se 
esconden tras ciertas costumbres y 
que revelan una mental idad 
medieval que no respeta los 
de rechos  humanos  que  nos 
digni�can y nos igualan como 
personas. Es preciso discernir: el 
relativismo es un buen antídoto 
f r e n t e  a l  d o g m a t i s m o  y  a l 
fundamentalismo, pero no lo es 
frente a los valores universales. Y 
para eso es imprescindible salir de 
tanto papanatismo, de tanta pose y 
d e  t a n t o  p e n s a m i e n t o 
políticamente correcto.

La adolescente solía llegar tarde a 
clase porque estaba encargada de 
planchar la ropa del hermano 
gemelo, que sí llegaba a tiempo. La 
madre lo había justi�cado porque la 
niña no iba a seguir estudiando, con 
14 años ya tenía novio y a los 18 se 
casaría, según habían acordado 
ambas familias. “Son hijos de 
inmigrantes, no sabían nada de 
español, se reían de cómo vestía la 
c h i n i j a ,  y  s e  h a n  s e n t i d o 
despreciados”, me comentaba la 
m a d r e  d e  u n a  c o m p a ñ e r a . 
“Debemos respetar todas las 
culturas porque pensamos que la 
nuestra es la mejor y no es así, todo 
es relativo. ¿Quiénes somos los 
occidentales para considerar que 
tenemos la verdad absoluta? Hay 
q u e  h a c e r  u n a  p o l í t i c a  d e 
i n t e g r a c i ó n ,  b a s a d a  e n  l a 
tolerancia”.

“Pues yo creo que no todo es 
tolerable”, le contesté, “ni todo es 
relativo, porque hay cosas que son 
mejores y otras peores. Es más, yo 
creo que sí hay verdades absolutas y 
universales: ¿acaso no lo son la 
Justicia, la Igualdad o el Amor? Y 
aunque, en un hipotético alarde de 
ese relativismo laxo en el que está 
instalado lo políticamente correcto, 
los  7 .000 mil lones  de  seres 
humanos que poblamos el planeta, 
nos pusiéramos de acuerdo y 
llegáramos al consenso de que la 

“Esto viene a cuento de 
que Carmelito, que se 
fue a estudiar medicina 
a La Laguna, allí 
conoció a Candelaria 
Chinea Oramas, y se 
enamoraron”

Por Gloria Artiles

Descubriendo la vida 
secreta de las plantas 
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“Ave del Paraíso”,
ginebra de autor made in Lanzarote

Elaborada principalmente con botánicos naturales plantados y recogidos en la isla

GASTRONOMÍA

He quedado con Roberto Acuña 
Elvira en Playa Honda, para 
conocernos y desayunar. Me he 
levantado pronto para preparar el 
cuestionario sobre el que se iba a 
desarrollar la entrevista, la ginebra, 
más concretamente el Gin. Esto no 
tendría nada de especial o particular 
si fuésemos a hablar genéricamente 
de este producto, con tantos años de 
historia y tan “trendy” en todo el 
mundo, por ser la base del tan 
manoseado “Gin Tonic”. Pero lo 
que tiene de peculiar y enigmático 
para mi este encuentro es que voy a 
conocer y catar el primer Gin de 
L a n z a r o t e ,  e l a b o r a d o 
principalmente con botánicos 
naturales plantados y recogidos en 
la isla. 

Finalmente llego a la pastelería 
Lolita, donde habíamos acordado 
vernos. Él sonriente, quizás un poco 
nervioso ante el momento que se 
a v e c i n a b a ,  d a r  a  c o n o c e r 
públicamente su trabajo. Le ha 
l levado más de dos años de 
investigación, multitud de horas de 
d e d i c a c i ó n ,  i n c l u s o 
compaginándolo durante mas de 
una año con su trabajo �jo de 
o�cina, dedicándole todos los �nes 
de  s emana  y  mucha s  ho ra s 
n o c t u r n a s ,  c o n c i l i a n d o  l a 
educación de su hija con la pasión 
por su nuevo proyecto, en de�nitiva 
u n  E M P R E N D E D O R c o n 
mayúsculas.

Un brioche, un café con leche (por 
cierto muy buen café) y al coche 
camino de Uga, en dirección al 
lugar donde se encuentra el centro 
de trabajo y elaboración de “Ave del 
Pa r a í s o”  ( c o m o  s e  c o n o c e 
popularmente a la strelitzia , ave del 

paraíso o �or de pájaro), Gin de 
autor de Lanzarote

Para usted que no tenía ninguna 
preparación previa, ¿cómo o cuál 
fue la forma, el camino que tomó 
para iniciarse en este ámbito?

Lo importante es el 
resultado

En opinión de Acuña, en 
principio se pueden destilar 
todo tipo de plantas o frutas,  
pero lo importante es el 
resultado. Reconoce que ha 
hecho muchas pruebas con el 
propósito de que ese destilado 
sirva luego para algo concreto 
y sumarlo a alguna nueva 
preparación.

El principio, la 
casualidad

Rober to  Acuña  e s tud ió 
Relaciones Laborales en la 
Universidad Complutense de 
M a d r i d ,  u n  M a s t e r  d e 
Derecho Laboral y Prevención 
de Riesgo Laboral Superior. 
Todo comenzó en un viaje a 
Escocia  en e l  que tenía 
concertada una visita turística 
a una destilería de Whisky, 
pero acabó en el bar, probando 
l a  g i n e b r a  He n d r i c k ´ s . 
Preguntó por curiosidad 
porque se servía con pepino. El 
camarero respondió que en 
cierta medida es uno de los 
botánicos que contiene esa 
m a r c a .  A s í  c o m e n z ó  a 
interesarse cada vez más por los 
destilados.

Por: Fernando Núñez
Fotos: Cedidas
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La ginebra 'Ave del paraíso', es la primera hecha en Lanzarote.



41GASTRONOMÍA

Es un mundo muy complicado, 
nadie te enseña como se hace, 
porquees una profesión que en la 
mayor parte de los casos los 
conocimientos propios de cada 
m a e s t r o  s e  t r a n s m i t e n  d e 
generación en generación y nadie te 
dice nada, lo mantienen oculto en 
su entorno. Es muy complicado 
aprender, al principio sobre todo, 
así que busque información con 
videos de YouTube,  leyendo 
encontréun proyecto de �n de 
Grado de un  Ingeniero Químico 
que trataba de cómo organizar una 
destilería, del que saque bastante 
información sobre todo en la 
elaboración de ginebra básica y 
fundamental mi libro de cabecera 
en todos los viajes, GINEBRA: EL 
MANUAL. Leí este libro en todos 
los vuelos de los viajes. Fui haciendo 
e squemas  de  toda s  l a s  Gin 
organizándolas por continentes.

También una buena parte de 
información la ha recopilado 
realizando viajes cortos, �nes de 
semanapara conocer de primera 
mano lo que hacían,visitando 
destilerías en diferentes lugares.
Sí, esto fueron los primeros pasos. A 
la vez que estudiaba, visitaba 
destilerías porque yo tampoco tenía 
todavía la maquinaria necesaria para 
hacer las pruebas a medida que se 
me iban ocurriendo a medida que 
iba estudiando. Recuerdo que el 
primer video que vi recuerdo que 
era de destilación de romero. Ahí 
aprendí que era muy importante 
poner Te�ón al alambique y así de 
cada video iba aprendiendo algo. 
Entonces en las vistas inicialmente 
aprovechaba y me llevaba los 

botánicos desde Lanzarote para 
hacer las pruebas allá en sus 
laboratorios. Algunos les llamaba la 
atención que viajase con mis 
plantas. De esa forma fue como más 
a p r e n d í .  E n  a l g u n a s ,  m u y 
amablemente, me permitían pasar 
l a  m a ñ a n a  c o n  e l  q u í m i c o 
encargado del laboratorio. Mientras 
hacíamos diferentes destilados me 
iba dando consejos. De hecho los 
modelos de alambiques con los que 
trabajo los decidí gracias a estas 
visitas.

¿Cual fue el proceso de cara a 
seleccionar los diferentes botánicos 
para su Gin? 
Lo pr imero fue  des t i l a r  los 
botánicos principales que contienen 
la mayoría de las ginebras, a la par 
que los de aquí, para intentar 
encontrar la combinación perfecta. 
Rea l icé  un gran numero de 
destilados: enebro, cardamomo, 
raíz de angélica, regaliz, coriandro, 
almendra amarga y dulce, incluso 
frutas nuestras, higo tuno, fresas, 
mango, piel de cítricos, naranja, 
limón y  pomelo, entre otros. Por 
último hierbas como hierbahuerto, 
caña de limón, romero, tomillo, 
menta y albahaca. Todos los 
botánicosestán destilados por mí. 

Una vez realizadas las pruebas y 
combinac iones ,  a  t r avé s  de 
diferentes catas selecciono los 

botánicos más apropiados y se van 
enviando a la desti lería que 
previamente había seleccionado en 
mis visitas. Una vez allí,se lleva a 
cabo el proceso de elaboración 
acordado.

-Tres en una. ¿Por qué el nombre de 
Ave del Paraíso? ¿Cual sería la nota 
de cata? ¿Cómo sería su Gin Tonic 
Perfecto?
El nombre viene de la Strelitzia 
viene porque fue el primer botánico 
que destilé. – Se aprecia bastante el 
toque cítrico dado por su principal 
botánico la caña de limón y a 
enebro. Seca, de corte clásico pero 
con in�uencia atlántica.  No 
pretendo que sea un producto de 
moda sino puro y que se mantenga 
en el mercado. – Gin Ave del Paraíso 
en copa alta y ancha, cubos de hielo 
grandes y naturales y una hoja de 
caña de limón.

Hágame una proyección de futuro, 
sale al mercado a �nales de 2017 
¿como imagina su  Ave del Paraíso 
en  2020?

Me encantaría que para esa fecha 
tuviésemos visibilidad, que nos 

hubiésemos hecho un hueco en las 
estanterías un buen número de 
locales en Canarias y si  nos 
posicionamos a nivel nacional pues 
sería todo un logro. Mi meta es 
conseguir vivir de esto, que es lo que 
más me gusta. Me parece bastante 
difícil pero seguro que por lo menos 
lo voy a intentar con todas mis 
fuerzas. También me gustaría 
probar a elaborar un ron, es una de 
mis asignaturas pendientes. Lo que 
no se es si lo haré por hobby como 
comencé con esto o si lo haré como 
negocio, pero es un reto de futuro.

“También me gustaría 
probar a elaborar un 
ron, es una de mis 
asignaturas pendientes”
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Se trata de una elaboración cuidada en cada detalle.



La Maratón Internacional de Lanzarote 
pone el 'broche de oro' al 2017

La prueba volvió a congregar a más de 2.000 corredores que 
afrontaron las diferentes distancias 

42 DEPORTES

Esperanzador 
arranque del 

Ca'Mario Lanzarote

El San José Obrero conseguía, 
la temporada pasada, dar el 
salto a la DH Plata Masculina. 
El equipo presidido por Juan 
Carlos Toledo empezó pronto 
a confeccionar la plantilla para 
afrontar una liga tan exigente.
Llegados a este punto de 
c o m p e t i c i ó n ,  p o d e m o s 
a�rmar, que el Ca'Mario 
Lanzarote está haciendo una 
temporada sensacional.
A día de hoy se sitúa en la zona 
media alta de la general y, de 
seguir así, no tendrá problemas 
para salvar la plaza en la 
categoría.

Poco a poco 2017 llega a su �n y las 
competiciones regulares, en algunos 
casos, descansarán durante algunas 
semanas. Precisamente, en este mes 
de diciembre como en temporadas 
anteriores, se ha disputado la 27ª 
M a r a t ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Lanzarote sobrepasando, en esta 
edición, los 2.000 participantes.

Una vez más, la carrera ha sido un 
éxito a nivel organizativo y logístico. 
Un evento que transciende de lo 
deportivo para convertirse de 
manera directa en foco de mercado, 
para atraer al turistaque busca este 
tipo de experiencias para disfrutar 
de su descanso.

Por otro lado, y regresando al 
análisis de las ligas, En Tercera 
División apreciamos un US Yaiza y 

División de Honor Plata Masculina 
y en la Femenina, el Puerto del 
Carmen continúa con paso �rme, 
oteando la competición, desde la 
posición privilegiada del liderato. El 
BM Zonzamas ,  t ambién  en 
féminas, se sitúa en una situación 
algo más delicada.

Por último -repasando la actualidad 
de la canasta- se está viendo lo duro 
que se le está haciendo el debut al 
CB Maramajo en la Liga EBA. El 

una UD Lanzarote luchando por 
situarse en la zona de arriba para 
poder llegar con opciones de play 
off a �nalizar el curso. El Haría 
CFlucha por sobrevivir en su año de 
debut.

El mundo del balónmano está de 
enhorabuena ya que dos de los tres 
equipos están teniendo grandes 
actuaciones llegados al ecuador de la 
c o m p e t i c i ó n .  E l  C a ' M a r i o 
encuentra la comodidad en la 

Aloe Plus Lanzarote Conejero, en la 
misma categoría, está algo más 
asentado. El CD Magec Tías, en la 
Liga Femenina 2, es otro de los 
equipos que están rindiendo 
porencima de lo que se podía 
esperar y está debutando con unos 
números muy reseñables. 

Guillermo Uruñuela
Fotos: Archivo

Muchos corredores amateurs afrontaron la prueba con unas condiciones 
meteorológicas óptimas

“El CD Magec Tías, en 
la Liga Femenina 2, es 
otro de los equipos que 
están rindiendo por 
encima de lo que se 
podía esperar”

Lancelot Nº 40. Enero 2018



43ENTREVISTA DEPORTES

Juan Carlos Albuixech,
director Sands Beach Active
“Orgulloso de ver los frutos de muchos años de trabajo y promoción”

largo de la costa en más de un 
90% del mismo junto con el 
dispositivo de voluntarios y 
avituallamientos, hacen que los 
corredores sientan una seguridad 
en todo momento que rematamos 
una vez que se llega a meta y con 
una zona para el corredor que te 
hace sentirte mimado, desde el 
avituallamiento �nal a las duchas y 
masajes.

- En números, esta prueba siempre 
ha dejado un importante bene�cio 

para toda la isla ¿Se sabe ya cuál ha 
sido el gasto medio del 
participantes foráneo de este año?
Estamos revisando los importes de 
las encuestas... el primer resultado 
(todavía veri�cándolo, seguro que 
al momento de leer estas líneas ya 
se habrán presentados los datos 
reales...) nos habla de unos 150€ 
por familia diarios (una media de 
cerca 3 personas por corredor que 
visita este evento)... unos 
900.000€ de impacto directo. 

- ¿Qué balance hace de la XXVII 
Lanzarote International Marathon?
Todo un éxito de participación y, 
sobre todo, los más de 2.000 
participantes que han venido de 
fuera de la isla y para participar en 
las distintas distancias. Estos, 
unidos a los 412 conejeros, 
certi�can que la Maratón 
Internacional de Lanzarote, ya es 
una referencia en el running 
nacional e internacional.

- ¿Está contento con la repercusión 
de la prueba en esta edición?
Más que contento, si me permiten, 
orgulloso de ver los frutos de 
muchos años de trabajo y 
promoción en el que hay un gran 
equipo de trabajo detrás, personas 
que han creído y creen en este 
proyecto y que ven en esta prueba 
un evento que va más allá de una 
simple carrera.

- El clima, el recorrido, el 
público... ¿Qué es lo que más 
destacan los participantes?
La puesta en escena, quiero decir, no 
sólo el clima juega un papel 
importante... el recorrido a lo 

Moisés Clavijo
Fotos: Cedidas

Juan Carlos Albuixech en la línea de meta de la XXVII Marathon International de 
Lanzarote.
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El director del Sands Beach Active asegura que detrás de sus éxitos hay un gran equipo de trabajo que siempre ha creído en el proyecto

- ¿Qué le parece que las 
pruebas deportivas que 

tengan ayuda del Cabildo y 
ayuntamientos hagan un 

descuento a los residentes?

Me parece una brillante idea... 
siempre y cuando sea el 
Cabildo quien se ocupe de este 
descuento o subvención y, a la 
vez, si cada Ayuntamiento 
quiere aportar algo para sus 
ciudadanos, mejor... aunque 
también pienso que se podría 
utilizar ese dinero para otros 
menesteres... a día de hoy, el 
dinero que recibe la Maratón 
Internacional de Lanzarote es 
d ine ro  pa r a  p romoc ión 
turística, dinero que se ha 
v e n i d o  u t i l i z a n d o  p a r a 
consol idar  la  prueba de 
manera internacional en las 
distintas ferias, eventos y 
reuniones que, a lo largo del 
año, tanto mi equipo como yo, 
venimos haciendo en los 
últimos 5 años.



Ifrabe,
el hombre que dibuja el mundo en viñetas

La publicación de su primer libro “No con tu hija” pone en primer plano el trabajo incansable 
de un ilustrador que sabe sacar punta a cada momento de su vida

44 CULTURA

Proyectos
Ifrabe tiene otros muchos 
proyectos. De momento, tiene 
u n a  e x p o s i c i ó n  e n  e l 
Consulado alemán en Playa 
Blanca sobre carteles, pero 
además ha presentado un 
proyecto para un nuevo libro 
en el que parodia las muchas 
anécdotas que ha acumulado 
durante sus años de trabajo 
como profesor de autoescuela. 
Además tiene en mente una 
serie de cuentos sobre un Rey 
loco  que  p roh íbe  co sa s 
imposibles a su pueblo y otro 
proyecto para realizar un mapa 
de Arrecife ilustrado.

El ilustrador Iñigo Franco Benito, 
más  conoc ido como I f rabe , 
publicaba en diciembre su primer 
libro de ilustraciones, “No con tu 
hija”, una serie de viñetas cargadas 
de ironía en las que narra su relación 
la hija, ahora adolescente, de su 
pareja a lo largo de los últimos años.

 Es su primer incursión en el mundo 
editorial y lo hace por la puerta 
grande, con la editorial Dolmen y a 
nivel nacional, pero Iñigo no ha 
dejado de publicar, exponer y 
trabajar en aquello que más le gusta, 
el mundo del cómic y la ilustración. 
Nacido en Burgos, pero a�ncado en 
Lanzarote desde hace más de 13 
años, Iñigo trabaja como profesor 
de autoescuela desde que llegó a la 
isla. Sin embargo, necesitaba algo 
más. “Ya me marché de Burgos 
porque no me gustaba como 
estaban marchando las cosas, no 
estaba conforme con mi vida y 
necesitaba un cambio, así que decidí 

se convirtió en una auténtica 
pasión. “Tuve la suerte de tener muy 
b u e n o s  p r o f e s o r e s  q u e  m e 
impulsaron mucho y, además, yo 
soy de los que piensan que el trabajo 
diario y el esfuerzo es fundamental 
para ser bueno en algo”, a�rma. 

venirme a Lanzarote, donde tenía 
una amiga a la que había visitado en 
más de una ocasión, y probar suerte. 
Me encanta esta isla y ya veo difícil 
que me pueda ir de aquí”, asegura.
Sin embargo, en un momento dado, 
a este hombre creativo y lleno de 
ideas, que ya dibujaba por a�ción 
desde hacía años, no le bastó con su 
trabajo y decidió ir más allá y 
realizar los estudios de Ilustración 
en la Escuela de Arte Pancho Lasso. 
Lo que comenzó como un respiro, 

Las viñetas narran la relación con la 
niña desde que ésta tiene 5 años. 
“Somos muy diferentes y las edades 
son tan distintas que chocamos un 
montón y eso da para mucho”, 
asegura. 

“No con tu hija” tiene 176 páginas 
en las que se narra todo eso y mucho 
más, páginas que aseguran un rato 
divertido y que, a buen seguro, 
generará empatía con el lector. De 
momento, se puede adquirir en la 
Librería El Puente al precio de 
24'90 euros.

M.A.C.
Fotos: Cedidas
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De esta manera es 
cómo se ve Iñigo, o 
mejor dicho Ifrabe, a 
sí mismo.

“Soy de los que piensan 
que el trabajo diario y el 
esfuerzo es fundamental 
para ser bueno en algo”

“Tuve la suerte de tener 
muy buenos profesores 
que me impulsaron 
mucho”
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ACTOS

Denis Rodd. 
El CIC El Almacén acoge el 4 de enero, a las 
19.00 horas. Entradas: libre y gratuita hasta 
completar aforo

Nordic Voices. 
Dentro del 34º Festival Internacional de Música 
de Canarias, el Convento de Santo Domingo 
acoge el 11 de enero, a las 20.30 horas, este 
concierto. Entradas: 15 euros.  

Orquesta Sinfónica de Tenerife. 
El Auditorio de Jameos del Agua acoge el 21 de 
enero, a las 20.30 horas, este concierto. Entradas: 
45 euros.  

Ensemble Praeteritum. ç
El Teatro de San Bartolomé acoge el 25 de enero, 
a las 20.30 horas, este concierto del conjunto 
instrumental. Entradas: 15 euros. 

Orquesta de Cámara de Viena. 
El Teatro El Salinero acoge el miércoles 31 de 
enero, a las 20.30 horas, acoge este concierto. 
Entradas: 45 euros. 

EXPOSICIONES

“Lancelot, 28º-7º: Isla descubierta”. 
La Casa Amarilla, la sala del Charco y la Casa de la 
Cul tura   expone  contenidos  que  dan 
continuidad a esta muestra del programa del IX 
Encuentro Bienal ArteLanzarote que se puede 
visitar en el MIAC-Castillo de San José.

Historia de Puerto Naos. 
Marina Lanzarote acoge esta exposición que 
muestra parte de la historia de Puerto Naos a lo 
largo de seis siglos de crónicas sobre marineros y 
exportadores, castillos y piratas, salinas y 
conserveras, urbanismo y construcción de 
puertos, emigrantes e inmigrantes. 

'Haría Live Art Proyect'. Varios pintores del 
municipio convierten cada miércoles, desde las 
10:00 a las 14:30 horas, la Plaza de la 
Constitución de Haría en un espacio para el arte 
en vivo, trabajando de cara al público.

CITAS HABITUALES

Paseo nocturno por el pueblo marinero. Todos 
los miércoles de 18 a 22 horas, Costa Teguise 
acoge este auténtico paseo por la artesanía made 
in Lanzarote, que ofrece otro punto de encuentro 
de los artesanos insulares como oferta 
complementaria al tradicional Mercadillo de los 
domingos de La Villa de Teguise.

Escritura emocional de Pepa Fernández. 
El primer y el tercer miércoles de cada mes de 
17:30 a 19:30 horas en la Biblioteca Municipal de 
Teguise.

Toñín Corujo. 
El músico lanzaroteño ofrece lo mejor de su 
repertorio todos los sábados, a las 22:30 horas, en 
Los Jameos del Agua. Precio entradas, 2,50 euros. 
Además, los miércoles se suman a las Noches en 
Jameos a partir de julio, con menú especial y 
conciertos de altura. 

Visitas guiadas por el corazón de La Villa. 
Todos los miércoles de 10 a 13 horas, ruta 
gratuita para descubrir la arquitectura, callejones 
e historias de Teguise y Lanzarote.

Alexis Lemes y José Vicente Pérez.
Todos los martes y miércoles, a las 19:00 horas, 
estos dos grandes timplistas se alternan para 
ofrecer su mejor repertorio a quienes acudan a 
disfrutar de la música y de un menú especial 
preparado para la ocasión. 

Taller de relatos en 
Teguise

Durante los próximos días 23, 29 y 30 de 
enero, de 18 a 20 horas, tendrá lugar este 
interesante taller de relatos que imparte 
el escritor José Ramón Navas. La 
actividad tendrá una duración de 10 
horas y en su transcurso enseñará 
técnicas y estructuras narrativas para 
aquellos que deseen iniciarse en el 
mundo  l i t e r a r io  o  me jo ra r  su s 
composiciones. La actividad es de 
carácter gratuito pero las plazas son 
limitadas. La matrícula se puede realizar 
a partir del 2 de enero en el teléfono 
928845834.
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Proyecto: localización: 
veintiocho grados norte, 

Trece grados oeste
Espacio público Arrecife / Escuela de 
Arte Pancho Lasso. Del 22 al 26 de 
enero. El desarrollo de este proyecto, 
parte de la construcción de un mapa de 
geolocalizaciones, no solo desde un 
punto de vista geográ�co-técnico, sino 
también mediante la inclusión de una 
estructura conceptual cercana a la 
cotidianeidad, los usos emotivos del 
espacio y la poesía del paisaje urbano. 
Agustín Espinosa en Lancelot, 28º- 7º 
realiza una guía poética de la Isla que, en 
sus palabras, es “un objeto para el 
devenir”, una relación palabra-idea que 
habla del espacio de percepción. Se 
establece el campo de operaciones en un 
área de atracción importante de 
Lanzarote: Arrecife.



LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel
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con urgencia dejar claro que él 
puede dominar a los demás a través 
de la infamia.

Cuando le  o igo  expl icar  su 
ocurrencia sexista y compararla con 
el cartel de la película “Por qué lo 
llaman amor cuando quieren decir 
sexo”. Meca dice que en los 90 un 
asunto de este tipo no causó 
conmoción social, lo que me 
conduce a pensar que este joven es 
muy viejuno. Considerar a una 
mujer que se dedica a la política en 
2 0 1 7  u n a  p u t a ,  c o n f u n d i r 
deliberadamente el poder con el 
sexo es tan antiguo como el sketch 
de Martes y Trece sobre aquella ama 
de casa que se ríe de las palizas que le 
da su marido. Es una falta de 
respeto. Es demodé. Es machismo 
de la peor especie. Meca recurre a la 
dominación secular del macho 
sobre la hembra para señalar a 
Astrid Pérez, despreciarla, meterla 
en el contenedor de lo profanado. Y 
por si fuera poco pide perdón sin 
pedirlo. Sólo un cobarde puede 
pedir perdón en público sin 
contactar siquiera con sus víctimas, 
sin tener la humildad y el coraje de 
asumir su error. Espero de las 
mujeres de Podemos que estén a la 
altura con tamaño castrador.

De repente algo ha mutado para el 
hombre macho, dominador de las 
conciencias de su especie, de su 
destino, del que determina su 
superioridad y la inferioridad de la 
mujer y de todo lo demás. El caso 
“Weinstein” ha constituido un 
tsunami: un montón de mujeres -
casi todas pertenecientes al mundo 
del cine, del teatro, de la celebridad- 
están en pie de guerra. Hasta los 
mismísimos de aguantar acosos y 
violaciones sexuales. Callaron 
durante décadas, pero han decidido 
que el silencio no es una buena 
solución ante tamaños monstruos y 
sus perversiones. De modo que se 
han lanzado a la calle, a los medios 
de comunicación, mostrando su 
rostro de víctimas aplastadas por el 
capricho de un dios todopoderoso 
que tomaba su cuerpo y sus 
pensamientos como si fuera de su 
exclusividad.

Es la gran noticia de este año. Para 
mí lo es.

En medio de esta sana revolución 
surge Carlos Meca, l íder en 
Lanzarote de Podemos, con su 
viñeta puñetera sobre las relaciones 
“político/sexuales” de Pedro San 
Ginés (CC) y Astrid Pérez (PP). 
Todos sabemos por descontado que 
Meca trabaja para la Fundación 
César Manrique, que su odio contra 
San Ginés es incurable, y que lleva 
cinco meses conspirando sin parar 
para retirarlo del Cabildo sin 
lograrlo.

Si pudiéramos mirar en su interior 
probablemente encontraríamos las 
señales de un resentido con un 
profundo abismo donde meter toda 
s u  i g n o r a n c i a ,  q u e  d u d a 
permanentemente de sí mismo 
porque no está seguro de sus 
habilidades, un señor que precisa 

“Meca recurre a la 
dominación secular del 
macho sobre la hembra 
para señalar, despreciar 
y profanar a Astrid 
Pérez”

El elegido

nada igual con Jose�na Pla. Quizá lo 
más cercano fue el fracasado 
proyecto del escultor vasco Chillida 
para Tindaya.

En Gran Canaria, sobra decir qué 
caso se ha hecho a Néstor y en qué 
posición tan débil se encuentran los 
artistas, incluidos maestros que se 
estudian en los libros de historia 
como Dámaso, Chirino o Millares.
No puedo ni imaginarme qué 
Tenerife hubiéramos tenido si se le 
hubiera dado vía libre a Óscar 
Domínguez, José Abad, Alejandro 
Tosco, Juan Manuel Palerm, 
Alfonso Delgado, María Belén 
Morales, en vez de plegarnos y 
cegarnos a Calatrava, Herzog y 
otros.

La Palma podía haber sido otra tan 
distinta de la que conocemos hoy, si 
se hubiera dado vía libre a las 
muchas propuestas de Luis Morera 
o Facundo Fierro.

Seguro que el Mirador del Abrante y 
el de César Manrique hubieran 
estado más integrados en una 
Gomera que hubiera escuchado 
más a José Aguiar.

Y qué sería El Hierro tal y como lo 
imagina, quiere y promociona 
Alexis W.

Si Lanzarote ahora sería otra sin 
César y sin Pepín Ramírez, cuánto 
t i e m p o ,  t a l e n t o ,  r i q u e z a  y 
oportunidades hemos perdido para 
realmente ser una tierra única, un 
solo pueblo.

Me encantaría conocer tu opinión, 
querido lector.

De cómo Lanzarote pasó a ser un 
corrillo de personas que se burlaba 
de “las cosas de César” a convertirse 
en un ejemplo internacional de 
entendimiento entre política y arte 
cuando el destino cruzó las vidas de 
dos adultos que ya se habían 
conocido de chinijos. Era tanto lo 
que uno sabía,  comprendía, 
alentaba al otro que se produjo un 
milagro que, aún hoy, supone uno 
de los atractivos de ocio más 
importantes de la isla de fuego.

Cualquiera en su sano juicio podría 
concluir que un ejemplo tan claro 
de los bene�cios económicos, de 
prestigio, promocionales y de 
calidad que nacieron de aquella 
alianza insólita habrían marcado un 
camino sin retorno en cómo 
gestionar los recursos públicos con 
sensibilidad, inteligencia, visión de 
futuro y, por encima de todas las 
cosas, �exibilidad su�ciente para 
con�ar en el criterio de un artista 
tan volcánico como la propia isla y 
en su forma de entender el presente 
y futuro de la población local y su 
entronque con el paisaje y la 
industria turística.

“Pepín pone la isla en sus manos, 
pero César le entrega una isla nueva, 
la isla del futuro, ideada por él y 
construida entre muchos, con Pepín 
al frente”, recordaba Juan Marrero 
Portugués durante la presentación 
del imprescindible libro César 
Manrique y Pepín Ramírez. Dos 
líderes canarios en su contexto 
histórico.

Ahora mismo no logro ver un 
entendimiento tan íntimo en 
ninguna otra de las islas como el que 
hubo entre César Manrique y José 
Ramírez.

Miro a Fuerteventura no recuerdo 

“No logro ver un 
entendimiento tan 
íntimo en ninguna otra 
de las islas como el que 
hubo entre César 
Manrique y José 
Ramírez”

Meca y la mujer de 2017
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