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¿Sabe cómo utiliza su 
hijo las nuevas 
tecnologías?

El turismo en Lanzarote va bien 
pero no todo lo bien que algunos 
querrían. En 2018 ha bajado el 
número de turistas que llegaron a 
Lanzarote y bajará también en 
2019. La bajada no es preocupante. 
De hecho, era esperada ya que 

muchos de los turistas que han 
llegado en los últimos años a 
Canarias son “prestados” por la 
llamada Crisis del Mediterráneo y la  
situación allí se ha normalizado. 
Para algunas fuentes ese descenso se 
ha visto compensado por un mayor 

gasto por turista y día en destino y, 
por tanto, las pérdidas no han sido 
alarmantes. De todas formas, lo más 
preocupante es la amenaza del 
Brexit y cómo puede afectar la salida 
de Inglaterra de la Unión Europea 
sobre nuestro principal cliente: los 

b r i t án icos .  Por  o t r a  pa r t e , 
L a n z a r o t e ,  c o m o  d e s t i n o 
consolidado, apuesta por ofrecer un 
producto cada vez más exclusivo 
para diferenciarse y para ello apuesta 
por la innovación, la tecnología y la 
especialización.                         PÁGINA 6

Las amenazas del 
turismo en 2019

El Brexit y la bajada del número de turistas que llegan a Lanzarote 
son algunas de las preocupaciones de un sector que ha salvado a la isla

Recogemos las  not ic ias  más 
destacadas que ocurrieron durante 
en el año que �naliza.           
     PÁGINA 13     

“Mi truco para llegar a los 102 años 
es  un vaso de vino por la mañana y 
otro al mediodía”.     
      PÁGINA 16   

Conocemos la faceta más personal 
del alcalde de Yaiza.
                     PÁGINA 32   

El Proyecto Menute pretende 
educar a los menores para que hagan 
un buen uso de Internet.
                     PÁGINA 26   



2

El turismo, bien, pero no tanto

EDITORIAL

El sector turístico de Lanzarote 
termina 2018 con una realidad 
ambigua: la situación va bien, pero 
no tan bien como iba, sobre todo, no 
tan bien como querrían algunos que 
fuera. Y es probable que las cifras de 
ocupación que han llegado a 
alcanzarse en años pasados no se 
repitan, al menos, en un futuro 
próximo o nunca. 

Lo cierto es que el número de turistas 
que llegaron a la isla este año ha sido 
menor de los que lo hicieron en 2017 
y ese descenso continuará en 2019. 
No es algo que no vieran venir los 
profesionales del sector, que ya lo 
habían anunciado. Lo cierto es que el 
pasado año fue extraordinario en lo 
que a llegada de turistas se re�ere por 
la llamada “crisis del mediterráneo. 
En la actualidad, la situación de 

muchos países que estaban en crisis se 
ha normalizado y han recuperado los 
turistas  que nos “dejaron en 
préstamo”. Sus atractivas ofertas, 
mucho más baratas, han hecho que se 
reduzca el número de visitantes de 
Lanzarote. 

Sin embargo, no es menos cierto 
que, si bien se ha reducido el 
número de turistas, también se ha 
incrementado el gasto que estos 
hacen por persona y día y el balance 
�nal no se ha alterado demasiado. 
E so  d i c en  l o s  r e spon s ab l e s 
sectoriales, pero lo cierto es que 
estos datos habría que ponerlos en 
cuarentena ya que los empresarios 
h o t e l e r o s  y  n e g o c i o s  d e 
restauración lo niegan. Sea como 
fuere, las polít icas insulares 
apuestan por la calidad antes que 
por la cantidad. Los responsables 
lanzaroteños tienen claro que 
quien elige Lanzarote como destino 
busca un lugar seguro, atractivo y 
con una amplia oferta cultural, 
deportiva, gastronómica y de ocio. 
Un destino de cruceros y congresos. 
Lúdico y diversi�cado. Lanzarote, 

como destino consolidado que es, 
ofrece eso y mucho más. Lo que no 
puede ofrecer es un abaratamiento 
de precios similar al de otros 
destinos. 

En cualquier caso, eso no es lo que 
preocupa al sector  que, en estos 
momentos ,  es tá mucho más 
pendiente de lo que pueda ocurrir 
si la salida de Inglaterra de la Unión 
Europa es abrupta, si la amenaza 
del Brexit  �naliza con una ruptura 
total porque eso perjudicaría, y 
mucho, las relaciones con nuestro 
pr inc ipa l  c l i ente :  e l  tur i s ta 
británico. Ahí sí es cierto que 
Lanzarote se juega mucho, su 
equilibrio económico y su futuro y 
la situación no se ve, de momento, 
nada clara.  Algunos hablan de 
reinventarse. 

Lancelot Nº 52. Enero 2019

“El sector está 
especialmente 
preocupado por la 
amenaza del Brexit  y por 
si la situación �naliza 
con una ruptura total  
con Europa, ya que eso, 
perjudicaría, y mucho, 
las relaciones con 
nuestro principal cliente: 
el turista británico”
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4 TRASMALLO

Al �nal al Consorcio del Agua, propietario de los 
parques eólicos, no le ha quedado más remedio 
que abonar la primera factura de 55.000 euros al 
Ayuntamiento de San Bartolomé por el canon 
impuesto a las energías renovables en su 
municipio. Un primer pago del millón de euros 
total que tendrá que pagar por la  instalación de los 
parques eólicos que desarrolla el Consorcio del 
Agua de Lanzarote. Pocas bromas. 

San Bartolomé ha seguido en sus trece, a pesar de 
que el Cabildo entendió que se cometía un 
desagravio al resto de los ayuntamientos. En este 
sentido, el resto de alcaldes y el propio informe de 
la Reserva de la Biosfera, considera que lo justo 
sería que al Ayuntamiento de San Bartolomé se le 
descontara de los futuros bene�cios de los parques 
eólicos, esa cantidad para evitar desagravios. Es 
decir, que compense al resto de ayuntamientos 
insulares el dinero que ahora se ven obligados a 
pagar todos por ser miembros del Consorcio. Es 
cierto que los tribunales les han dado la razón, 
pero, al �nal, un proyecto que era bueno para 
todos, positivo para Lanzarote, se ha desvirtuado 
por algo que nunca debió de ocurrir. San 
Bartolomé, tendría que haber intentado llegar a un 
entendimiento por el bien de la isla. Está claro que 
no es su prioridad. 

El último pleno del Ayuntamiento de Arrecife 
�nalizó con la expulsión de los concejales de CC. 
Es probable que los nervios hayan traicionado a 
una Eva de Anta presionada por los últimos 
acontecimientos, tanto internos, ya que el Psoe ha 
puesto en solfa su candidatura a las Primarias 
como  por todos los problemas internos que sufre 
el Ayuntamiento, principalmente por la falta de 
pagos y gestión en casi todas las áreas.

El consejero Manolo Cabrera, tras el espectáculo 
del último Pleno del Cabildo en el que decidió no 
apoyar la creación del Órgano Ambiental, cuya 
�nalidad es realizar los trámites que hasta ahora ha 
llevado a cabo la COTMAC, parece tener los días 
contados. Cabrera, que da la impresión de  no 
haberse sentido del todo cómodo en el grupo de 
gobierno del Cabildo, ha mezclado una cuestión 
de lealtad con un supuesto vasallaje. No es lo 
mismo. De hecho, todos los grupos de gobierno, 
cuando se consensua un tema internamente, a 
ajustan a él. No se lleva la contraria al grupo en 
medio del Pleno. Es una cuestión de lealtad: no se 
puede estar en misa y repicando. No es nada nuevo 
y es una pena que un político como Manuel 
Cabrera haya perdido, en esta última etapa, el 
saber estar que hasta el momento venía 
demostrando.

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón, 
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel, 
Francisco Pomares, Antonio Salazar, Gloria Artiles, 
José María de Páiz y Juan Manuel Pardellas .

Lancelot Medios les 
desea Feliz 2019

La cabezonería de Corujo
Manolo Cabrera, con 

los días contados

San Bartolomé se ha 
salido con la suya

Un Museo merecido 
para Lanzarote

Eva termina mal el año

Lancelot Nº 52. Enero 2019

Más allá de las críticas, todas respetables, está 
claro que el Museo Arqueológico, inaugurado en 
su primera fase, será un referente para Arrecife. 
Queda todavía pendiente la fase principal, que 
pasa por recuperar la antigua casona de un valor 
extraordinario. Lo cierto es que, al margen de si 
la inversión fue mucha o poca, se ha logrado 
salvar uno de los inmuebles con mayor valor 
dentro del patrimonio histórico de la isla. Algo 
que, la isla en general, y la capital, no podía 
permitirse perder. Y, además, Arrecife, una 
ciudad que atraviesa sus horas más bajas, cuenta 
a partir de ahora con un Museo Arqueológico, 
algo que ya venía haciendo falta y que va a ser 
bene�cioso desde todos los puntos de vista.

Comenzamos 2019, un total de 365 días por 
e s t renar,  un año ca rgado de   buenas 
expectativas. Esperamos que el año que ahora 
comienza esté lleno de buenas noticias y 
deseamos estar a su lado para dárselas a conocer 
cada día. Desde este trasmallo les deseamos que 
2019 sea el mejor año de sus vidas, o al menos 
que no sea peor que el acaba de �nalizar. ¡Feliz 
año nuevo de parte de todo el equipo de Lancelot 
Medios!
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de noviembre y diciembre, ya se 
producen en un contexto turístico 
normalizado,  en e l  que han 
aparecido una serie de destinos que 
por diversos motivos, han estado 
dormidos desde 2011. Esto se 
traduce en una lectura clara: 
Lanzarote es un destino totalmente 

El turismo en Lanzarote va bien 
pero no todo lo bien que algunos 
querrían. 2018 ha bajado el número 
de turistas que llegaron a Lanzarote 
y bajará también en 2019. La bajada 
no es preocupante porque era 
esperada dado que muchos de los 
turistas que han llegado en los 
últimos años a Canarias son 
“prestados” por la llamada crisis del 
mediterráneo. Para algunas fuentes 
ese descenso se ha visto compensado 
por un mayor gasto por turista y día 
en destino. De todas formas, lo más 
preocupante es la amenaza  del 
Brexit y cómo puede afectar la salida 
de Inglaterra de la Unión Europea 
sobre nuestro principal cliente: los 
británicos.

Héctor Fernández, consejero 

Lanzarote ha caído en 1'7%. Es una 
caída absolutamente leve porque 
2017 fue un año de record, 
insigni�cante. Hemos caído menos 
que la media total de Canarias y sólo 
Gran Canaria está por encima 
nuestra”, señala. “Estos datos, a falta 

delegado de SPEL, explica las claves 
del sector en 2018 y las previsiones 
para  2019.  “El  balance que 
podemos hacer de 2018 desde el 
punto de vista turístico es bueno. 
Está publicado el número de 
turistas hasta octubre, que en 

“Aunque el número de 
turistas ha descendido, 
esa bajada se ha visto 
compensada por un 
incremento del gasto 
por turista y día”

Las amenazas del 
turismo en 2019

La amenaza del Brexit y la bajada del número de turistas que llegan a Lanzarote son algunas 
de las preocupaciones de un sector que va bien, aunque no tanto como algunos querrían

Fitur y la sostenibilidad

Lanzarote, un destino ya consolidado, afronta un importante reto turístico para 
salir airosa de los peligros que amenazan al sector.      

conversaciones e información que nos ayuda 
mucho para avanzar”. 

Este año Fitur va a contar con dos aspectos 
especialmente importantes para la isla: 
sostenibilidad y tecnología. “En materia de 
sostenibilidad, además de estar en el pabellón de 
Canarias, estaremos presentes, por primera vez, 
en el de destinos Biosphere Responsible 
Tourism”, explica, recordando que en 2015 
Lanzarote obtuvo la certi�cación Biosphere 
Responsible Tourism otorgada por el Instituto de 
Turismo Responsable. “En este stand se realizarán 

actividades para luchar por la sostenibilidad y 
nosotros llevaremos un pequeño obsequio, una 
botella de acero inoxidable que hemos diseñado 
para luchar contra el plástico. Es muy importante 
que se asocie a la isla con el turismo sostenible”. 

Desde el punto de vista tecnológico, “Lanzarote 
participará además en un apartado que se llama 
Fitur Tech, que se centra en algo tan importante 
para el sector turístico como la tecnología”, 
señala. “Aún no está cerrada nuestra intervención, 
no sabemos en qué ponencia vamos a participar, 
pero sí que volveremos a hacerlo”. 

En enero tendrá lugar la otra gran cita del 
turismo nacional, Fitur, fundamental para 
Lanzarote, especialmente por lo que supone 
como punto de encuentro con turoperadores 
nacionales e internacionales. “Fitur es un 
punto de encuentro fundamental y ese es su 
gran valor, no el de mostrar nuestros 
p r o d u c t o s ,  a l g o  q u e  y a  s e  m u e v e 
habitualmente por redes sociales, sobre todo es 
la oportunidad de tener reuniones con 
muchísimos turoperadores”, explica. “En dos 
días nos reuniones con más de treinta socios y 
llevamos a acuerdos muy interesantes, 

Redacción
Fotos: : Jesús Betancort 

Las incógnitas del 
Brexit

La cuestión del Brexit sigue 
siendo una incógnita. “De 
momento,  no ha  tenido 
ninguna in�uencia, pero claro 
no sabemos qué puede pasar”, 
señala. “¿Qué puede ocurrir? El 
gran temor es que exista un 
escenario de un Brexit duro en 
que el tema aéreo se vea 
afectado. De momento, es 
intocable, pero ya digo que si 
hay una ruptura total, los 
efectos podrían ser fatales”, 
explica señalando que un 
cambio en el espacio aéreo 
podría encarecer las tasas y eso 
t e n d r í a  c o n s e c u e n c i a s 
económicas serias.

Lancelot Nº 52. Enero 2019
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La SPEL, evolución imparable

consolidado, seguro y estable. Un 
destino que no da ningún tipo de 
problemas, estable y muy �able para 
los turoperadores”. 

La explicación del ligero descenso 
está clara. “Al introducirse una serie 
de destinos muy agresivos en lo que 
a precios se re�ere, se ha producido 
una redistr ibución de �ujos 
t u r í s t i c o s .  S i  a n a l i z a m o s 
pormenorizadamente los datos 
vemos que de los 40.000 turistas 
que hemos perdido, la mayoría son 
ingleses que han optado, con toda 
seguridad, por destinos más baratos 
como Turquía”, señala Fernández, 

Héctor Fernández, consejero delegado de SPEL.

son también muy positivas. “Al ir a 
l a  Wor ld  Tr ave l  Marke t  y a 
contábamos con los datos de los 
slots de noviembre a marzo, y en las 
reservas con las que contábamos, era 
mayor el número de plazas que en el 
invierno pasado. Eso, aunque no es 
un dato concreto, es un indicativo 
muy relevante para nosotros”, 
asegura. “Las compañías ya han 
anunciado rutas nuevas, como 
Vueling que de cara al verano llegará 
a Valencia, Easy Jet que abría una 
ruta desde Burdeos, entre otras… 
en conclusión, vemos el mercado 
razonablemente dinámico en un 
contexto diferente, claro está”. 

Felapyme y Cámara de Comercio, tenemos 
ya ochenta patrocinadores privados”, 
explica. “Contamos con empresas de todo 
tipo, grandes, medianas, pequeñas, de 
transportes, hoteles, de surf, restaurantes, 
empresas deportivas, de aloe… de todo tipo y 
en todas las áreas. Son empresas que quieren 
pertenecer a la SPEL para formar parte de las 
distintas mesas de producto porque les 

interesa mucho la promoción que se puede 
lograr uni�cando esfuerzos”. 

“Con el trabajo realizado estos años hemos 
conseguido cohesionar el destino, uniendo 
ámbitos, públicos, privados y entidades”, 
a�rma. “Se ha conseguido que el sector reme 
en una misma dirección y que sea consciente 
de las ventajas que eso supone”. 

Héctor Fernández destaca la consolidación 
del modelo de gestión mixta asumido por 
Turismo Lanzarote-SPEL, a través de la 
colaboración público-privada. “Ese proceso, 
no sólo está consolidado, sino que está 
acelerando notablemente su evolución. A día 
de hoy tenemos, además de los trece socios 
fundadores de la SPEL, el Cabildo, EPEL, los 
s i e te ayuntamientos , Aso lan , Aetur, 

Objetivo, los 
festivales de música

En cuanto a los productos 
European Sports Destination, 
Lanzarote Film Commission,  
L a n z a r o t e  C o n v e n t i o n 
Bureau, Saborea Lanzarote o 
el Turismo de Cruceros, el 
avance es imparable y los 
re su l t ados  f r ancamente 
buenos. “Me gustaría destacar 
una nueva línea de producto, 
aún muy incipiente, centrado 
en los Festivales de Música”, 
a � r m a  F e r n á n d e z . 
“Contamos ya con cuatro 
festivales muy potentes: 
Sonidos Líquidos, Arrecife en 
vivo, el Festival de Musica 
Audiovisual y el de Música 
Electrónica. Creemos que es 
una idea muy potente y que 
ahora mismo está arrasando 
en toda Europa”. 

incidiendo que Lanzarote debe 
apostar por la calidad y no por la 
cantidad. “Hemos crecido en 
mercados, como el peninsular o el 
francés, que son más interesantes 
desde el punto de vista de cómo 
interpretan el destino turístico. Es 
decir que gastan más en el destino 
que visitan y disfrutan más de la 
oferta que se ofrece. El turismo 
inglés nos interesa desde el punto de 
vista operativo porque es muy 
voluminoso, pero insisto en que el 
descenso es poco considerable”. 

Para el consejero delegado de la 
SPEL es importante destacar el 
incremento del gasto por turista y 
día. “Se ha dicho que ha disminuido 
e l  gas to ,  y  es  c ier to  que la 

facturación global se ha reducido 
algo porque también se ha reducido 
el número de turistas y el tiempo de 
estancia media, pero si atendemos a 
lo que estos turistas han gastado 
cada día, las cifras son muy buenas. 
El gasto diario por turista no ha 
dejado de incrementarse desde el 
año 2010”, explica. 

Las previsiones para este invierno 

El valor de la 
información 

Otro aspecto a destacar es la 
�rma en la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid de un 
acuerdo con Mabrian, una 
plataforma de Big Data para 
d e s t i n o s  t u r í s t i c o s 
inteligentes. “Este acuerdo 
permitirá a Lanzarote tener 
una información de mucha 
calidad de datos que existen en 
redes sociales, en Trip Advisor, 
transacciones con tarjetas de 
crédito, aspectos positivos y 
n e g a t i v o s …  m u c h a 
información y, sobre todo, en 
tiempo real”, señala. “Ahora 
obtenemos esa información, 
pero seis meses después, la 
diferencia es poder hacerlo en 
tiempo real y las ventajas que 
esto supone”.

Lancelot Nº 52. Enero 2019

“La cuestión del Brexit 
sigue siendo una 
incógnita pero el sector 
no oculta su 
preocupación por las 
posibles competencias 
de una ruptura total”
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El año que termina ha s ido 
favorable para los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo de Lanzarote, 
a s í lo con�rma e l conse jero 
re sponsab l e de lo s mi smos , 
Echedey Eugenio. “Dos mi l 
dieciocho ha sido, sin duda, el año 
de la con�rmación de la fortaleza 
del modelo de gestión por el que 
hemos apostado en los Centros. 
Ha sido el año en el que reforzamos 
nues t ro compromiso con e l 
crecimiento rentable y sostenible, 
entendido como aquel que crea 
valor económico, medioambiental 
y social a corto y largo plazo para 
favorecer el bienestar y el progreso 
de la sociedad”, señala. 

P a r a  E u g e n i o ,  r e s u l t a 
especialmente reseñable el haber 
alcanzado “la meta �jada en los 
proyectos que cons ideramos 

Eugenio señala también la apuesta 
por nuevas propuestas. “También 
durante este año que �naliza 
estrechamos nuestros vínculos con la 
innovación y la tecnología con 
eventos como Lanzarote Fashion 
Weekend, una iniciativa que reunió a 
�eles y apasionados del mundo de la 
moda en la isla alrededor de la �gura 
del creador Custo, y le dimos un giro 
de tuerca a nuestra programación 
cultural, que enriquecimos con el 
talento de quienes hacen, piensan, 
crean y viven cultura a diario”, explica. 

estratégicos”, así como haber 
“ i n i c i a d o  o t r o s  q u e  s o n 
determinantes para el futuro de la 
i s l a ,  e n  g e n e r a l ,  c o m o  l a 
remodelación de la nueva Casa de 
los Volcanes, en Jameos del Agua, y 
MAS Campesino, un mercado 
experiencial que estará ubicado en 
el Monumento al Campesino con 
e l  que pondremos en va lo r 
nuestras ricas tradiciones, y de 
Arrecife, en particular, como 
F E R M I N A ,  c o n  e l  q u e 
devolveremos a la población una 
zona emblemática de la marina de 
la capital”.

2018, un año lleno de logros para 
los Centros Turísticos de Lanzarote
Eugenio con�rma que éste ha sido el año de la con�rmación de la fortaleza del modelo de gestión por el que han apostado los Cacts

Echedey Eugenio, consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de 
Lanzarote.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Otra de los grandes logros del año que 
termina ha sido el poner en marcha 
“nuestro Plan de Recursos Humanos, 
con el que reforzamos la plantilla 
gracias  a  la  experiencia  y  el 
conocimiento de casi un centenar de 
profesionales de distintos ámbitos que 
se han incorporado a la Entidad o 
promocionado de forma interna 
durante el último trienio. Igualmente, 
el Museo Atlántico se ha convertido 
ya en una realidad que genera 
bene�cios para la isla”.

“A pesar de ser ambiciosos, podemos 
decir que hemos conseguido los retos 
propuestos y que 2018 ha sido un 
buen año para los Centros, que 
volverán a generar riqueza para la 
población de Lanzarote”, concluye.

Apuesta por la innovación

Lancelot Nº 52. Enero 2019

“En 2018, entre otras 
muchas cosas, 
estrechamos nuestros 
vínculos con la 
innovación y la 
tecnología con eventos 
como Lanzarote Fashion 
Weekend”

Recuperación de
El Almacén

Una de las grandes victorias de 
este año ha sido, según Eugenio 
el  haber  recuperado,  en 
Arrecife, “un lugar de referencia 
para los amantes de la cultura y 
para toda la sociedad como es el 
bar del CIC El Almacén, un 
espacio de culto desde el que 
nos sumamos a la inmejorable 
p r o p u e s t a  c u l t u r a l  y 
gastronómica de la capital”.
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o f r e z c a  o t r a s  a l t e r n a t i v a s 
diferentes”. 

Lanzarote ofrece a quienes visitan 
la isla calidad gastronómica, 
calidad en ocio deportivo, cultural, 
en cruceros, en congresos, en 
tu r i smo r u ra l… una  o f e r t a 
adaptada a un turista exigente que 
no se conforma con la clásica 
opción de sol y playa. 

La salud del sector turístico insular 
se mantiene a pesar del temor que 
existía a una bajada preocupante 
debido a la oferta de los mercados 
emergentes. No se trata de una frase 
hecha, los datos recogidos por el 
Gobierno de Canarias sobre la 
llegada de turistas desde enero a 
octubre, avalan esta a�rmación.

No hay más que mirar al cuadro 
para con�rmar que el descenso se 
produjo pero no de una manera 
alarmante. De enero a octubre de 
2017 ,  l l ega ron a  Lanza ro te 
2.250.698 turistas extranjeros y 
206.171 de la península, mientras 
que, en ese mismo periodo de 

Lanzarote desde el mes de enero a 
noviembre, la caída fue de un 3'6 
por ciento. De esta manera, los 
datos recogidos por Promotur 
señalan que en 2017 llegaron a la 
isla 2.445.107 pasajeros extranjeros 
y 457.202 peninsulares, mientras 
que este año llegaron 2.345.345 
pasajeros extranjeros (un 4'4% 
menos) y 453.556 peninsulares (un 
0'8% menos).

Esta ligera bajada se explica por la 
normalización del mercado y la 
re incorporación de dest inos 
mucho más económicos que 
Lanzarote, como Turquía, pero tal 
y como recuerdan los responsables 
de Turismo insulares, “el turista que 
elige Lanzarote busca un destino 
consolidado, seguro y que le 

2018, lo hicieron 2.198.129 
turistas extranjeros y 217.847 
peninsulares.

En cuanto a la llegada de pasajeros 
en vuelos directos al Aeropuerto de 

Una bajada que no preocupa al sector

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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El número de turistas y de pasajeros que llegó a Lanzarote este año se ha reducido ligeramente con respecto a 
2017 sin embargo la bajada supone una normalización del mercado tras varios años de ocupación extraordinaria

Terminal 1 del Aeropuerto de 
Lanzarote.

“Lanzarote ofrece a 
quienes visitan la isla 
calidad gastronómica, 
calidad en ocio 
deportivo, cultural, en 
cruceros, en congresos y 
en turismo rural”
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

que se han aumentado en un 20% 
los slots para invierno con Bristish 
Airways, que mueve clientes con 
gran poder adquisitivo. “Esto nos 
hace ser muy positivos con respecto 
al Brexit, ya que, pase lo que pase, 
Lanzarote sigue siendo un destino 
muy solicitado”, señala. “De cara al 
invierno manejamos unas cifras 
muy positivas”. 

Además, con�rma, “en 2018 se han 
abierto nuevas rutas con Francia y 
con Italia que están permitiendo la 
entrada de nuevos turistas.”

Para Vázquez es evidente el camino 

Innovación tecnológica, mercados 
emergentes, mantenimiento del 
sector a pesar de las previsiones, sin 
duda 2018 ha sido un año con 
mucha s  opo r tun idade s  que 
Lanzarote ha sabido aprovechar. 
Por este motivo, no es extraño que 
Ángel Vázquez, consejero de 
Promoción Turística del Cabildo 
d e  L a n z a r o t e ,  s e  m u e s t r e 
mode r adamen t e  s a t i s f e cho . 
“Desde el punto de vista turístico 
no ha sido un mal año, siempre 
dentro de las cifras que manejamos, 
ya que a pesar del gran número de 
mercados emergentes que han 
surgido en el norte de África, 
Lanzarote solo ha sufrido una 
bajada del 1'7 por ciento. Tenerife 
o Gran Canaria han sufrido un 
descenso mucho mayor. Esto 
demuestra que Lanzarote es un 
destino que ya está maduro”, 
a�rma, explicando que, en su 
opinión, los cambios de medición 
realizados en el último año por el 

cambiado. Incluso los hoteleros 
n o s  h a n  c o n � a d o  q u e  h a n 
f a c t u r a d o  m á s  c o n  m e n o s 
reservas”. 
Vázquez señala, en este sentido, 

Istac, que incluye el gasto en 
origen, desvirtúa un tanto las 
estadísticas. “A nosotros nos 
interesa el dinero que llega a 
E spaña  y  e s e  d ine ro  no ha 

“Ángel Vázquez se 
muestra satisfecho por el 
aumento, en un 20%, de 
los slots para invierno 
con Bristish Airways, 
una compañía que 
mueve clientes con gran 
poder adquisitivo”

Innovación, Tecnología y 
especialización, claves de las 
apuestas del Turismo Insular
El consejero de Promoción Turística, Ángel Vázquez, considera que un destino consolidado 

como Lanzarote debe ofrecer un producto cada vez más exclusivo para diferenciarse

Saborea Lanzarote, la apuesta por una gastronomía única

Ángel Vázquez, consejero de Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote.

Sin duda, la niña de los ojos de Vázquez es la 
gastronomía. “Vamos a hacer un club de 
producto que se llamará Saborea Lanzarote y 
que premiará a las empresas que apuesten por los 
productos locales”, explica. “Es ir un paso más 
allá, continuando siempre con la misma idea 
con la que se puso en marcha Saborea Lanzarote, 
una iniciativa ya consolidada que debe seguir 
creciendo. Ahora el paso lógico es conseguir que 
los restauradores utilicen productos de sus 

agricultores de con�anza, o que cuenten con su 
propia huerta… el objetivo sería prácticamente 
autoabastecernos, al menos en todos aquellos 
productos que sea posible tener en la isla. La 
calidad se incrementaría un cien por cien y se 
lograría una gastronomía única”. 

Para el consejero de Promoción Turística de 
Lanzarote la calidad de la restauración insular 
está ya fuera de duda. La mejora lograda en los 

últimos años resulta innegable. “Hay que seguir 
apostando por la calidad y, en esta línea, la 
apuesta por el producto local es imprescindible”, 
señala. “Hemos logrado gracias a Saborea 
Lanzarote que el sector deje de competir y que 
reme en un mismo sentido y, eso, favorece 
favorece a la gastronomía. La mejor prueba es 
que antes había apenas un par de muy buenos 
restaurantes en la isla y ahora ya superan la 
veintena”.

Lancelot Nº 52. Enero 2019
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Destination, vamos a medir la 
calidad de las mismas a través de la 
marca de garantía del turismo 
deportivo Sport Toury”, explica. “El 
exceso de pruebas deportivas 
tampoco es bueno. Es preferible 
tener menos pruebas pero de una 
excelencia indiscutible. Esa es la 
forma de tener un turismo de 
calidad”. 

La calidad prima en otros muchos 
aspectos. “También vamos a poner 
en marcha la Mesa de los Hoteles 

Emblemáticos. Contamos con 
c i n c o  h o t e l e s  y a  q u e  s o n 
patrocinadores de la Spel, tenemos 
la Mesa de Golf… la idea es la 
misma, medir la calidad de las 
pruebas deportivas para mantener 
las más relevantes y fomentarlas”, 
asegura. “En esta misma línea se está 
trabajando en relación con el 
turismo de cruceros y con el turismo 
de congresos, para tener cada vez 
más peso en el sector”.

En toda esta labor promocional 

resultan imprescindibles las nuevas 
tecnologías, una apuesta constante 
del Cabildo de Lanzarote para 
llegar, cada vez, a más gente y con 
más inmediatez. 

“No podemos competir 
en precios con los 
mercados emergentes. 
Nuestra apuesta debe ser 
siempre la calidad y la 
seguridad que 
aportamos como 
destino, no los precios 
baratos”

Lanzarote es un destino atractivo y con una oferta muy variada.

Objetivo, la 
especialización

Otra de las apuestas que 
Vázquez plantea es la de la 
e s p e c i a l i z a c i ó n  p o r 
m u n i c i p i o s .  “ S e r í a 
i n t e r e s an t e  con t a r  con 
e ven to s  en  t o rno  a  un 
producto concreto en un 
determinado municipio. 
Hablo, por ejemplo, de hacer 
una feria en torno a la papa de 
Los Valles, o al atún en 
Yaiza… eventos en torno a un 
solo producto que potencien 
su excelencia, tenemos queso, 
v i n o ,  l e n t e j a s ,  p a p a s , 
batatas… es cuestión de 
buscar las localizaciones 
perfectas para abastecernos 
del producto de esa zona”, 
señala.
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Saborea Lanzarote, 
hacia la 

internacionalización

Con respecto al festival 
Saborea Lanzarote se ha 
a p o s t a d o  p o r  l a 
internacionalización del 
m i s m o ,  p o r  e s o  s e  h a 
incentivado un apartado de la 
gastronomía del Atlántico y 
también se ha fomentado la 
participación de críticos 
gastronómicos de alto nivel. 
“Una vez más la apuesta es 
a u m e n t a r  l a  c a l i d a d  y 
continuar avanzando, nunca 
e s t a r  p a r a d o s” ,  s e ñ a l a 
Vázquez.

Un turista exigente

que debe seguir la isla. “Nosotros 
no podemos competir en precios 
con los mercados emergentes. 
Nuestra apuesta debe ser siempre la 
c a l i d ad  y  l a  s e gu r idad  que 
aportamos como destino, no los 
p r e c i o s  b a r a t o s ” ,  i n s i s t e . 
“Debemos va lora rnos  como 
destino consolidado que somos”. 

El turista que llega a Lanzarote sabe 
a dónde viene y es exigente. 
“Debemos centrarnos es mejorar 
nuestra oferta, cada vez más”, 
a�rma, y explica que una de las 
herramientas es precisamente la 
med i c ión  de  s a t i s f a c c ión  y 
seguimiento de las diferentes 
alternativas. “En el caso de las 
pruebas deportivas que están bajo el 
patrocinio del European Sports 
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¿Cree que VOX es '�or de un 
día' o ha llegado para quedarse?

Los lanzaroteños re�exionan sobre la contundente entrada del partido de Santiago 
Abascal en el Parlamento tras los buenos resultados de las elecciones andaluzas

LA CALLE OPINA

La inesperada y contundente irrupción de VOX en el panorama político 
andaluz tras las elecciones, logrando, ni más ni menos, que doce escaños en el 
Parlamento de Andalucía, ha puesto en el mapa a este partido, liderado por 
Santiago Abascal, y hasta ahora desconocido. Los lanzaroteños reconocen no 
saber demasiado de VOX, algunos tan solo han escuchado que es de extrema 

derecha, otros consideran que no se puede juzgar hasta ver qué es lo que hacen 
con los buenos resultados obtenidos. En cualquier caso, la opinión generalizada 
apunta a que se ha intentado castigar al Psoe de Susana Díaz y también la 
permisividad de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. Lo cierto es 
que a nadie se les esconde que, preferencias aparte, esta situación pueden tener su 
re�ejo en otras muchas comunidades e incluso a nivel nacional. Habrá que 
esperar para saber si, en efecto, se ha tratado de algo puntual o, como ocurrió con 
Podemos y con Ciudadanos, se trata de partidos que han llegado para quedarse.

“Creo que el 
éxito que ha 
obtenido VOX 
es pasajero y no 
creo que tenga 
n i n g u n a 
in�uencia real 

en el resto de las comunidades. 
A mí no me gusta nada”. 

“ N o  t e n g o 
d e m a s i a d a 
información, 
l o  q u e  h e 
leído. Yo creo 
q u e  s u s 
b u e n o s 

resultados en Andalucía han 
sido algo puntual en esta 
comunidad. No creo que en 
Canarias tengan el mismo 
éxito”.

“ Y o  n o 
e n t i e n d o 
m u c h o  d e 
política, pero 
creo que el que 
gana, gana y el 
que  p i e rde , 

pierde. Eso es lo que dice la Ley 
y hay que cumplirlo. Si han 
sacado esos escaños, será que 
los han votado, y será por 
algo”. 

“Es probable 
q u e  l o s 
a n d a l u c e s 
e s t u v i e r a n 
cansados del 
Psoe, que lleva 
muchísimos 

años, y hayan pensado que la 
mejor manera de sacarlos del 
poder es esa. No lo sé, es lo que 
se me ocurre”

Alberto Perdomo Antonio Pérez Gallego Julián Brito José Matamoros

“ A  m í  m e 
parece que ha 
sido un castigo 
a los socialistas, 
que  no  han 
h e c h o 
demasiado en 

todos los años que llevan y, 
claro, la gente se cansa, pero 
sinceramente espero que no 
ocurra lo mismo aquí”. 

“ Yo  s oy  d e 
Cádiz, aunque 
l l e v o  a q u í 
años, y estoy 
sorprendido 
porque doce 
e s c a ñ o s , 

siendo como es un partido 
nuevo, son muchos. Pero oye, 
s i  l l e v a n  u n a  b u e n a 
perspectiva y lo hacen bien, 
pues para delante. Andalucía 
necesita un buen arreglo, esa 
es la verdad”.

“ L a  g e n t e 
parece que ha 
c r e í d o  e n 
V O X .  A ú n 
hay que ver 
q u é  h a c e n 
p o r q u e 

parecen extremistas pero tal 
vez no lo sean tanto. Soy de los 
que piensan que para juzgar 
hay que ver que hacen. Yo 
creía mucho en Rodrigo Rato, 
del PP, y mira…”.

“ E n  m i 
op in ión  ha 
sido un voto 
de castigo y, 
como lo que 
había no les 
c o n v e n c í a , 

han buscado una opción 
alternativa, un partido nuevo 
y ahora, habrá que esperar a 
ver que hacen. No creo que se 
hayan  parado  a  pensar 
demasiado en el programa”. 

Isidra Bolaños Francisco Isla Eugenio Hernández Jennifer Felipe

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Ha tenido un éxito 
pasajero”

“En Canarias no tendrán 
tan buen resultado”

“El que gana, gana” “Han querido sacar del poder 
al Psoe”

“Han votado a VOX para 
castigar a los socialistas”

“Si lo hacen bien, pues para 
delante”

“Habrá que ver lo que 
hacen”

“Es un voto de castigo, ahora 
habrá que esperar a ver qué hacen”

Lancelot Nº 52. Enero 2019
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’Macrojuicio' de los CACTs    
Los más de 200 trabajadores de los Centros 
Turísticos pasaron en enero por el Juzgado de lo 
Social de Arrecife para personarse en el 
macrojuicio que aglutina más de 70 demandas 
por las que piden un aumento salarial por la 
supuesta pérdida de cantidad en el nuevo 
convenio regulador.

Guerra contra el Plan de Arrecife
Los mismos actores que realizaron la campaña 
contra el Plan General de Arrecife que trató de 
sacar adelante en 2007 María Isabel Déniz, 
fomentaban la guerra contra el nuevo plan 
supletorio que acababa de llegar al Ayuntamiento 
para su aprobación inicial. Plan que �nalmente 
no se ha aprobado.

El Petróleo de Marruecos
Después de haber dicho NO a las prospecciones 
petrolíferas, la sociedad lanzaroteña recibía con 
recelo la noticia de que Marruecos hubiera 
autorizado prospecciones petrolíferas cerca de las 
costas de Lanzarote y Fuerteventura contra la que 
nada se pudo hacer. Finalmente se hicieron con 
resultados negativos.

El esperado fallo del Caso Stratvs
En enero se conoce la sentencia del primer juicio 
de Stratvs donde la ex-alcadesa de Yáiza es la que 
sale peor parada al ser condenada a varios años de 
inhabilitación especial para cargo público en 
Yaiza. El tribunal absuelve al dueño de la bodega, 
Juan Francisco Rosa.

Otra moción fallida

El consejo político del PIL abortaba el enésimo 
intento de “cargarse” a Pedro San Ginés  como 
presidente del Cabildo. PSOE, Podemos, Somos 
y Ciudadanos, que ya se habían repartido 
puestos, asesores y cargos de con�anza. La 
dirección del PIL obligó a su consejero, Manuel 
Cabrera, a no sumarse a esa 'operación derribo' 
que �nalmente fracasó por los pelos. La oposición 
y el propio Cabrera se quedaron con la miel en los 
labios.

Dolores Corujo anunciaba su adiós a la Alcaldía 
La alcaldesa de San Bartolomé era nombrada 
portavoz del Grupo Parlamentario de los 
Socialistas y anunciaba su abandono de la 
Alcaldía de San Bartolomé. Alexis Tejera sigue 
esperando. Meses después, Corujo declaró que 
seguiría de alcaldesa hasta el �nal. 

Paran dos parques eólicos en Tías
El Ayuntamiento de Tías se opone a la instalación 
de dos parques eólicos de iniciativa privada en su 
municipio por el impacto ambiental que 
ocasionan. El Cabildo también se opone porque 
cree que primero debe entrar la frágil red 
eléctrica, la de los parques eólicos públicos del 
Consorcio del Agua.

Emotivo adiós a Juan Brito
Lanzarote lloraba en febrero el fallecimiento del 
célebre artesano lanzaroteño Juan Brito, Hijo 
Predilecto de la isla y Medalla de Oro del 
Gobierno de Canarias, a los 98 años de edad. 
Fundador de Los Campesinos y el popular baile 
de la Saranda se consideraba la memoria viva de 
Lanzarote.

Arrecife se hipoteca por la deuda de Ginory
Febrero dejaba además una noticia preocupante 
en Lanzarote: su capital se hipotecaba hasta el 
2036 por la deuda del solar conocido como de 
Ginory, en el Charco de San Ginés. Los 
propietarios del terreno ganaron un pleito por el 
que el Ayuntamiento de Arrecife tendrá que 
pagar unos 30 millones de euros.

Un nuevo alcalde para Yaiza
Óscar Noda se convertía en el nuevo responsable 
del municipio más sureño de Lanzarote tras la 
dimisión de su antecesora y compañera de 
partido, Gladys Acuña, a quien el TSJC la 

inhabilitó de sus funciones municipales a la 
espera de una resolución de�nitiva del Tribunal 
Supremo. 

Canarias mejora
Fernando Clavijo sale reforzado en el Tercer 
Debate sobre el Estado de la Nacionalidad 
Canaria. El Presidente del Gobierno de Canarias 
demostró con datos que el archipiélago estaba 
mejor que tres años antes, cuando él llegó.

Cese fulminante al asesor del PIL en Arrecife
La alcaldesa de Arrecife �rmaba en marzo el cese 
de uno de los asesores del PIL, en concreto al 
vicepresidente del partido, en el Ayuntamiento a 
petición de los dos concejales insularistas, Tomás 
Fajardo e Isabel Mesa. Al tomar la medida contra 
la decisión de la dirección del PIL, se genera una 
crisis que acaba con la expulsión de Fajardo y 
Mesa.

A Arrecife le crecen los problemas
Un nuevo problema le surgía a Eva de Anta: la 
demanda de Canal Gestión reclamando facturas 
por unos 800.000 euros del suministro de agua 
que se deben desde 2013.

Nace la Agrupación Socialista por Lanzarote
El tercer mes del año se registraba o�cialmente 
por el Ministerio del Interior la Agrupación 
Socialista por Lanzarote, una formación 
integrada inicialmente por unos 40 socialistas 
descontentos por la gestión de la dirección del 
PSOE. Montelongo, ex-alcalde socialista es su 
líder.

Una victoria importante para los CACTs 
La Justicia resolvía en abril casi un centenar de 
sentencias de manera favorable para los Centros 
Turísticos en relación con los litigios pendientes 
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Los claroscuros de 2018
Proyectos, logros, fracasos, demandas y con�ictos, el año que termina 

nos deja un sabor agridulce y muchas esperanzas puestas en 2019
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MARZO
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externalización del servicio a Canal Gestión, la 
oposición aprovechaba una sentencia del TSJC, 
sin recorrido jurídico alguno, para disparar 
acusaciones, una vez más, contra el presidente del 
Cabildo, Pedro San Ginés.

El  Plan Insular que no llega
El Cabildo anunciaba su intención de llevarlo a 
aprobación inicial esperando contar con el Psoe 
para ello, ya que, tal y como aseguraba el propio 
San Ginés, se trataba de un documento que, en su 
opinión, la isla necesita con urgencia. Todavía 
nada se sabe de su aprobación.

Jaque el agua pública en Lanzarote
La sentencia del TSJC impidiendo el monopolio 
del agua del Consorcio encendía todas  las 
alarmas. Daba de alguna manera la razón a los 
hoteles que tienen desalación propia al margen 
del Consorcio del Agua.

Alquiler vacacional, sin soluciones
El borrador del  Gobierno de Canarias levantaba 
nuevas ampollas y no contentaba a nadie. De 
momento se ha quedado de borrador y 
centenares de casas dedicada a esa actividad en la 
incertidumbre. Muchas de ellas sancionadas.

Se incrementa la llegada de pateras
Ya en junio comenzaba a notarse un relevante 
repunte en la llegada de pateras a Lanzarote que 
no paró hasta bien entrado octubre.

El lío de las eólicas 
El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de San 
Bartolomé y el Cabildo de Lanzarote hace temer 
un serio parón a la buena marcha del desarrollo de 
las energías eólicas en la isla. Todo porque San 
Bartolomé cobró un canon que el resto de 
municipios no aplica. Sigue la polémica y la falta 
de entendimiento.

Retraso en la vendimia 
La vendimia de Lanzarote de 2018 recibía la 
noticia en julio que sufría un retraso debido a las 
bajas temperaturas sufridas este año: un ligero 

retraso con respecto a la de otras temporadas. 
Finalmente ha salido una de las mejores cosechas 
de la última década.

Coches, señales y un nuevo lío en La Graciosa
Julio dejaba un nuevo con�icto en La Graciosa, 
generado porque los jeeps que trasladan a los 
turistas a las playas de la isla no podían circular 
por no haber pasado la ITV. A esto se sumaba el 
problema generado por la petición de los propios 
gracioseros de que se instalará una mayor 
señalización para evitar problemas circulatorio. 
Al �nal el Gobierno de Canarias envió una ITV 
móvil a la Octava Isla.

Elecciones 2019, objetivo San Ginés
Ya en agosto se veía que las próximas elecciones 
autonómicas y locales se presentarán con un 
objetivo claro en Canarias y en Lanzarote: sacar a 
Coalición Canaria del poder. Y en Lanzarote, a 
Pedro San Ginés.

Diez millones para el Puerto de Arrecife
La Autoridad Portuarias de Las Palmas sacaba a 
concurso en agosto las obras del contradique sur 
del muelle de Naos, que consistirán en el cierre 
sur de este muelle con un martillo de abrigo que 
permitirá tener operativas estas instalaciones para 
atraques de buques, fundamentalmente cruceros, 
durante los temporales del sur.

Por �n la integración del Hospital
Agosto tenía otra gran noticia, se conseguía por 
�n cerrar políticamente la integración del viejo 
Hospital Insular del Cabildo en el Servicio 
Canario de Salud. Una demanda histórica que se 
apunta políticamente el gobierno de Pedro San 
Ginés precisamente cuando termina 2018.

20 millones para el sector Primario
El calor de agosto dejaba una buena noticia para 
el sector primario de Lanzarote: la recepción de 
más de 20 millones de euros para 22 actuaciones 
del FDCAN entre las que se encuentra un 
programa centrado en La Geria como producto 
turístico consumible. 

Loli Corujo da el paso
Corujo se decidía a dar el gran paso y presentarse 
como candidata del Psoe al Cabildo, una 
aspiración muy arriesgada, ya que se enfrentará a 
Pedro San Ginés, un candidato de nivel que ha 
ganado las dos últimas elecciones con soltura. 
Quedaba ya clara cuál sería la gran batalla de los 
próximos comicios. 

La segunda oportunidad de Arrecife

con sus trabajadores en materia de reclamaciones 
laborales, la excusa para que un politizado 
Comité de Empresa llevara a cabo una huelga 
salvaje en pleno mes de agosto de 2017 con 
pérdidas millonarias para la isla.

El Psoe de Espino se esconde
Preocupación tras la millonaria �anza, 1,5 
millones de euros, impuesta por la Justicia al ex-
secretario de los socialistas por el caso de los 
Centros Turísticos.

La lacra de los Okupas
Numerosos  p rop i e t a r io s  l anza ro teños 
denunciaban la existencia de ma�as que ocupan y 
realquilan sus casas a terceros. Sobre todo en las 
zonas turísticas de Playa Blanca y Costa Teguise.

El Tea echa el telón
El Teatro Estudio Arrecife, más conocido como 
TEA, anunciaba en abril que, después de 20 años 
de actividad, se veía obligado a cerrar sus puertas 
debido a los problemas económicos que 
sostienen desde hace meses con el Ayuntamiento 
de la capital. 

La FCM versus San Ginés
La Fundación César Manrique volvía a 
demostrar su distanciamiento con el Cabildo de 
Lanzarote, y sobre todo con su presidente, Pedro 
San Ginés, bajo la excusa de que no debe 
celebrarse un centenario desde la Primera 
Institución de la isla sin consenso político. El 
Cabildo ha seguido adelante con lo que quiere 
que sea el gran acontecimiento cultural y social de 
2019.

Anulado parcialmente el Plan General de Yaiza
El Ayuntamiento de Yaiza recibía otro duro 
varapalo jurídico al estimar parcialmente la Sala 
II de lo Contencioso del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias el recurso presentado en su 
día por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, quien pedía la anulación del Plan 
General Supletorio de Yaiza.

El PSOE con Inalsa al cuello
A pesar de que la producción y suministro del 
agua potable hace años ha dejado de ser un 
problema para los lanzaroteños tras la 
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Agua, llegando a exigir que se realice un estudio 
técnico para evaluar el grado de mantenimiento y 
la necesidad de mejora del alcantarillado de la 
ciudad.

La 'Alianza de perdedores' contra San Ginés
En diciembre ya no quedaban  dudas, los 
partidos  de la oposición sellaban una alianza 
tácita en torno al Psoe para evitar que el candidato 
de CC gobierne de nuevo el Cabildo. Hasta 
Ciudadanos está en ese grupo con el que quiere 
asaltar la Presidencia.

El cabildo sigue apostando por Arrecife
El  Cabi ldo de Lanzarote  sol ic i taba a l 
Ayuntamiento de Arrecife la puesta a disposición 
de los terrenos afectados para ejecutar las obras 
del proyecto de zona comercial abierta 'Calle a 
Calle' en la capital, así como la exención de las 
tasas.

Leticia Padilla vence al candidato de Meca
La concejal de Ganemos en Arrecife, Leticia 
Padilla, se convertía en secretaria general de 
Podemos en Arrecife al obtener el respaldo del 
61,09 por ciento de los participantes en la 
convocatoria abierta por la formación en la 
capital.

Arrecife llora a Carlos Borges
El  Ayuntamiento de Arreci fe  quedaba 
conmocionado ante la noticia del fallecimiento 

de Carlos Borges, un joven funcionario que sufrió 
una complicación de salud mientras disfrutaba de 
unas vacaciones en Perú debido al 'mal de altura'.

De Anta 'salva' su imputación en el accidente de 
'La Gamba Loca'
La alcaldesa de Arrecife lograba salvar su 
imputación en el caso de 'La Gamba Loca' 
llegando a un acuerdo extrajudicial con las dos 
personas afectadas en el accidente que ocurrió en 
los carnavales de la capital de 2017, por una 
supuesta mala ejecución del Plan de Seguridad. 

Sólo dos radares útiles
Aunque ya se veía venir, en diciembre se 
con�rmaba que de los 12 radares que existen en 
Lanzarote y Fuerteventura sólo funcionaban 
correctamente dos.

Nuevas candidaturas
La presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, 
volvía a repetir su candidatura a la Alcaldía de 
Arrecife. Por otra parte, Nona Perera lograba 
imponerse por un voto a Carlos Meca en su 
camino al Cabildo. 

Oswaldo Betancort, el cabeza de CC al 
Parlamento.
Le costó pero al �nal CC deshojó la margarita y 
será �nalmente el alcalde de Teguise, que hará 
doblete, quién encabece la lista al Parlamento de 
Canarias por Lanzarote. Migdalia Machín se 
“sacri�ca” y se va de segunda a la lista del Cabildo 
para reforzar la candidatura de Pedro San Ginés.

Manolo Cabrera, expulsado del Grupo de 
Gobierno.  
El presidente del Cabildo de Lanzarote no le ha 
quedado más remedio que expulsar a Manuel 
Cabrera, vicepresidente por el PIL, del grupo de 
gobierno. La última deslealtad fue no apoyar el 
órgano medioambiental que exige la Ley del 
Suelo de Canarias.
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El Cabildo plantea, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Arrecife, un plan muy 
ambicioso, y necesario, para mejorar la capital. La 
alcaldesa Eva de Anta lo acepta a regañadientes 
por mucho que el dinero venga del Cabildo de 
Pedro San Gines.

El PP pide un debate sobre el Estado de Arrecife
El PP solicitaba a �nales de septiembre un debate 
sobre el estado del municipio de Arrecife. 
Finalmente se celebra a �nales de noviembre.

El Senado acorrala al Psoe de Espino
La comparecencia del socialista Carlos Espino en 
la Comisión de investigación de �nanciación de 
partidos en el Senado evidenciaba cómo utilizó 
los fondos públicos de los Centros Turísticos en 
bene�cio, presuntamente, de los suyos. Ahora 
serán los tribunales de Justicia si cometió delitos 
por ese mal uso.

Inmigración, jaque a Lanzarote
La inesperada  llegada de pateras, especialmente 
de menores sin acompañante, en el mes de 
octubre cogía en fuera de juego a Canarias 
mientras el gobierno de Pedro Sánchez miraba 
para otro lado.

Nona Perera disputará las primarias a Carlos 
Meca
A Carlos Meca, secretario general de Podemos en 
Lanzarote, le salía competencia en su candidatura 
al Cabildo conejero. La que fuera jefa de la 
O�cina de Patrimonio del Cabildo, Nona Perera, 
anunciaba su intención de presentarse a las 
Primarias. Meca tiembla.

No llueve a gusto de todos
Las lluvias de octubre hacían patente la necesidad 
de Arrecife de contar con una red de pluviales 
separada de las aguas sucias de las alcantarillas. 
No obstante, la alcaldesa capitalina, Eva de Anta, 
culpaba de las inundaciones al Consorcio del 

OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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siguiente y todos los días. Y hasta 
que Dios quiera.

–¿Fumó?
–Para qué te voy a decir que no, yo 
fumaba mucho y beber…, bebía 
como un cosaco. Dicen que fumar 
y beber es malo pero a mí no me 
afectó.

–Pero sí tuvo que dejar de fumar, 
¿no?
–Dejé de fumar porque me 
dediqué a fumar puros y me quemé 
el labio porque los apuraba mucho. 
Fui al médico, me operó y el 
doctor me dijo que después de 
curarme que dejara de fumar. Y lo 
hice. Santo remedio.

–¿Y de beber?
–Pues de beber igual. Me cogía 
unas trancas que no había quien 
me mantuviera. Mi señora se volvía 
loca. Una vez rompí el catre. Me 
daban unos ataques tan fuertes que 
rompí el catre y al día siguiente 
tuve que cogerlo, subírmelo al 
cogote y llevarlo al carpintero para 
que lo arreglara (risas).

–Bueno, pero usted no recomienda 
que se beba o fume.
–No, digo que eso es malo, pero lo 
que yo digo es que a mí no me ha 
hecho daño. El tabaco igual. Yo 
fumaba hasta la camellita en 
cachimba y todo para adentro.

–¿Su longevidad es de familia? 
¿Tiene familiares tan longevos 
como usted?
–No, de 90 no pasó ninguno. 
Murieron con 70 u 80. Dicen que 
mi abuelo vivió 100 años pero yo 
no lo conocí.

–Dicen que tener buen humor es 
bueno para llegar a mayor.
–Claro, es la base principal. Si uno 
no tiene humor, no llega. Una de 
mis nietas me hace más perrerías… 
es el bicho más malo que hay. Me 
viene; me tira por los calzones para 
abajo… es una machanga pero la 
quiero bastante. Son muy buenas. 
Y tengo una hija que eso no tiene 
nombre, de buena.

–Usted nació en 1916 en Soo. 
¿Qué recuerdos tiene de su 
infancia?
–Soo era un campo de jable. 
Cuando había viento, había que 
cerrar las puertas. Te podías pasar  
6 o 7 días con las puertas cerradas 
por la arena que te entraba.

–¿Y cómo era la escuela?
–Yo fui poco a la escuela. Mis 
padres eran pobres y tuve que 
ayudar desde muy pequeño. Me 
pusieron a guardar cabras. Lo 
poquito que aprendí, lo aprendí en 

–¿Qué tal Juan? ¿Cómo está?
–Bien, gracias a dios.

–Vaya por dios. 102 años. ¿Cuándo 
cumple los 103?
–El tres de mayo próximo. En unos 
cinco meses.

–El otro día, cuando se le rindió 
homenaje como el militante del PP 
con más edad, dijo que no le 
importaría llegar a los 105 años...
–Hombre, si me mantengo como 
estoy ahora, los años que me echen. 
A mí no me importa. Yo duermo, 
como, salgo a caminar. Los huesos 
ya no están como los de un niño. 
Hago mi gimnasia y camino.

–¿Cuánto camina?
–Todos los días camino. Me voy al 
parque, luego hablo con los 
amigos. Y todos los días, un vasito 
de vino.

–¿Ese es el truco para llegar a los 
102 años?
–Yo me bebo un vaso por la 
mañana y otro al mediodía.

–Como si fuera por prescripción 
médica, ¿no?
–Todas las mañana desayuno una 
taza de leche y un plátano. Me voy 
a caminar. Me echo el vaso de vino. 
Cuando vengo a las once, mi hija 
me tiene el zumo de naranja 
preparado.  A las dos y pico 
almuerzo, mi hija me tiene una 
comida preparada, bien preparada. 
Como, me echo la siesta hasta las 
cinco. Me levanto y me pongo a 
ver la tele. Y así hasta el día 

“Me cogía unas trancas 
que no había quien me 
mantuviera. Mi señora 
se volvía loca. Una vez 
rompí el catre, tuve que 
cogerlo, subírmelo al 
cogote y llevarlo al 
carpintero”

Juan Machín es un centenario lleno de vitalidad.

Juan Machín,  
una mente juvenil en un cuerpo centenario

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

“Mi truco para llegar a los 102 años es beberme un 
vaso de vino por la mañana y otro al mediodía”
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del fusil. El ya tenía experiencia de 
estar en la guerra. Y después tuvo la 
suerte de que lo subieran a cabo 
fourier y me dijo que si lo subían lo 
llevaría de ayudante de cocina. Y 
así fue.

–¿Cómo era estar en el frente? 
¿Cómo era estar en la batalla?
–El frente era muy malo. La 
comida no la podías pasar para 
abajo del miedo. Todos los días, 

estábamos como en una casa, en la 
cocina, y todos los días llegaban 
cinco o seis muertos.

–¿Y gente conocida?
–Dos chicos que murieron eran de 
Lanzarote. Uno de Soo, era primo 
hermano mío.

–¿Uno cuando regresa de la guerra 
viene tocado? ¿Lo pasa mal 
Recordando episodios de la guerra?

Su larga vida está llena de historias que recordar.

el cuartel. Allí aprendí a leer y 
escribir. No podía ir a la escuela 
todos los días. A la escuela iba 
quien podía.

–¿Hasta cuándo estuvo en Soo?
–Estuve en Soo hasta los 50 años. 
Hice casa en Arrecife. Mi mujer 
murió a los 86 años y llevo ya más 
de 15 años sin ella. Ahora estoy 
con mi hija. Pero mejor que mi 
hija, no existe nadie. A boca llena 
digo que es una maravilla. Desde 
que salgo por la mañana, me mira 
si tengo alguna manchita. Si ve que 
tengo pelos en la nariz, me para, 
coge unas tijeras y me las corta 
(risas).

–Seguimos avanzando. Llega la 
Guerra Civil. ¿Tuvo que ir a la 
guerra?
–Sí, toda la guerra. Me tocaron en 
casi todos los frentes. Tuve la suerte 
de que me tocara una excelente 
persona como cabo de escuadrón. 
Me recomendó que en el frente no 
caminara recto sino en zigzag y que 
me cubriera la cabeza con la culata 

¿Cómo era la España de 
Franco?
–Yo vivía bien. Al  principio se 
pasó mal, con las cartillas de 
racionamiento. Así estuvimos 
un par de años. Había más 
respeto.

–Pero, hubo represión, ¿no? 
Había miedo
–Hombre, claro. Había miedo. 
Si veías un guardia civil, todo el 
mundo estaba con las orejas 
levantadas.

–Pero ¿abusaba la Guardia 
Civil de su rango?
–A veces, pero en el fondo se 
vivía bien. Yo no me quejo. 
Con Franco había respeto. Hoy 
en día se ha perdido el respeto.

“El frente en la Guerra 
Civil era muy malo. La 
comida no la podías 
pasar para abajo del 
miedo. Todos los días, 
estábamos como en una 
casa, en la cocina, y 
llegaban cinco o seis 
muertos”

Lancelot Nº 52. Enero 2019

–Todo se olvida. Es imposible vivir 
recordando continuamente lo de la 
guerra. Pero mira tengo recuerdos 
de la guerra, pero una vez �nalizada 
la guerra, se vivió bien.
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De Anta 'salva' su 
imputación en el accidente 
de 'La Gamba Loca'
La alcaldesa de Arrecife lograba salvar su 
imputación en el caso de 'La Gamba Loca' 
llegando a un acuerdo extrajudicial con las dos 
personas afectadas en el accidente que ocurrió en 
los carnavales de la capital de 2017, por una 
supuesta mala ejecución del Plan de Seguridad.  
Ahora el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a 
las dos afectadas en la caída de un cable, una de 
ellas estuvo en estado grave, con unos 30.000 
euros. 

Astrid Pérez quiere ser 
alcaldesa

La presidenta del PP en Lanzarote, Astrid 
Pérez, vuelve a repetir su candidatura a la 
Alcaldía de Arrecife y lo hace arropada por 
todos los suyos que confían en ella para liderar 
el gran trabajo que, según aseguran, necesita la 
capital de la isla. Pérez asegura que Arrecife es 
una ciudad sin rumbo, sumida en el caos de la 
mano de una alcaldesa que no ha sabido 
entender sus necesidades, ni gestionarla, y 
quiere ser ella la que se ponga al timón del 
barco. Para Astrid “todo está por hacer”, pero 
propone como primera medida no seguir 
perdiendo inversiones, más que necesarias, por 
dejadez, como ocurrió con el FDCAN. 
"Arrecife es el único municipio canario que no 
se ha gastado ni un solo euro de ese dinero y 
hemos perdido cinco millones de euros", 
recordaba. Pero son muchas las cuestiones 
pend iente s  en  mate r i a  de  l impie za , 
subvenciones, alquileres sociales… y asegura 
que ella es la persona adecuada, y sin miedo a 
encarar retos, que debe afrontarlas. 

Asenet Padrón, secretaria 
municipal de Arrecife de 
nuevo
Arrecife ha repuesto a Asenet Padrón como 
secretaria municipal cumpliendo así lo resuelto 
por el TSJC. Recordamos que  Padrón fue 
destituida en 2012 bajo el gobierno municipal 
compuesto por PP y Psoe. Se responde así a la 
solicitud del concejal del Grupo Mixto Andrés 
Medina, que consideraba que De Anta incurría 
en una ilegalidad al no hacer lo que le exigía la 
Justicia. Así y todo Arrecife, estuvo varios días 
sin secretaria porque ésta se incorporó y pidió la 
baja médica.

Oswaldo Betancort, doblete 
a Teguise y al Parlamento

El que también cuenta con el apoyo de todos los 
suyos es el actual alcalde de Teguise, Oswaldo 
Betancort, y no solo para repetir su candidatura a 
la Alcaldía de La Villa, algo que ya era esperado, 
sino también para encabezar la lista al Parlamento 
de Canarias. La permanente de su partido así lo 
propuso al Consejo Político Insular y, al cierre de 
este periódico, parecía algo prácticamente seguro, 
aunque pendiente de con�rmación, que así sería. 
Junto a él irán, con toda probabilidad, David de la 
Hoz, en segundo o tercer puesto, dependerá 
mucho de si �nalmente se cierre un acuerdo con 
la ex-alcaldesa de Yaiza, Gladis Acuña, ya que está 
podría ir en las listas de los nacionalistas 
lanzaroteños.

Perros y gatos bien 
cuidados

Los animalistas de la isla están satisfechos y es 
que el Cabildo pondrá en marcha, en el barrio 
de Argana Alta, un centro pionero que tiene 
como objetivo acabar con el creciente 
abandono animal en la isla. En estas 
instalaciones, de 13.000 metros cuadrados, los 
animales que se han quedado sin casa contarán 
con todas las comodidades y cuidados 
veterinarios e higiénicos precisos. Lanzarote da 
un paso hacia el siglo XXI con esta apuesta 
responsable y cívica.

Sólo dos radares útiles

De los 12 radares que existen en Lanzarote y 
Fuerteventura sólo funcionan correctamente 
dos. Esta verdad a voces, por todos sabida, la 
reconocía el Gobierno de España y la hacía 
o�cial el senador insular, Joel Delgado. Ya 
teníamos claro, a la vista de los acontecimientos 
de los últimos meses, la llegada masiva de 
pateras, que la operatividad del despliegue del 
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior 
(SIVE) en Canarias era escasa, por no decir, 
nula. El senador popular reiteró una vez más 
que la situación del SIVE es totalmente 
inasumible, máxime cuando además existen 6 
millones de euros en equipamientos para su 
arreglo y que aún están en cajas cerradas sin 
desembalar. Recordó Delgado el poco 
conocimiento e interés que Sánchez demostró 
por la situación en la que se encuentra la isla 
debido a las ma�as que se aprovechan de la 
trágica situación del continente africano. De 
momento, el gobierno del Psoe no coge el toro 
por los cuernos.
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Un Carnaval 2019 en 
Arrecife, con sabor a 
Manrique
En diciembre se conocía que el cartel 
anunciador de los carnavales de 2019 de 
Arrecife será una de las obras de César 
Manrique que ha cedido la Fundación. El 
Carnaval de este año estará dedicado al 
universo creativo del artista, como homenaje 
en su primer centenario de su nacimiento. La 
máscara fue realizada en el año 1987 por el 
c r e a d o r  l a n z a r o t e ñ o  c o n  t é c n i c a 
mixta/metacrilato. Está previsto que el 
Carnaval arranque a �nales del mes de febrero.

Nueva sentencia del TSJC 
con respecto al con�icto de 
los Cacts
La oposición en el Cabildo ha querido sacar 
rédito de la última sentencia del TSJC relativa 
al con�icto de los Centros Turísticos. En esta se 
le da la razón a un trabajador que había 
recurrido una sentencia del Juzgado de lo 
Laboral de Arrecife, que daba inicialmente la 
razón a la Dirección de los Centros Turísticos al 
entender que ya se le estaban pagando esos 
pluses dentro del apartado retributivo de 
“complemento de personal”. Ahora el TSJC 
falla a favor del trabajador al considerar que se 
deben desvincular los pluses de transporte, 
disponibilidad y lavado de ropa durante el mes 
de vacaciones del complemento de personal. La 
oposición no ha tardado en aprovechar la 
ocasión para exigir a la dirección de la empresa 
que, en lugar de defender los intereses de los 
Cacts, le dé la razón a los trabajadores y pague 
dos veces los citados pluses de traslados y lavado 
de uniforme en el mes de vacaciones. Todo por 
hacer daño a San Ginés.

Smart Island, sale a 
licitación

Los Cacts sacaban la licitación de Smart Island 
en diciembre. Lanzarote Reserva Inteligente de 
la Biosfera es un proyecto que aspira a 
convertirse en una plataforma de colaboración 
público-privada que impulse el desarrollo 
sostenible insular a través de su transformación 
digital. La plataforma LRiB será un mecanismo 
de coordinación entre los agentes del 
ecosistema turístico insular para promover el 
desarrollo de la comunidad dentro del 
necesario equilibrio entre lo económico, lo 
social y lo medioambiental. 

Casi 10 años más tarde "se 
hace justicia"

Diciembre dejaba también una noticia positiva, 
en el sentido de que, casi diez a años después de 
la trágica muerte de dos operarios que trabajan 
en la obra del edi�cio "Siglo XXI" de Arrecife, 
se hacía justicia, así al menos lo veían los 
familiares de las personas fallecidas. Los 
afectados y los responsables llegaron a un 
acuerdo en el Juzgado de lo Penal 1 de Arrecife 
que los responsables, Graciano Cañizares, 
Manuel Álvarez, Octavio Hernández y José 
Alberto Lorente, aceptaron una condena de 
nueve meses de cárcel (cuatro meses y medio de 
prisión por cada víctima, además de un pago de 
5 7 1 . 0 0 0  e u r o s  e n  c o n c e p t o  d e 
indemnizaciones e intereses. La mayor parte del 
dinero irá destinada a las familias de Felipe 
Pérez y Víctor Manuel Angulo, los fallecidos, y 
otra parte a los propietarios de los coches que 
chocaron con la maquinaria que había caído al 
suelo. 

Una 'lanzaroteña' Mrs Best 
Body Universe 2018

La modelo Macu Herrera, representante canaria, y 
única candidata española en el certamen de belleza 
para mujeres mayores de 30 años 'Mrs+30', 
celebrado este año en la ciudad de Cebu, Filipinas, 
era coronada en diciembre como Mrs. Best Body 
Universe 2018. La modelo, cuya belleza y simpatía 
fue muy aplaudida en el concurso, volvía a casa de 
esta manera con un galardón muy relevante y muy 
satisfecha con la experiencia vivida. 

El Cabildo ayuda a los 
comercios del centro de 
Arrecife
El Cabildo junto con las asociaciones 'Zona 
Comercial Abierta Calle Real' y 'Arrecife Centro' 
apostaron por impulsar al pequeño comercio del 
centro de la capital que, en el último año, se ha 
visto muy debilitado y dañado. Para activar las 
compras y para dinamizar las calles del centro de 
Arrecife, como la Calle Real, La Plazuela, y sus 
zonas aledañas, así como las calles Hermanos 
Zerolo, Antonio Porlier y el parque Simón 
Bolivar, se programaron numerosas actividades 
culturales, lúdicas y de ocio, dirigidas a toda la 
familia. El consejero del área de Comercio, Ángel 
Vázquez, señalaba al respecto que el objetivo no 
era otro que “revitalizar el sector e incentivar las 
ventas en esta época del año, animando a la 
población a realizar sus compras navideñas en 
nuestro comercio local, ya que es una pieza clave y 
estratégica, no sólo por su importancia en la 
creación de empleo y el emprendimiento, sino 
también por su estrecha vinculación con el sector 
turístico".
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Por Antonio Salazar

pree lectora l ) ,  mientras   los 
discursos de quienes apoyaron los 
pre supues tos ,  s e  f e l i c i t a ron 
unánimemente por la rebaja de 
impuestos, el reparto equilibrado de 
los cuartos entre las islas, el creciente 
gasto social y la oportunidad dada a 
la estabilidad, el progreso y el 
desarrollo. Nada nuevo bajo el sol… 

Excepto la percepción reiterada de 
que Clavijo nació con una �or en el 
trasero. ¿Cómo se explica que haya 
l o g r a d o  s a c a r  l o s  c u a t r o 
presupuestos de esta legislatura 
cuando sólo en los primeros 
c o n t a b a  c o n  m a y o r í a  p a r a 
gobernar? 

Lo sorprendente es que con la 
legislatura agotada, la oposición 
anunciando el �n de Coalición, y 
con tan sólo 18 diputados, Clavijo 
h a y a  l o g r a d o  a p r o b a r  l o s 
presupuestos.

El pleno del Parlamento aprobó el 
19 de diciembre, dentro de los 
l í m i t e s  d e l  e j e r c i c i o ,  l o s 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para  2019,  unos 
presupuestos, considerados otro 
año más los más expansivos, los 
mejor dotados y los más sociales de 
la historia, y que suman 8.800 
millones de euros, casi un siete por 
ciento por encima de los de 2018. 
Las cuentas recibieron el respaldo de 
Coalición Canaria, el Partido 
Popular y los socialistas de Casimiro 
Curbelo. Para la oposición de 
izquierdas - PSOE, Podemos y 
Nueva Canarias- se trata, faltaría 
más-  de unos presupuestos 
insolidarios e insularistas que 
priorizan los intereses de los ricos y 
dan la espalda a los servicios 
públicos esenciales y a la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad. 
Otro clásico preelectoral. 

Lo realmente sorprendente es que 
acabando el último año previo a las 
elecciones, con la legislatura 
agotada, la oposición anunciando el 
� n  d e l  c i c l o  p o l í t i c o  d e l 
nacionalismo, y con tan sólo 18 
diputados, el presidente Clavijo 
haya logrado hacerse aprobar por 
cuarta vez unos presupuestos que 
–al decir del portavoz nacionalista- 
José Miguel Ruano-, permitirán 
“afrontar cualquier escenario que se 
pueda producir, ahora que apunta 
una ralentización del crecimiento 
económico”.

Puede que sea así, pero eso no 
parecía ayer importarle una higa a 
sus ensimismadas señorías. Los 
discursos contrarios al Gobierno 
parecían más centrados en anunciar 
la buena nueva del ya mentado 
cambio irreversible del ciclo político 
que acabará para siempre con 
Coalición Canaria (otro clásico 
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libro, lo cierto es que no son pocos 
los economistas que razonan de 
esta manera. Si los hechos desafían 
la lógica de sus teorías, lo que está 
mal no es la teoría sino la realidad. 
Lo  que sabemos quienes no 
formamos parte del mainstream  
es que la gente no se comporta 
como un máquina de sumas y 
restas, el homo economicus de sus 
teorías, sino que experimentamos 
una s en s a c ión ag r adab l e  a l 
comprobar que la persona que nos 
honra se acordó del regalo, se 
tomó la molestia de irlo a comprar, 
se preocupó por empaquetarlo de 
la manera más atractiva posible y 
nos lo ofrece con la mayor sonrisa 
de que es capaz. Es una sensación 
agradable que, probablemente, no 
tiene precio monetario. 

Nos gustan esas experiencias, nos 
a g r a d a n  l a s  s o r p r e s a s ,  l a 
originalidad, la ilusión o el amor 
q u e  n o s  m u e s t r a n ,  n o 
preguntamos cuánto ha costado. 
Es cierto que preferimos que el 
regalo sea útil y esa es  la razón por 
las que los comerciantes aplican 
políticas de devolución que nos 
permite mantener una tradición 
e x t r a o rd i n a r i a .  A s í  q u e  s í , 
d e b e m o s  c o m p r a r  – c o n 
moderación- regalos y, a poder ser, 
d i s f r u t a r l o s  e n  e l  a ñ o  q u e 
comienza. Feliz 2019

El economista de la Universidad 
de Minnesota, Joel Waldfogel 
e s c r i b i ó  u n  l i b r o  t i t u l a d o 
“ S c r o o g e n o m i c s :  W h y y o u 
shouldn't buy presents for the 
holidays?” en el que argumenta 
que estas �estas no son más que 
una “orgía de destrucción de 
riqueza”. 

Cuando compramos un bien lo 
valoramos en una cantidad de 
dinero superior a lo que pagamos y 
el comerciante nos lo vende 
porque aprecia más nuestro dinero 
que ese producto en sus vitrinas. Si 
así no fuera, el intercambio no se 
produciría. ¿Qué ocurre con los 
regalos? Un familiar o amigo nos 
entrega una colonia de 100 euros 
por la que nosotros no pagaríamos 
esa cantidad de dinero. Waldfogel 
considera ese tipo de situación 
como “una irreparable pérdida de 
r i q u e z a ”  y a  q u e  n u e s t r a 
disposición a pagar por ese regalo 
no es tan elevada como el precio 
efectivamente desembolsado. De 
hecho, según sus investigaciones, 
las personas que recibían regalos 
creían que tenían un precio un 
20% inferior al real, por lo que si 
en esas fechas el total del gasto en 
regalos es de 65.000 millones de 
dólares –el libro se publicó en 
2009-, el impacto de esa pérdida 
iría por encima de los 13.000 
millones de dólares. El autor 
sugiere que es mejor regalar dinero 
o, en su defecto, tarjeta-regalopor 
más que también estime que el 
10%  del valor de éstas no se canjea 
nunca, con lo que el destinatario 
más feliz de esa acción de regalar 
sean los grandes almacenes. 

A pesar de que parece ser este 
e c o n o m i s t a  u n  é m u l o  d e l 
personaje de Dickens con cuyo 
nombre juega a la hora de titular su 

“Para muchos 
economistas, si los 
hechos desafían sus 
teorías lo que fallan no 
son las teorías, es la 
realidad la que está 
mal”

“Lo sorprendente es que 
con la legislatura 
agotada, la oposición 
anunciando el �n de 
Coalición, y con tan sólo 
18 diputados, Clavijo 
haya logrado aprobar los 
presupuestos”

Lancelot Nº 52. Enero 2019

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

Presupuestos 2019 ¿Debemos 
comprar regalos?

“La oposición de 
izquierdas consideró que 
estos presupuestos 
priorizan los intereses de 
los ricos y dan la espalda 
a los servicios públicos 
esenciales y a la lucha 
contra la pobreza y la 
desigualdad"
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sobre todo, de sus oponentes, 
a l g u n o s  d e  l o s  c u a l e s 
resultaron amenazados para que 
cambiaran de bando. Antona existe 
desde la reacción y desde la 
venganza. Todos sus objetivos pasan 
por lo mismo: enviar a CC a la 
oposición;se lo ha jurado a sí 
mismo.

Pero ocurre que el PP es naturaleza 
pétrea que no permite pensamientos 
propios en ninguno de sus líderes 
regionales. Hace unos díasAntona 
recibió consejos y advertencias por 
parte de Teodoro López Egea, 
responsable de “asuntos internos”. 
En Madrid están con la mosca en la 
oreja porque, entre otras cuestiones 
circunstanciales, el hombre fuerte 
del partido en temas electorales es 
Guillermo Mariscal, natural de Las 
Palmas de Gran Canaria, y hombre 
clave en el equipo de Casado.

Y Mariscal está que fuma en pipa. 
No le gusta que Antona no tenga 
líneas rojas con el PSOE y sí con el 
CC, pues entiende como disparate 
lanzar el mensaje a los electores de 
derechas de que ellos, después del 
recuento de votos, harán a un 
socialista presidente de Canarias. Es 
confesarse perdedoresantes de 
empezar la carrera. Para Mariscal lo 
que tiene que hacer Antona es 
obtener el mayor número posible de 
escaños en el bloque de derechas y 
desde ahí tratar de erigirse como 
presidente del Gobierno. 

Queda claro: nada de dobletes ni de 
independientes presidiendo listas, 
ni gestos de debilidad que generen la 
impresión de que no se va a ganar. 
Antona se la juega la noche del 26 de 
mayo. Si sigue en este plan, sin 
resolver sus traumas adolescentes, y 
los resultados no le acompañan, 
huele a muerto.

La batalla electoral en toda España 
se fundamenta en bloques o bien de 
derechas o bien de izquierdas. 

Sin embargo, en Canarias, el líder de 
PP, Asier Antona, alimenta una idea 
especial. Para él no existe línea roja 
alguna que le impida pactar con el 
PSOE de Ángel Víctor Torres, 
incluso aportando sus votos y sus 
par lamentar ios  para  hacer lo 
presidente. Parece no importarle 
que Torres estará acompañado en su 
hipotético gobierno por NC y 
Podemos, cuya ideología nada tiene 
que ver con los populares.

Sostiene Antona que después de 25 
años de gobierno, CC merece un 
descanso. A cualquier precio. Sin 
líneas rojas. Diga lo que diga su 
partido en Madrid.

¿Qué le ocurre a Antona, con ese 
particular discurso, tan contrario a 
los postulados por Pablo Casado y 
de su equipo? Quizá haya que 
observarlo como un fenómeno 
nacido en La Palma, la isla donde el 
líder del PP se crió y creció, 
observando el poder omnímodo de 
API, la manera de concebirlo y de 
ejecutarlo por Antonio Castro 
Cordóbez y su gente, casi como un 
cacique celestial procedente de otros 
tiempos, con control absoluto de las 
listas electorales, la de los suyos y, 

“Queda claro: nada de 
dobletes ni de 
independientes 
presidiendo listas, ni 
gestos de debilidad que 
generen la impresión de 
que no se va a ganar. 
Antona se la juega la 
noche del 26 de mayo”

Tampoco se  me  e scapa  que 
Lanzarote y Manrique (1919-1992) 
no hubieran constituido el tándem 
que dio la vuelta al mundo sin una 
contraparte,  un colaborador 
necesario, un enamorado del 
mensaje y la obra, en el Cabildo de 
Lanzarote, José Pepín Ramírez 
(1919-1987), quien aportó un 
necesario e imprescindible soporte 
político y económico.

Por eso esta fecha seguro que nos 
permitirá estudiar, conocer mejor a 
uno de nuestros artistas más 
reconocidos. A fuerza de ser tildado 
de ingenuo, esta puede ser una 
magní�ca  opor tunidad para 
aprender y admirar cómo la mano 
del hombre (de muchos, cientos de 
hombres y mujeres) se hundió en el 
calor del volcán hasta crear el 
milagro que hoy conocemos como 
Lanzarote (el agua, las carreteras, la 
sanidad, el  aeropuerto y los 
turistas). Pero también, como cuna 
de  t anta s  mente s  c rea t i va s , 
diligentes, serias y comprometidas, 
para repensar el Lanzarote después 
de Manrique, para no caer en los 
errores del pasado y plantear qué isla 
merecen las generaciones de 
conejeros y de turistas que la 
disfrutarán en los próximos cien 
años.

Con la llegada del 2019 llega una de 
las citas más esperadas en Lanzarote 
desde hace mucho tiempo. La 
celebración del centenario del 
nacimiento de César Manrique.

Una cita como esta está llamada a 
sacar pecho de la �gura que proyectó 
Lanzarote al mundo, cuya obra sigue 
sobrecogiendo a los millones de 
turistas que cada año eligen la isla 
para sus vacaciones, entre la creciente 
y millonaria ruleta de grandes 
destinos turísticos del mundo. 
Ahora, este mes, con Fitur (en 
Madrid), comprobaremos de nuevo 
cómo surgen nuevos destinos, cómo 
otros se han renovado y cómo 
algunos de los maduros se han hecho 
más competitivos. Así que el turista, 
cada uno de ellos, que sigue eligiendo 
Lanzarote merecería una medalla por 
venir o, en la mayoría de sus casos, 
por repetir.

Y lo hacen por ese magnetismo 
volcánico, ese cóctel explosivo, 
enigmático, embriagante, entre 
volcán, paisaje, buen clima, César, 
infraestructuras, oferta de ocio, la 
amabilidad de sus gentes y su 
sorprendente gastronomía, aún a 
buen precio, comparada con lo que 
se paga en Europa por un plato de 
comida que te lleve a soñar, a la 
infancia o a un momento inolvidable 
de tu vida anterior.

Para los que conocimos al artista, a 
algunos de sus allegados, a su obra, 
pero sin ser conejeros y, por tanto, 
huérfanos de mil matices intrínsecos 
a su vida diaria en Lanzarote, es 
evidente que el personaje público 
enamoró los oídos y mentes de 
millones de personas y que sobrepasó 
al artista hasta convertirse en un 
icono de  la  lucha  contra  la 
construcción de hoteles  y  el 
crecimiento turístico indiscriminado.

“El centenario es una 
gran oportunidad para 
repensar el Lanzarote, 
evitar los errores del 
pasado y plantear qué 
isla merecen las 
generaciones de 
conejeros y de turistas 
que la disfrutarán en los 
siguientes cien años”

Y después de 
César ¿qué?

LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)

Lancelot Nº 52. Enero 2019

Las líneas rojas 
de Asier Antona

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel
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LA III GALA DEL DEPORTE
RADIO MARCA
DIO BRILLO A LA NOCHE
DE ARRECIFE

 
LAS CHICAS DEL

CALUFA TEAM PÁDEL,
campeonas de Canarias

 
    ALEXANDRA RINDER

entra en la historia
del Quemao Class 



editorial

EL DEPORTE
LANZAROTEÑO
DESPIDE POR
TODO LO ALTO
EL AÑO

Además, diciembre nos deja a una UD Lanzarote en puestos de 

play off tras conseguir siete victorias consecutivas. También el 

Marítima en la División de Honor Juvenil de fútbol está haciendo un 

año para quitarse el sombrero colocándose únicamente por detrás de 

los filiales del CD Tenerife y de la UD Las Palmas. El CB Puerto del 

Carmen, en la División de Honor Plata Femenina de Balonmano, ha 

roto todos los registros posibles firmando un pleno de victorias en 

casi esta primera vuelta de liga.

El CD Magec Tías, en el mundo de la canasta, al igual que el CB 

Conejero, ha mejorado algo sus números tras algunas victorias 

cosechadas en este mes de diciembre.

Al Haría CF no ha finalizado bien el año, sumando varias derrotas 

que le ubican en descenso. El US Yaiza está pasando una racha similar 

y se acerca a los puestos rojos. El Gourmet Ampate Lanzarote tiene 

que mejorar los registros para engancharse a la cabeza de la Primera 

Nacional de Balonmano.

Cuando uno echa la vista atrás puede afirmar que el 2018, en 

líneas generales, ha sido un buen año. Un curso deportivo que tuvo 

su broche de oro con la celebración de la Font Vella International 

Marathon que congregó en Costa Teguise a 2500 participantes. La 

prueba transciende lo deportivo para convertirse en un evento social 

donde se vieron algunas de las caras más reconocidas a nivel 

internacional en el mundo del atletismo, entre ellos, los conejeros 

Aroa Merino y José Carlos Hernández que no faltaron a la cita. 

“El CB Puerto del Carmen ha roto todos los 
registros posibles firmando un pleno de 
victorias “

agenda

ENERO

II Torneo de Ajedrez Blitz Radio Marca Lanzarote

Fecha: 3 de enero
Lugar: Arrecife Gran Hotel
Modalidad: Partidas rápidas de ajedrez
Inscripciones: Abiertas hasta el día 3 de enero
Información: En el evento organizado por Radio Marca Lanzarote 104.5 se espera doblar la 
participación de la primera edición y se contará con Grandes Maestros que darán más 
solera a la competición.

DESAFÍO 8ª ISLA

Lugar: Isla de La Graciosa
Fecha: 8 y 9 de marzo
Modalidad: Triatlón. Cross + Trail
Inscripciones: Abiertas
Información: Una de las pruebas más representativas de Lanzarote por 
desarrollarse en la isla de La Graciosa. Un evento único, en un espacio 
inigualable.



LAS CHICAS DEL
CALUFA TEAM PÁDEL,
CAMPEONAS
DE CANARIAS

reportaje

Cuando arrancamos el nuevo equipo de 
deportes esta loca aventura en Radio Marca 
Lanzarote  publicamos en la primera edición de 
Marcador un reportaje sobre el pádel y en qué 
situación se encontraba en la isla. El pádel, por 
resumirlo en pocas palabras, se trata de un 
deporte emergente- ya implantado- que goza 
de buena salud y sobre todo, es una disciplina 
que puede practicar un amplio abanico de 
perfiles deportivos.

Ahora, un par de años después, el mundo 
de la pala nos sigue dando alegrías con muchos 
deportistas conejeros que están haciendo las 
cosas francamente bien a nivel autonómico e 
incluso, algunos de ellos, destacando en 
competiciones nacionales.

En concreto, el pasado mes, el equipo 
femenino de Calufa Team Pádel Lanzarote se 
proclamó campeón de la Liga InterClubs 2018 
en Primera Categoría. Un éxito rotundo para el 
conjunto conejero que disfrutó del título por lo 
que puede suponer para los demás equipos y 
practicantes lanzaroteños.

En particular, en el evento celebrado en 
Gran Canaria se dieron cita tanto el equipo 
masculino como el femenino. Las chicas fueron 
las mejores pero los chicos tampoco tuvieron 

una mala actuación quedando quintos de la 
general en un torneo que goza de un nivel de 
juego exigente. Ambos lucharon en Primera 
Categoría, un dato que demuestra la buena 
salud de la que goza el pádel.

A la cita acudieron más de 300 deportistas 
desde diferentes puntos de la geografía canaria 
(Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote) 
con lo que podemos asegurar que en la cita de 
Telde estuvieron los nombres más destacado 
del archipiélago y, dentro de ellos, el Calufa 
Team ha tenido la capacidad de sobresalir.

Seguro que no será el último éxito que nos 
acerquen nuestros deportistas que han 
ubicado ya a Lanzarote en el mapa del pádel a 
nivel autonómico.

“En Gran Canaria se 
dieron cita tanto el equipo 
masculino como el 
femenino”

Varias integrantes del equipo femenino Calufa Team que se llev  el campeonato de Canarias.

 
Redacción



Javier Asiain recogió el premio a "Mejor Evento Deportivo".

LA III GALA DEL DEPORTE
RADIO MARCA
DIO BRILLO A LA
NOCHE DE ARRECIFE

Todos los premiados sobre el escenario del Real Club Náutico de 
Arrecife.

reportaje

Los Galardones Radio Marca Lanzarote 2018. La capitana del Renault Juan Toledo recogiendo el premio a "Mejor 
Equipo del Año".



reportaje

Por tercer año consecutivo, en las 
instalaciones del Real Club Náutico de 
Arrecife, se celebró la Gal del Deporte Radio 
Marca Lanzarote. Un evento deportivo que 
quiere poner en valor el esfuerzo de los 
deportistas y clubes conejeros en una isla que 
ha orientado su actividad turística a un campo 
deportivo en crecimiento.

Más de un centenar de personas asistieron 
a la gala, patrocinada por Lanzarote European 
Sport Destination, club de producto de la 
Sociedad de Promoción Exterior, en un noche 
para el recuerdo en el que tan sólo hay unos 
pocos galardonados pero muchos vencedores 
aunque no levanten el título al final de la 
velada.

En esta tercera edición organizada por 
Lancelot Medios y Radio Marca Lanzarote 
104.5 FM, se fallaban cinco categorías, todas 
ellas por votación popular a través de la web 
www.radiomarcalanzarote.com.

Los finalistas fueron propuestos por el 
equipo deportivo de la casa pero la decisión 
final la tuvo el seguidor conejero del deporte 
que pudo optar por una de las tres opciones 
en cada categoría en unas votaciones más 
igualadas que nunca. De hecho, en la 
categoría “Trayectoria Deportiva” el ganador 

se llevó el galardón por tan sólo 1 voto de 
diferencia (799-800) que dejó claro que este 
año la gente se volcó de pleno.

En la categoría “Mejor Deportista del Año” 
el ganador fue el triatleta Lionel Morales. 
Lionel continúa cosechando éxitos más allá de 
nuestras fronteras y ha sabido encontrar en un 
obstáculo un trampolín hacia una nueva vida 
plagada de reconocimientos. Un ejemplo para 
todos.

El premio a “Mejor Equipo del Año” recayó 
en el Renault Juan Toledo CB San José Obrero 
Femenino tras su ascenso a la División de 
Honor Plata Femenina de Balonmano. Las 
chicas del San José Obrero, tras pelear todo el 
año, dieron el salto a la competición nacional 
en la que se están desenvolviendo 
perfectamente. Se sitúan en una zona media 
de la tabla y refrenda el buen nivel que se 
mantiene en la isla en el mundo del 
balonmano.

El regatista Alberto Morales ganó el 
"Premio Promesa". A sus 14 años ya no es 
extraño verle participar en Mundiales y 
posiblemente sea el joven regatista con mayor 
progresión. El propio Rayco Tabares habla 
maravillas de él y sin duda eso es un gran 
aliciente para seguir entrenando duro.

El "Reconocimiento a la Trayectoria 
Deportiva" fue para Jesús Casanova, actual 
entrenador del CB Zonzamas. Jesús María 
lleva toda la vida ligado al mundo de la pelota 
pequeña tanto como jugador como míster. En 
un sprint final, se llevó el galardón con tan sólo 
un voto de diferencia con el segundo 
clasificado en esta categoría.

Por último, en el apartado de "Evento 
Deportivo del Año" la Maratón Internacional 
de Lanzarote recogió el galardón. La prueba 
volvió a superar los 2400 inscritos y es una 
prueba que aún no conoce su techo. El equipo 
deportivo de Sands Beach Active ya trabaja 
para la edición del 2019 en la que se intentará 
hacer un especial esfuerzo para ampliar el 
nivel de participación canaria, que quizá sea el 
campo donde todavía quede margen de 
mejora.

Al finalizar la entrega de premios, se hizo 
un reconocimiento al periodista deportivo 
Jesús Lasso, que recibió de manos de Jorge 
Coll su merecido galardón. El que fuera 
director de Radio Marca durante un lustro 
subió al escenario para agradecer el 
reconocimiento a una casa que aún considera 
suya y en la que colabora aún de manera 
puntual para acercar sus conocimientos 
deportivos tras una vida entera dedicada al 
deporte lanzaroteño.

Se contó con la presencia del Consejero de 
Deportes del Cabildo de Lanzarote, Lorenzo 
Reyes y del Consejero de Turismo, Ángel 
Vázquez. Además las empresas Stilo Vitae, 
Personal FitClub, Hotel Princesa Yaiza, Bodega 
Los Bermejos, Hivisión, Grupo TSC y el Real 
Club Náutico de Arrecife, colaboraron en el 
desarrollo de esta tercera edición de los 
premios del deporte lanzaroteño.

 
Radio Marca Lanzarote

“En la categoría  Trayectoria 
Deportiva  el ganador se llev  
el galardón por tan sólo 1 
voto de diferencia (799-800)"

“Los finalistas fueron 
propuestos por el equipo 
deportivo de la casa pero la 
decisión final la tuvo el 
seguidor conejero del 
deporte"



reportaje

Alexandra Rinder se ha convertido en este 
2018 en la primera mujer en participar en el 
prestigioso Quemao Class, que si bien es cierto, 
se hizo de rogar más de la cuenta, al final vio la 
luz y volvió a fijar todas las miradas del mundo 
del surf y del bodyboard en la isla de Lanzarote.

En este caso, como relatábamos, junto a a su 
bodyboard, la grancanaria entró en la historia al 
ser la primera mujer en hacer frente a la temida 
ola de La Santa. Hija de padre austriaco y madre 
alemana, pero nacida y criada en Gran Canaria 
junto a su hermano mayor Oliver, se ha 
convertido en un referente mundial con varios 
títulos internacionales a su espalda.

Gran amante del deporte, con tan solo 6 
años empezó a practicar atletismo ganando 
varios títulos regionales en velocidad, salto de 
altura y salto de longitud.

Pero fue a los 9 años cuando descubrió, de 
manos de su hermano, su verdadera pasión: el 
bodyboard. Aquel primer día en la playa 
Alexandra quedó enamorada de aquella de 
sensación de cabalgar las olas y todo lo que lo 
rodea: el mar, los amigos y los sitios que puedes 
llegar a conocer.

Con 10 años participó en su primer 
Campeonato Europeo en Marruecos, dónde 
llegó a semifinales en la categoría Sub-18. Dos 
años después, con 12 años, logró el segundo 
puesto en el Campeonato Europeo celebrado 
en Portugal, también en Sub-18. Tuvo que 
esperar hasta el año 2012 para, con 14 años, 

lograr su primer título europeo Sub-18 en 
Francia, título que revalidaría al año siguiente 
pero ya en categoría Open. Este mismo año 
(2013) haría su primera incursión en el Tour 
Mundial de Bodyboard (IBA World Tour), dónde 
consiguió un sorprendente décimo puesto en el 
ranking mundial.

El año 2014 fue el año más importante de su 
carrera deportiva, consiguiendo su primer título 
mundial del APB World Tour en la categoría 
Open femenino, una corona que la convirtió en 
la campeona del mundo más joven de la historia 
del bodyboard. Ese mismo año logró ganar 
también el título europeo Sub-18 en Azores.

Su segunda corona mundial llegó un año 
más tarde, en 2015, tras lograr una histórica 
victoria en Arica (Chile), una de sus olas 
favoritas.

“La grancanaria entró en la 
historia al ser la primera 
mujer en hacer frente a la 
temida ola de La Santa"

 
Redacción

Alexandra Rinder realiza una maniobra dentro de la ola

ALEXANDRA RINDER
ENTRA EN LA HISTORIA

DEL QUEMAO CLASS
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autoestima y se han motivado a 
seguir estudiando por ejemplo con 
otro curso que hemos pensado para 
este pér�l profesional relacionado 
con el protocolo”. Muchas de las 
que han con�ado en LanzaStudio 
tenían en común que no se veían 
jubiladas como camareras de piso y 
“han querido mejorar su calidad de 
vida”. Caballero recuerda que la 
idea de su empresa surgió cuando 
tras años de experiencia en el sector 
d e  l a  f o r m a c i ó n  q u i s o 
autogestionarme y a partir del 
asesoramiento de la Cámara de 
Comercio de Lanzarote se dió 
cuenta de la viabilidad del proyecto. 
“Ahora mismo la necesidad de 
mejorar la cuali�cación de la mano 
de obra está en la hostelería o en los 
complejos alojativos, pero también 
queremos enfocar nuestros cursos a 

o t ro s  n i c h o s  d e  m e r c a d o” , 
argumenta. Es más, reconoce que 
muchas empresas buscan a sus 
trabajadores fuera de Lanzarote 
“porque no encuentran lo que 
quieren para puestos especí�cos, 
especialmente, vinculados a tareas 
de responsabilidad”. Reconoce que 
cuando se trabaja con personas que 
abandonaron sus estudios “la 
preocupación máxima es saber si 
hay o no exámenes, pero en poco 
tiempo se dan cuenta de que con 
motivación lo pueden sacar 
adelante”. Entre los bloques 
temáticos que trabajan destacan: las 
noc ione s  en  decorac ión ,  l a 
dis tr ibución de horar ios ,  e l 
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e l 
departamento de mantenimiento, 
un módulo de inglés, técnicas de 
limpieza y habilidades sociales.

Fayna Caballero es la gestora de 
LanzaStudio una propuesta de 
formación para empresas, pero 
también para muchos profesionales 
que quieren cuali�car o reforzar sus 
conoc imiento s  en  e l  s e c to r 
turístico. Su último logro ha sido 
crear una formación dirigida a 
camareras de piso que quieren 
a s c e n d e r  y  c o n v e r t i r s e  e n 
gobernantas. Los resultados de su 
primer curso, en el que han 
participado 15 personas, han sido 
excelentes: el 30 por ciento de sus 
asistentes han logrado encontrar 
trabajo.

Entre  la s  cua l idades  que se 
desarrollan está el saber repartir 
tareas, gestionar equipos y adquirir 
dotes en psicología para motivar al 
personal. Para Caballero la clave de 
este éxito “es el afán de superación 
que han demostrado personas que 
trabajan desde hace años en el 
departamento de pisos, pero que 
quieren mejorar sus condiciones 
laborales”. En la mayoría de los 
casos las usuarias del curso lo han 
hecho a título personal, pero 
Caballero recuerda “que muchas 
empresas también pueden apuntar 
a sus empleados en este tipo de 
programas gracias a la formación 
boni�cada”. Una fórmula que 
LanzaStud io  ha  cons t a t ado 
también que las camareras de piso 
que se han animado a dar el paso de 
formarse  “han mejorado su 

Fayna Caballero, gestora de Lanzastudio.

FAYNA CABALLERO,
gestora de Lanzastudio

Lanzastudio, formación para 
la calidad y la autoestima

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

LanzaStudio también está 
siendo un centro pionero en su 
oferta de un curso de Piloto de 
Drones. Una formación online 
con sesiones presenciales, que se 
imparte en la Cámara de 
Comercio de Lanzarote. Como 
novedad,  esta  formación 
incluye conocimientos en 
radiofonista, un título que 
habilita para comunicarse con 
l a  to r re  de  cont ro l  de l 
aeropuerto y conseguir así 
permisos de vuelo en Lanzarote, 
un territorio difícil para volar 
por las restricciones del espacio 
aéreo.

Pioneros en el título de 
piloto de drones 

Lancelot Nº 52. Enero 2019

“Nieto considera 
fundamental que tanto 
las empresas como los 
autónomos se adapten 
cuanto antes al nuevo 
reglamento europeo ya 
en vigor”

LanzaStudio es un centro de 
f o r m a c i ó n  e m p r e s a r i a l 
multidisciplinar que ofrece 
servicios a la carta vinculados 
con la formación a las empresas. 
Además de organizar todo tipo 
de cursos, destaca la gestión de 
la  formación boni�cada. 
Muchas empresas pierden cada 
año esta oportunidad de 
mejorar la formación de sus 
profesionales, cursos sin coste 
para  l a  empresa  que  se 
c o n s i g u e n  a  t r a v é s  d e 
boni�caciones en la cotización 
de la Seguridad Social. La 
formación boni�cada permite 
incrementar el rendimiento en 
las empresas, mejorar el ánimo 
de los trabajadores y, con todo 
ello, eleva la competitividad del 
equipo de trabajo.

Formación empresarial 
boni�cada, clave para 

la cuali�cación

“Ahora mismo la 
necesidad de mejorar la 
cuali�cación de la mano 
de obra está en la 
hostelería”
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La información y el conocimiento 
por parte de la sociedad es la única 
manera de luchar contra una realidad 
a la que se enfrentan los más 
pequeños a diario.

Las nuevas tecnologías no son el 
futuro, son el  presente,  y su 
utilización, sobre todo por parte de 
los más pequeños, es fuente de 
preocupación para padres, profesores 
y para la sociedad en general. 
Justamente en este contexto surge, y 
se explica, el proyecto Menute, que 
nace con el objetivo de educar a los 
menores para que hagan un buen uso 
de Internet y las nuevas tecnologías y 
prevenir los riesgos a los que se 
enfrentan. Los riesgos son muy 
grandes, especialmente si se tiene en 
cuenta la constante evolución de las 
redes sociales y el desconocimiento de 
los centros educativos y docentes en 
general, sobre cómo actuar cuando se 
dan hechos de especial relevancia.

Detrás de esta iniciativa se encuentra 
el Fiscal de la Fiscalía de Área de 
Arrecife-Puerto  del  Rosario, 
especial ista  en  Criminalidad 
Informática, y cuenta con la ayuda de 
miembros de la Guardia Civil y 
Policía Nacional especialistas en 
Criminalidad Informática, además de 
psicólogo, juristas e ingenieros 
informáticos. Cuenta además con la 
colaboración del  Cabildo de 
Lanzarote. 

La utilización racional de las nuevas 
tecnologías es uno de los aspectos en 
los que los expertos que imparten las 
charlas inciden. En este sentido, 
recomiendan el uso de páginas webs 
seguras; el empleo de �ltros que 
limiten las opciones de búsqueda y 
permitan un uso seguro y racional de 
las nuevas tecnologías; limitaciones en 
el uso diario de las nuevas tecnologías; 
también limitaciones en cuanto a los 
terminales móviles (wi�…) y en el 
acceso a determinadas páginas webs.

El proyecto busca también proteger al 
profesorado, víctima, en muchas 
ocasiones, de un uso inadecuado de 
las redes sociales y las tecnologías. 

De esta manera, el proyecto se dirige a 
los alumnos, pero también a sus 
padres y a los profesores de los centros 
en los que se imparten las charlas. 

El objetivo es lograr que los chicos 
usen de manera racional la tecnología, 
pero también evitar los delitos de los 
que los chicos pueden ser víctimas y 
también, porque no decirlo, autores, 
y son muchos: amenazas, coacciones, 
ciberbullying, grooming, pornografía 
infantil, delitos del odio, calumnias e 
injurias, estafas, daños informáticos, 
robo de datos, etc…

¿Sabe cómo utiliza su hijo las 
nuevas tecnologías?

Proyecto Menute pretende educar a los menores para que hagan un buen uso de Internet y de 
las redes sociales y evitar los peligros y que entraña un uso inadecuado de las mismas

        

Redacción
Fotos: : Jesús Betancort

La adicción, un 
peligro añadido

Los promotores del proyecto 
dejan claro que uno de los 
aspectos que mayor alarma 
social crea, es el potencial 
adictivo de estas tecnologías, 
e spec ia lmente  entre  los 
menores. El atractivo de 
internet y otros dispositivos 
para los jóvenes es que se 
caracteriza por la respuesta y 
recompensas inmediatas, la 
evasión de su entorno y 
c o n t e x t o  r e a l ,  l a 
interactividad, así como el 
rápido establecimiento de 
nuevas relaciones sociales, 
siendo fundamental que los 
menores entiendan cuanto 
antes de los perjuicios que 
puede acarrear el mal uso de 
l a s  nueva s  t ecno log ía s , 
(pérdidas de puestos de 
trabajo, delitos de odio, 
racismo, xenofobia, etc).

Lancelot Nº 52. Enero 2019

Uso racional para evitar ser 
víctima o autor de delitos

Uso racional para evitar ser 
víctima o autor de delitos

El proyecto pretende enseñar a los más jóvenes a usar bien las nuevas tecnologías.
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La isla muestra su 
rostro más navideño

Lanzarote propone una atractiva ruta de portales de Belén por toda la isla para visitarlos durante las �estas

LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort/

Cedidas

detalle. En diciembre, como cada 
año, todos los municipios de la isla y 
el propio Cabildo instalaron sus 
propios nacimientos, con propuestas 
tradicionales,  en ocasiones,  y 
originales y muy trabajadas en otras. 

Junto a los portales, no ha faltado este 
año tampoco el alumbrado navideño 
y la programación de actividades 
pensadas para todos los vecinos. De 
esta manera, la isla desea a los suyos 
una Navidad cargada de sentimiento 

No hay nada más navideño que un 
portal de Belén realizado con cariño y 

y buenos deseos. Por nuestra parte, y 
desde este espacio, Lancelot Medios 
aprovecha para desearles un feliz 
2019, lleno de buenas noticias que, 
esperamos, conozcan desde nuestros 
medios.

Lancelot Nº 52. Enero 2019Lancelot Nº 52. Enero 2019
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Abraham
Romero

PLANO CONTRAPLANO

Aborda la invasión nazi en 
este caso en Italia. Nos 
muestra la historia de 
Guido, un judío italiano 
que trabaja en un hotel y 
llega la guerra y a los 
judíos los llevan a un 
campo de concentración. 
Son separados pero lo más 
importante es que el 
intenta engañar al hijo de 
que todo se trata de un 
juego y que si se porta bien 
tendrá un tanque por 
premio. Me gusta porque 
va de cómo un padre es 
capaz de hacer las cosas 
más increíbles con tal de 
proteger a su hijo. Yo me 
identi�co con él. Soy 
padre y cualquier padre 
har ía  lo  que  fuera . 
Además, la película tiene 
muchos detalles en el que 
él trata de evitar mostrar el 
sometimiento que los 
alemanes aplican, en este 
caso, a los italianos.

Va de los siete pecados 
capitales. Mucha gente 
no sabe cuáles son y 
todos tenemos nuestros 
pecados.  Seven está 
protagonizada por Brad 
Pitt, Morgan Freeman, 
Kevin Spacey y Gwinedd 
Paltrow. Va de un asesino 
e n  s e r i e  q u e  v a 
c o m e t i e n d o  c a d a 
a s e s ina to  s egún  un 
pecado capital. Habla de 
la gula, avaricia, pereza, 
la lujuria, la soberbia, la 
envidia y  la ira. Los 
propios protagonistas 
pecan. Se demuestra que 
nadie está exento de 
pecado y al �nal es clave 
t o d o  t a n t o  e n  l a 
investigación como en el 
desenlace �nal de la 
película.

Ganadora de Oscars y 
protagonizada por Jodie 
F o s t e r  y  A n t h o n y 
Hopkins. Trata de una 
detectiva del FBI que 
investiga a un asesino en 
serie, Buffallo Bill, y 
acuder a otro psicópata 
para que le ayude a 
encontrar a este asesino 
e n  p o t e n c i a .  Y o 
recomiendo esta película 
porque ahonda en la 
c a p a c i d a d  d e l  s e r 
humano de l legar a 
puntos incontrolables, 
i n c l u s o ,  c o m o  e l 
c an iba l i smo.  Tan to 
Anibal Lecter como 
Clarise se pueden llegar a 
atraer. Incluso al �nal, 
sin querer decir mucho, 
él la llama desde otro país 
y le desea suerte.

Esta película y Cantin�as 
en general  me gusta 
porque desde una óptica 
de crítica intenta enseñar 
al espectador que lo más 
bonito que hay es la 
libertad y que hay que 
l u c h a r  c o n t r a  l o s 
dictadores, los abusos de 
poder. Basicamente él lo 
que enseña es la libertad y 
aprender al individuo a 
valerse por sí mismo. En 
g e n e r a l ,  s o n  i d e a s 
socialistas. Él creció en un 
entorno humilde y llegó a 
ser un actor de renombre y 
un hombre muy querido 
en  México.  Siempre 
recomiendo que vean a 
C a n t i n � a s ,  p o rq u e 
siempre te llevas algo para 
poder recordarlo.

A mí me gusta  esta 
película porque se trata de 
una historia de amor que 
al �nal no se lleva a cabo. 
A pesar de que él esté muy 
dolido porque no lo elige, 
él sacri�ca incluso sus 
negocios y su vida en pro 
de su primer amor, que 
fue el personaje de Ingrid 
Bergman y de su marido, 
un checo perseguido por 
los nazis por intentar 
liberar a su país de los 
nazis. Además, tiene ese 
�nal  donde se  dice, 
“Siempre nos quedará 
París”, Rick está muy 
dolido con ella al ser su 
gran amor y pese a eso lo 
dejó tirado en las vías del 
tren. Y sin embargo, 
vuelve a aparecer en 
Casablanca pero con su 
marido y le pide que le 
ayude entregando un 
salvoconducto.

Hoy conocemos las recomendaciones de un profesional 
de Correos; un cartero próximo a la Agrupación 
Socialista de Lanzarote y del que no sabíamos nada 
sobre su amor al cine. Aquí van sus cinco películas 
favoritas.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

con

Casablanca El Profe El Silencio de los 
Corderos Seven La Vida es Bella
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como s i  f u e s e  un ju ego de 
estrategia, aunque que en este caso 
no se pierden casillas, sino que se 
destruye un pueblo o se arrasa una 
ciudad junto con las personas que 
la habitan. ¿Recuerdan cuando en 
2016 un misil se coló, dicen, por 
error en un hospital infantil en 
Alepo matando a decenas de 
n iño s ?  Aque l l o  no fue una 
matanza, sino un nuevo  `daño 
colateral´, concepto que tanto le 
gustaba utilizar a Clinton y del que 
Putin echó mano en aquella 
ocasión. Dicho así… 

Con la economía también se 
utilizan miles de artimañas que 
enmascaran la realidad o generan 
cierta confusión. ¿Alguien puede 
explicarme qué es el `crecimiento 
negativo´? Claro, supongo que 
decir caída, decrecimiento o 
d e s p l o m e  p u e d e  r e s u l t a r 
t r aumát i co.  ¿Recuerdan lo s 
`brotes verdes´? Alguien utilizó 
esta expresión para hacernos creer 
que la recuperación económica 
estaba a la vuelta de la esquina 
justo cuando estaba sucediendo lo 
contrario. Ahora, cuando vuelvo a 
escuchar esas dos palabras sólo 
pienso en la primavera, el único 
momento en el se producen brotes 
reales.

Así se manipula el lenguaje  y se 
crea esa cuerda imperceptible que 
existe entre los que nos hablan y el 
m o v i m i e n t o  d e  n u e s t r a s 
c o n c i e n c i a s ,  c a p a c e s  d e 
soliviantarnos o hacernos creer 
que todo va como tiene que ir. Y 
esto es así,  y me remito a lo que 
d i c e n  a l g u n o s  p o l í t i c o s  o 
periodistas cuando aseguran que 
`no puede ser de otra forma´. ¿O 
tal vez sí?

Si lees y escuchas todo lo que te 
quieren comunicar, si atiendes a lo 
que te dicen los que algo te quieren 
d e c i r ,  d e p e n d i e n d o  d e  l a 
importancia de la noticia, tu 
estado de ánimo, o percepción de 
las cosas, puede variar con tan sólo 
unas palabras. Que los medios de 
co m u n i c a c i ó n s o n e l  c a n a l 
perfecto para que la clase dirigente 
se comunique con los ciudadanos, 
es una obviedad; como también lo 
es que desde hace tiempo hay 
expresiones, usos de palabras o 
vocablos que son tergiversados 
con la única �nalidad de hacernos 
creer lo que no es. Y es que el poder 
t i ene au t én t i co s ingen i e ro s 
l ingüísticos que saben cómo 
destruir la realidad y dar paso a lo 
que hoy se conoce como la 
posverdad, o lo que es igual, la más 
vil de las mentiras.

En la historia reciente hay muchos 
e j emplos que nos ayudan a 
entender este concepto. Por 
ejemplo, en USA la familia Bush, 
padre e hijo, siempre ha utilizado 
el concepto de ̀ guerra preventiva´ 
p a r a  j u s t i � c a r  a t a q u e s  a 
Afganistán e Irak y, de esta 
manera, vulnerar la legalidad 
internacional.   Piénsenlo bien: 
`guerra de prevención´. Si hay 
algo más en las antípodas de una 
prevención, eso es la guerra. Otro 
ejemplo bélico es cuando se usa  la 
idea de `eliminar un objetivo´, sí,  

“El poder tiene 
auténticos ingenieros 
lingüísticos que saben 
cómo destruir la 
realidad y dar paso a lo 
que hoy se conoce como 
la posverdad”

Perversiones del 
lenguaje

Por José María de Páiz

FUGITIVOS EN EL PARAÍSO
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Por Andrés Martinón

valores más que aceptables pero 
creo que inició su camino hacia el 
l a d o  t e n e b r o s o  s e g ú n 
d e s a p a re c i e ro n l o s  g r a n d e s 
jugadores de la época anterior 
(Xavi, Iniesta, Casillas o Silva), 
debiendo él aceptar un papel 
principal o de líder que no es fácil 
de ejercer. Siempre tuvo carácter 
pero ahora lo ejecuta, pues eso, 
como un matón. Queriendo 
mandar en el vestuario, en la 
pizarra táctica y en la elección de 
técnicos o cuestiones derivadas de 
la gestión.

Sin embargo, un líder no hace lo 
que él hizo y se pudo ver por una 
cámara que se colaba de ladillo en 
un entrenamiento. Ramos recibía 
en el rostro un golpe involuntario 
en un ejercicio sin importancia del 
jugador del �lial Reguilón. Éste 
miraba al capitán del Madrid con 
ojos de disculpa, sin embargo, 
Ramos chutó con el balón al 
cuerpo del joven jugador con rabia 
incontrolada. Algunos dirán, 
“bueno, estaba en cal iente”. 
Reguilón no se defendió ni le 
increpó. Asumió la reprimenda 
física. Y el líder blanco, ¿qué hizo? 
Volver a propinarle un segundo 
balonazo. Una actitud más de un 
abusador de colegio que de un 
líder ejemplar.
Evidentemente, no quiero decir 
que todos los jugadores de fútbol 
de élite sean 'matados'. Ni siquiera 
que quien lleva tatuaje es un kinki, 
como decía Calatayud.

“Me da miedo la imagen que dan 
los futbolistas. Parecen kinkis. Los 
veo como chorizos del barrio del 
Albaicín pero con pasta. Ni más ni 
menos”. Estas palabras se las 
escuchaba el otro día al juez de 
menores Emilio Calatayud, en 
alusión a la in�uencia que tienen 
los medios de comunicación en los 
chavales y como éstos encumbran 
a quienes no se lo merecen, en 
clara alusión a los futbolistas.

Estas contundentes palabras las 
oía tras haber visto un partido del 
Real Madrid en el que Sergio 
Ramos se despojaba de su camiseta 
y  lucía su torso al desnudo 
m o s t r a n d o  s u  c u e r p o 
comple tamente t a tuado. La 
imagen me hizo recordar una 
película de hace ya una década, 
'Promesas de l Es te ' ,  y a su 
protagonista, Viggo Mortensen, 
quien también lucía su cuerpo 
tatuado casi al completo. La 
c u e s t i ó n  e s  q u e  e l  a c t o r 
norteamericano interpretaba a un 
matón de medio de pelo de la 
ma�a incipiente de la Europa del 
Este. Es decir, que asocié a Ramos 
con un matón del tres al cuarto y es 
cuando l e  he p re s t ado más 
atención a lo dicho por el juez.

Continúo. Ramos siempre me 
pareció un buen jugador, con 

“Ramos siempre me 
pareció un buen 
jugador, con valores más 
que aceptables pero creo 
que inició su camino 
hacia el lado tenebroso 
según desaparecieron los 
grandes jugadores de la 
época anterior”

¿Pero cuándo se 
convirtió el futbolista 

en un “kinki”?
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

quise ser futbolista, supongo que 
como todos los niños.

-¿De qué equipo eres?
-Del Real Madrid, desde pequeño. 
Me cogía unos rebenques cuando 
perdía…

-Es decir, que eras buen estudiante
-Sí, me gustaba estudiar y se me 
daba bien. Acabé con COU y 
estudié en la Universidad de Las 
Palmas. Primero en la Ingeniería 
Técnica y luego hice la superior.

-¿Porqué te decidiste por la 
ingeniería informática?
-La verdad es que reconozco que no 
lo tenía nada claro, pero se me 
daban mejor los números que las 
letras y la informática, en aquella 
época, era una carrera con muchas 
salidas, así que opté por esa opción. 

-¿Qué recuerdos tienes de esa época?
-Nada más llegar, acostumbrado a 
un pueblo, Las palmas me parecía 
un mundo. Me acuerdo que, nada 

-¿Cuál es tu primer recuerdo de 
infancia?
-Mi infancia fue normal, mi familia 
era humilde y recuerdo tener que 
realizar muchas tareas en el campo y 
con animales, ayudando a mis 
padres a sus tareas.

-¿Tienes hermanos? 
-Somos dos chicos, yo soy el menor, 
aunque algunos me echan más años 
que a mi hermano. 

-¿Pasabas el verano en la isla o salías 
fuera?
-Normalmente aquí, en Yaiza, 
aunque algunos �nes de semana 
íbamos a ver a mi abuela que tenía 
una casa en el Golfo, junto al mar, y 
allí nos bañábamos.

-Qué recuerdos tienes de esos 
veranos
-A mí siempre me ha gustado 
mucho el mar y recuerdo ir a coger 
burgados, a coger lapas… estaba 
siempre en el agua y me acuerdo de 
mi padre detrás de mí, vigilándome 
por si me pasaba algo. 

-¿Cuál era tu comida favorita de 
pequeño? ¿Y qué plato no te gustaba 
nada?

verla persiguiéndome por la casa con 
la chola… no me extraña.

-¿Ahora te gusta?
-¡Sí! Ahora me encanta.

-¿Qué querías ser de pequeño?
-De pequeño quería ser carpintero, 
se me daba bastante bien y me 
gustaban las construcciones, pero 
luego se me dieron bien los estudios 
y abandoné la idea. Bueno, también 

-Me encantaban el potaje de lentejas 
y a mi hermano el de arvejas, que 
yo lo odiaba y curiosamente a mi 
hermano no le gustaba nada el de 
lentejas. ¡Mi pobre madre! Una vez, 
siendo un chinijo, se enfadó mucho 
conmigo porque me empeñé en 
comer huevo frito, que nunca había 
probado, un día que ella tenía otra 
cosa de comer y me puse tan pesado 
que me lo hizo… pero no me gustó 
nada (risas)… aún me acuerdo de 

“De pequeño me 
encantaba el potaje de 
lentejas, ahora me gusta 
más la pasta italiana. Mi 
especialidad es la lasaña”

Óscar Noda, alcalde de Yaiza

Trabajador, estudioso, apañado en la cocina, introvertido, futbolero y romántico 
empedernido, Óscar Noda muestra a Lancelot su cara menos conocida

“Me encantó 'Gladiator' la he visto un montón de veces”

Óscar Noda posa ante su Ayuntamiento.

-Tu plato favorito, ¿siguen siendo las lentejas?
-(risas) Me gustan, me gustan, pero si tengo 
que elegir, lo que más me gusta es la pasta. 

-¿Qué libro te ha marcado y qué autor 
destacarías?
-No soy demasiado lector, pero me gusta 
mucho Pérez Reverte y me encantó Mararía 
de Rafael Arozarena. 

-Una película especial, y ¿por qué lo es?
-Me gustan mucho las de acción, las históricas 
y las románticas, pero si tengo que elegir una, 
sin duda 'Gladiator'. La he visto un montón de 
veces y me encanta.

-Una canción, cantante o grupo.
-Soy un romanticón. Me gusta 'Sin banderas', 
'Fito y los Fitipaldis', Alejandro Sanz o Pablo 
Alborán, Manolo García y 'Maná'. 

-Un vino… 
-Soy más de cerveza, pero 
de vinos me gusta mucho el 
Tierra de Volcanes, un vino 
local, blanco seco pero con 
un toque afrutado. Está 
muy rico, aunque lo cierto 
es que los blancos de 

Lanzarote son todos buenos. 

“De pequeño quería ser carpintero, pero era buen 
estudiante y la informática tenía más salidas”

Lancelot Nº 52. Enero 2019
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El alcalde de Yaiza con�esa que uno de sus proyectos pendientes es viajar más.

 -¿Tu especialidad?
-Me sale muy bien la lasaña, tanto 
de carne como de atún, también 
hago bien los pan pizzas, sobre todo 
en la Universidad, y hago unos 
dátiles con bacon y unas gambas al 
ajillo, estupendas. 

-Un proyecto pendiente…
-Viajar y conocer mundo. No he 
sido demasiado viajero, pero con los 
años, cada vez me apetece más hacer 
viajes con mi pareja. Empezaría por 
recorrer Europa, y luego ya, todo lo 
que se pueda. 

-Una juerga de las memorables…
-Pues supongo que las que disfruté 
en la Universidad. Y también 
cuando volvía a la isla. Recuerdo un 
�n de año que empatamos con el 
desayuno y seguimos de �esta y 
parrandeo. 

-¿Qué harías si pudieras volver atrás 
y cambiar una sola cosa de tu vida?

-Cambiar no cambiaría 
demasiado. Lo cierto es que la 
política me ha abierto vías con las 
que no contaba, también es cierto 
que te cambia la vida personal, 
tienes muchas más 
responsabilidades, menos 
dedicación a los tuyos... Tal vez, 
hubiera procurado sacar más 
tiempo para la familia.

-Si pudieras elegir haber nacido 
con una habilidad concreta, ¿con 
cuál te hubiera gustado contar?
-Más que habilidad, creo que me 
hubiera gustado tener una mayor 
autoestima y con�anza en mí 
mismo, ser menos introvertido. 

-¿Qué deseo pedirías?
-Pediría bienestar para todos los 
lanzaroteños. Salud, porque 
teniendo salud el resto se va 
consiguiendo. Y Felicidad. Lo 
mismo que pediría para mí 
mismo. 

“El primer amor no 
suele ser el de�nitivo, 
aunque a veces sí, es 
importante porque es el 
inicio de una búsqueda 
hasta que encuentras a 
tu pareja ideal. En mi 
caso es mi mujer”

-¿Con qué compañero que no 
sea de tu partido te irías de 
�esta?
-Pues ahora ya no soy tan 
�estero, pero si tuviera que irme 
de cervezas, me iría con José 
Daniel del PIL. También me 
iría con el resto de alcaldes de la 
isla y también con el presidente 
del Cabildo, con Antonio 
Morales y con Luis Arraez. 
Procuro llevarme bien con todo 
el mundo. 

Lancelot Nº 52. Enero 2019

más llegar, daban una charla de 
presentación y yo la escuché dos 
veces porque estaba tan perdido que 
no sabía ni dónde tenía que ir… 
(risas). Luego ya te acostumbras, y 
muy bien. Siempre compartí piso 
con amigos, salíamos, claro está… 
fue una buena época. Aunque 
mantengo el contacto con los 
amigos de aquellos años.

-¿Qué te arrepientes de no haber 
hecho?
-Tal vez de no haber seguido 
estudiando. Tuve oportunidad de ir 
a Japón a través de una beca 
Vulcano, yo quedé primero de mi 
promoción en la Escuela de 
Ingeniería, y no la aproveché. Me da 
un poco de pena. 

-Piensas que el primer amor no se 
olvida… 
-Bueno, me parece que es un poco 
un tópico. El primer amor no suele 
ser el de�nitivo, aunque a veces sí, es 
importante porque es el inicio de 
una búsqueda hasta que encuentras 
a tu pareja ideal. En mi caso, ahora 
estoy con una mujer maravillosa, y 
estoy feliz con cómo han ido las 
cosas.

-¿Eres de las que ligaban o te dejabas 
ligar?
-Yo soy muy tímido y casi nunca me 
atrevía a dar el primer paso. No me 
lanzaba… no muy ligón no era.

-¿Te apañas en la cocina o cocinas 
para sobrevivir? 
-Me apaño bien. En casa 
compartimos las tareas, pero es 
verdad que cuando tengo tiempo, 
eso sí, no me gusta nada cocinar con 
prisas, disfruto en la cocina.

LA OTRA CARA DE... 
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La fuerza de la 
mentira (II)

Por Gloria Artiles incomprensiblemente veneran 
por no se sabe bien qué motivos 
(pues han sido los causantes del 
retraso insular) y de quienes 
toman lecciones acerca de cómo 
actuar bajo los parámetros de la 
vieja política. 

No se dan cuenta de que el ególatra 
político, esa suerte de envanecido 
que permanece aislado en sus 
luchas de poder, que concibe la 
política basada en las apariencias, 
las intrigas y la animadversión 
hacia los que considera enemigos, 
p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s ,  e s  u n 
espécimen en extinción, entre 
otras cosas porque recurrir al 
engaño, al ataque y a la falta de 
respeto a la dignidad de los demás, 
lo que evidencia es precisamente 
falta de capacidad e inteligencia. 
Se trata una forma política atávica 
que empieza dar signos claros de 
agotamiento y no añade nada al 
bien común, pues el insulto no es 
sino una forma un poco más 
cu l t ivada , subl imada por l a 
c u l t u r a ,  d e  l a  a g r e s i v i d a d 
instintiva que poseemos por 
nuestra parte de naturaleza animal 
que también tenemos. De manera 
que cuanta más sabiduría, más 
respeto y más bondad generemos, 
en más humanos nos convertimos 
y el mundo avanzará hacia un lugar 
mejor.

Una pena que no se den cuenta de 
ello sobre todo algunos de los que 
acaban de llegar. Pero la realidad es 
la que es y esto es lo que hay. Una 
política mediocre y degradada a la 
que nos hemos acostumbrado a 
fuerza de permanecer pasivos e 
i n d o l e n t e s ,  q u e  h a  s i d o 
“normalizada” por una isla cuyo 
electorado parece silbar para otro 
lado y que se resiste a asumir la 
responsabilidad que tiene en todo 
este tinglado. Nos debería dar 
vergüenza y cambiarlo. Así de 
claro.

Comienza 2019 y Lanzarote 
continúa sin poder desplegar las 
amplias potencia l idades que 
encierra. Y lo que es peor y más 
desesperante, sin visos de que esos 
pocos, que no son muchos pero sí 
situados en puestos clave, de la 
d e n o m i n a d a  c l a s e  p o l í t i c a 
lanzaroteña vayan a salir del 
dogmat i smo ideológico , de l 
empobrecimiento intelectual y de 
la degradación moral en la que se 
encuentran. Tres aspectos que 
l a m e n t a b l e m e n t e  h a n  s i d o 
p r o p i o s  d e  a l g u n o s  d e  l o s 
personajes políticos de esta isla 
con más poder en la sombra, pero 
que ahora caracterizan con más 
evidencia que nunca a algunos de 
l o s  n u e v o s  r e p r e s e n t a n t e s 
públicos. 

Algunos pertenecen a partidos con 
fuerte arraigo y tradición insular y 
es fácil identi�carlos pues la 
man i�e s t a  i nope r anc i a  que 
exhiben a la hora de resolver lo 
p ú b l i c o  e s  d i r e c t a m e n t e 
proporcional a la gran maestría 
q u e  d e m u e s t r a n  e n  c ó m o 
mantenerse pegados al cargo 
público que ocupan para resolver 
lo privado (su sueldo, vaya). Otros 
han irrumpido en el panorama 
local con aparentes aires de cambio 
y, aunque algunos han llegado de la 
mano de partidos regeneradores, 
en realidad es mentira y se han 
agarrado del brazo de los más 
cínicos y denostados “popes” de la 
p o l í t i c a  i n s u l a r,  a  q u i e n e s 

“Tenemos una política 
mediocre y degradada a 
la que nos hemos 
acostumbrado a fuerza 
de permanecer pasivos e 
indolentes”

Ya estamos en un nuevo año y con su 
llegada, acaba una legislatura política 
local, insular,  autonómica y europea. 
El próximo mes de mayo, se abrirán las 
urnas para unos comicios que se 
presentan llenos de incertidumbre. 
También no se descarta un adelanto de 
las elecciones generales, para el Senado 
y Congreso de los Diputados del 
Reino de España. Cuando escribo esta 
“Carta Viajera”, existen argumentos 
consistentes para que el superviviente 
presidente, Pedro Sánchez,  busque el 
momento más idóneo y táctico  para 
convocar elecciones. A pesar de la 
debilidad de su gobierno, yo no creo 
que se celebren antes de mayo, aunque 
todo es imprevisible, conociendo su 
“fortaleza” para sobrevivir,  en medio 
de tormentas y huracanes.  Pero la 
cuestión catalana y el cambio político 
en Andalucía, entre otros pormenores, 
puede provocar decisiones inesperadas,  
si el patio político y social sigue 
descontrolándose. 

En Lanzarote y Canarias, en general, 
ya la precampaña se inició hace meses. 
En  el  contexto  insular,  dos 
instituciones, las más importantes, 
C a b i l d o  d e  L a n z a r o t e   y 
Ayuntamiento de Arrecife, acabarán la 
legislatura sin haber conseguido 
realizar sus deberes previstos desde el 
inicio de la misma. Sus órbitas han 
girado alrededor de beligerancias y 
enfrentamientos que han desbordado 
todas las expectativas. El gobierno 
insular no ha podido aprobar 
c u e s t i o n e s  p r i o r i t a r i a s  d e 
planeamientos, como el  y el PIOT
Plan Especial de La Geria. Una 
irresponsable y  “agitadora” Oposición,  
tremendamente desconectada,  -
PSOE, Podemos, C,s- y alejada de la 
realidad de la isla, solo se ha dedicado a 
entretener al personal con sus acciones 
persecutorias contra el presidente 
nacionalista, , y Pedro San Ginés
buscando la forma de presentarle una 

2019, bailar 
entre urnas

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Coll

“moción de censura”. Todas sus 
estrategias fracasaron, pero sus 
permanentes acciones agresivas, solo 
han servido para perder una legislatura 
de 4 años, sin culminar los planes 
territoriales y el Plan de la Geria. Aún 
así, el grupo de gobierno insular –CC-
PP- y dos consejeros no adscritos,  a 
pesar de las di�cultades y limitaciones, 
han conseguido gestionar con 
pragmatismo y buen rumbo la 
institución y mejorar  muchas 
cuestiones de la isla.

No puedo decir lo mismo del 
Ayuntamiento de Arrecife. Sólo ha 
existido en el plano institucional, 
porque   su  gest ión  ha  s ido 
tremendamente inexistente. Culpables 
se pueden buscar en distintas esferas, 
pero el resultado �nal es cuatro años 
perdidos que se suman a periodos 
similares anteriores. Como no quiero 
ser cansino, ya que mi hemeroteca 
personal está repleta de artículos de las 
calamidades de la corporación 
capitalina, a la que ya cali�qué, en su 
día,  de malé�ca, sólo puedo repetir 
que el añorado y esperanzado Plan 
General  Urbano  de  Arrecife, 
totalmente redactado,  ha seguido los 
pasos de los anteriores: en el in�erno. 

Y Arrecife seguirá “ardiendo” si los 
“apaga fuegos”, sin ser bomberos, 
vuelven a gobernar un as�xiado y 
envenenado  Ayuntamiento. Existe la 
posibilidad  que  la  tremenda 
indignación existente, en una gran 
mayoría  de  electores,  pueda 
contagiarse y servir de combustible, 
pero esta vez para elegir a gestores 
políticos con las “neuronas” en óptimas 
condiciones. Porque la situación es de 
emergencia. No es una advertencia 
porque la realidad no se puede ocultar.

Lancelot Nº 52. Enero 2019

“ Que en este año 2019 
nos guíe la razón, la 
sabiduría y que nos 
ofrezca pleno bienestar, 
prosperidad y buena 
salud"
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Llega enero y desde viajes Timanfaya 
(www.viajestimanfaya.com) les 
queremos proponer una visita al norte 
de España, concretamente a una 
localidad ubicada de Cantabria, que 
se ha de�nido, en más de una ocasión, 
como uno de los pueblos más bellos 
de España. Opiniones al margen, de 
lo que no cabe duda es de que 
Santillana del Mar es una de las 
localidades de mayor valor histórico-
artístico de España y el principal foco 
de atención turística de Cantabria.

Santillana del mar, la villa de las tres 
mentiras, porque no es ni santa, ni 
llana, ni da al mar, alberga verdaderos 
tesoros arquitectónicos, como la 
Colegiata de Santa Juliana, la joya más 
importante  del  románico  en 
Cantabria. Además, al hablar de 
Santillana, también hay que hablar de 
la Cueva de Altamira, que contiene, 
probablemente,  las  pinturas 
prehistóricas más famosas del mundo.

La localidad es un museo vivo de una 
villa medieval desarrollada en torno a 
la Colegiata de Santa Juliana, aunque 
l a  mayo r í a  d e  su s  c a s e r í o s 
corresponden  a  la s  d iversas 
aportaciones arquitectónicas de los 
siglos XIV al XVIII. Solo se puede 
visitar caminando.

En la plaza de, de traza triangular, se 
ubican algunos de los edi�cios más 
representativos: la casona de los 
Barreda-Bracho del siglo XVIII con 
escudo y pretenciosa leyenda (hoy 

La bella villa cántabra ofrece al viajero una visita cultural que no olvidará, 
pero también gastronomía, hospitalidad y parajes con un ecosistema único

Redacción

“Santillana del mar es 
llamada la villa de las 
tres mentiras porque no 
es ni santa, ni llana, ni 
da al mar”

Santillana del Mar, exterior de la Colegiata de Santa Juliana. 

parador de Gil Blas); las casas Del 
Águila y La Parra; el Ayuntamiento; la 
Torre de Don Borja, levantada a 
�nales del siglo XIV y que es una de 
las edi�caciones más nobles de 
Santillana, perteneciendo al poderoso 
linaje de los Barreda, la cual da cobijo 
a la Fundación Santillana; y por 
último, la Torre del Merino del siglo 
XIV, que es el edi�cio más antiguo, 
residencia forti�cada de los merinos o 
administradores de los intereses 
soberanos.

La calle del Cantón, por su parte, 
presenta un maravilloso conjunto de 
casonas de los siglos XV al XVII entre 
las que destacan: la casa gótica (s. XV) 
de Leonor de la Vega, madre del 

primer marqués de Santillana, y la 
Casa de los Villa (conocida por "la de 
los hombrones", por sostener el 
enorme blasón de la fachada dos 
caballeros con bigote. Al �nal de la 
calle del Cantón se ubica la Colegiata, 
el  monumento religioso  más 
importante  del  románico  en 
Cantabria. Levantada sobre una 
antigua ermita en el siglo XII, tiene 
planta de tres ábsides, crucero y tres 
naves. En la fachada principal se 
observa un frontón triangular con 
imagen de la mártir, y por encima, 
una  galería  de  quince  arcos 
enmarcada por tres torres, una de ellas 
cilíndrica. El claustro adosado a la 
nave norte, está considerado como la 
obra maestra del conjunto, por la 
excelente talla y decoración de sus 
capiteles.

A dos kilómetros de Santillana se 
encuentra otro gran tesoro artístico de 
Cantabria: la Cueva de Altamira, 
un ive r s a lmente  reconoc ida . 
Descubiertas en 1879 por Marcelino 
Sanz de Sautuola y su hija María, han 

sido declaradas "Patrimonio De La 
Humanidad" por la UNESCO.

La cueva, de unos 300 metros de 
longitud,  contiene  unos  150 
grabados, expresión artística del 
hombre del paleolótico. Las pinturas 
son policromas a base de pigmentos 
naturales que se han conservado desde 
la edad cuaternaria; destacan las 
�guras de bisontes y ciervos.

Santillana del Mar, 
historia, arte y naturaleza
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En Santillana se come bien, 
como en toda Cantabria, ya 
que su gastronomía es la 
misma que la del resto de la 
región. Muy recomendable el 
c o c i d o  m o n t a ñ é s ;  e l 
sorropotún (marmita de 
bonito típica de la zona); el 
rape; el chuletón de vaca 
tudanca o los exquisitos quesos 
como el picón de Tresviso o los 
quesucos de Liébana. Como 
postre, arroz con leche, �an, 
natillas y las tartas de hojaldre 
de Torrelavega, famosos por su 
calidad. Todo viajero que 
llegue a Santillana tendrá que 
tomar un vaso de leche y un 
bizcocho “la tableta”, una 
quesada o un sobao pasiego, 
también típicos de la zona.

¿Qué comer?

“A dos kilómetros de 
Santillana se encuentra 
otro la Cueva de 
Altamira, 
universalmente 
reconocida y declarada 
"Patrimonio De La 
Humanidad" por la 
UNESCO”

Interior de la Cueva de Altamira.
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El ciclo del vino se cierra en el restaurante

GASTRONOMÍA

Custodio  López  Zamarra  ha 
desempeñado su trabajo como 
sumiller durante 41 años en el 
restaurante Zalacaín de Madrid. 
Comenzó en el año 1973, cuando 
como él  dice no existían los 
sumilleres. 
 
Recientemente  ha  estado  en 
Lanzarote con Hugo Ortega, 
copropietario de Bodegas Alta Pavina 
y que junto con Gustavo Palomo, 
mejor sumiller de Canarias 2010 y 
2012, han presentado los vinos de 
esta bodega ubicada en La Parrilla 
(Valladolid) a mil metros de altura. 
Zamarra la conoce bien desde sus 
inicios, hace más de 30 años, cuando 
la compraron Julio Ortega y sus dos 
hijos Diego y Hugo. “Es una bodega 
pequeña, de paraje, de paisaje, con 
unos varietales extraordinarios, una 
bodega que siempre me ha gustado 
muchísimo. El padre era un gran 
cliente del restaurante, era un hombre 
muy cercano y me pidieron si les 
p o d í a  a y u d a r  e n  t e m a s  d e 
presentaciones  y desde entonces 
colaboro puntualmente con ellos. 
Cuando la familia trajo el vino a 
Canarias, a través de Vinalia, con 
Ángel, ya hace uno o dos años 
también hicimos unos maridajes con 
las cinco referencias que ellos tienen, 
cada una en un segmento distinto.

-¿Qué tienen los vinos de Alta Pavina 
que los hacen tan especiales?
Fundamentalmente que es una 
bodega pequeña y manejable, yo que 
soy un enamorado de la PinotNoir, 
para mí particularmente es la variedad 
más �na y elegante que hay en el 
mundo. Una sola variedad cómo 
puede dar tanto placer y tanta 
complejidad como esta Borgoña. 
Trasladada aquí, a España, la familia 

Ortega trajo a los personajes más 
importantes del terroir que hay en la 
Borgoña, el Señor Bourgiñon y su 
mujer. Estuvieron en la bodega, 
haciendo comprobaciones del terroir, 
de la materia orgánica y dijeron que 
había un 90% del terreno que era 
muy importante para esa variedad de 
uva, debido a la altitud. En otras 
partes del mundo esta variedad da 
vinos muy potentes, cuando es una 
variedad muy elegante, sutil y �na.

-Sorprende  que  ent re  o t ra s 
apreciaciones  usted de�na la 
PinotNoir por su feminidad. 
-Sí así es, me encanta. Cuando lo digo 
en alguna cata, o charla enseguida las 
mujeres me preguntan, ¿por qué 
Custodio? y repito, porque me 
encanta, con el debido respeto me 
transmite unas sensaciones de 
delicadeza, sutileza, elegancia y �nura. 
Yo siempre empleo este término 

femenino y lo respeto mucho.

-¿Cómo diagnostica el estado de salud 
del vino en nuestro país?
-Yo siempre comento y además he 
sido testigo en el tiempo, he visto 
como la evolución del vino en los 
últimos 35 o 40 años en este país ha 
sido tremenda, sobre todo la gran 
evolución en el nivel de vinos de 
calidad y el gran trabajo que se está 
haciendo en las denominaciones, en 
las bodegas, inclusive en Canarias. 
Hace veinte, veinticinco años en el 
archipiélago se hacían vinos muy 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Fernando Núñez, Gustavo Palomo, Hugo Ortega y Custodio López Zamarra.

“La evolución del vino 
en los últimos 35 o 40 
años en este país ha sido 
tremenda, sobre todo la 
gran evolución en el 
nivel de vinos de 
calidad”

Custodio López Zamarra 
maestro de  Sumilleres 

CEspaña es uno de los dos 
países más importantes del 
mundo. Si catamos viendo 
etiquetas podemos estar el 
quinto o el sexto, pero si 
c a t a m o s  s i m p l e m e n t e 
comprobando una botella de 
vino sin que nos digan que es 
un Burdeos, Borgoña, etc, me 
rea�rmo, estamos el segundo. 
Tenemos 25 vinos dentro de 
los más importantes del 
mundo, pero tenemos que 
hac e r  má s  marke t ing  y 
necesitamos más apoyos del 
In s t i t u t o  d e  C o m e r c i o 
Exterior. Tenemos que ir con la 
cabeza bien alta y decir a voces 
qué vinos tan espectaculares 
tenemos y a unos precios 
increíbles.

España en el 
ranking mundial 
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trabajo y dedicación para que el vino 
llegue en las mejores condiciones y si 
nosotros hacemos bien nuestro 
trabajo estamos prestigiando ese vino 
en el restaurante, si lo hacemos mal 
el efecto es justamente el contrario. 
Un vino está bueno en casa, pero 
está mejor en un restaurante, hay 
una liturgia, un clima, está más 
comentado, los vinos hay que saber 
narrarlos.

-¿Usted comparte la frase de Josep 
Roca, que él es un vendedor de 
felicidad?
-Sí, plenamente yo soy también un 
vendedor de felicidad. Para mi Pitu 
Roca es mi ídolo, el sumiller más 
importante de este país con 
diferencia. Esa frase yo la he dicho 
antes que él, pero no porque sea 

La calidad de los vinos de Bodegas Alta 
Pavina es excelente.

Hace años estuvo en Lanzarote 
con el gerente y enólogo de 
Bodegas Insulares Felipe 
Blanco. “Vinimos dos días, 
vimos la bodega el Grifo, 
estuvimos visitando la isla y 
me encantó. Hace dos años 
volví a presentar Alta Pavina y 
en  tres meses volveré con mi 
mujer y varios amigos para 
disfrutar plenamente de la isla”

“Me encanta 
Lanzarote”

mejor sino porque soy más viejo. No 
hay nada más hermoso en la vida 
que hacer felices a los demás. 

-¿Actualmente cree que Lanzarote en 
el plano enológico esta situada en el 
mapa?
-Sí, sobre todo por las persona 
dedicadas al mundo del vino todos, 
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Custodio López Zamarra, maestro de sumilleres.

absolutamente todos. Es una 
producción pequeña pero aquí hay 
una agricultura heroica. Hoy he 
estado visitando la Geria, esos 
cultivos en hoyo, donde vendimiar 
requiere un gran esfuerzo físico, 
soportar el calor en verano y todo 
muy manual. La Malvasía junto con 
la moscatel de Alejandría son las dos 
variedades más aromáticas del 
mundo. He trabajado con muchos 
vinos canarios. 

-¿Con qué armonizaría un vino de 
Malvasía Volcánica?
-Siempre con una buena compañía. 
Los vinos siempre hay que disfrutarlos 
con alguien, no concibo tomar un 
vino solo. Cuando tengo una copa de 
vino delante hay que comentarla por 
eso la compañía es fundamental.

normales y lo que se hace ahora es 
realmente maravilloso, pero no 
solamente en los vinos, sino también 
en los quesos y en la gastronomía. 
Este verano estuve en Gran Canaria 
junto con Isidoro, un maestro 
queseroe hicimos una cata en 
conjunto de quesos canarios que fue 
fantástica. 

-Cuando usted comenzó su trabajo 
en los años 70 ¿alguien tenía 
conocimiento de lo que era un 
sumiller?
-En aquel tiempo no había 
sumilleres. Sumiller es un camarero 
especializado en vinos. Es una 
palabra que está recogida en el 
diccionario y yo siempre lo digo. Es 
como un barman, que es un 
camarero especializado en coctelería, 
ahora le llaman “bartender”. Yo 
tengo un gran recuerdo de una 
persona que me ayudó mucho 
cuando  comencé que era Martín 
Iglesias. Creo que era el único 
sumiller en los años 70 y me ayudó 
mucho. En el año 1974 hice mi 
primer curso de vinos y sumiller en 
Rumasa.

-Muchas personas a�rman que usted 
ha mejorado multitud de vinos que 
si no los hubiera comentado, nunca 
habrían llegado a estar donde han 
estado.
-(Sonríe)… Yo no puedo mejorar 
nada que ya es bueno, lo puedo 
servir bien, el problema es cuando a 
veces se sirve mal, en una copa y 
temperatura inadecuada. Si se sirve 
adecuadamente se realza la calidad 
que verdaderamente tiene. El ciclo 
del vino se cierra en el restaurante. 
En la bodega hay mucho esfuerzo, 

“Se está haciendo un 
gran trabajo en las 
denominaciones, en las 
bodegas, inclusive en 
Canarias”
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

'La peculiaridad que une nombre y 
o�cio' es el regreso de la escritora 
lanzaroteña Devora Ventura a las 
vidas de los amantes de la literatura 
de  l a  i s l a .  Ventura ,  con  su 
desbordante imaginación y su 
habilidad para lograr que el lector se 
meta en la piel de sus personajes, 
imposibles y cercanos a la vez, logra 
crear atmósferas únicas de una 
intrahistoria insular que nunca 
ocurrió, pero podría haber ocurrido. 
“'La peculiaridad que une nombre y 
o�cio' es un homenaje total y 
absoluto a mi niñez, a mi madre y 
mis tías de las que he heredado el 
ansia por contar historias. Los 
nombres que uso, nombres como 
Baldomero, Basil ia Epifania, 
H e r m ó g e n e s  o  M a c e d o n i o 
Restituto, eran habituales en los 
cuentos que hacían las mujeres de la 
casa mientras cosían y recordaban la 
isla de procedencia, La Palma”, 
explica la autora. “Cada uno de los 
personajes tiene una tara, el que no 
es cojo es porque es tuerto o pesa 
mucho más de lo que debería. Y para 
rematar los o�cios que desempeñan, 

nos cuentan en cada uno de estos 17 
relatos que se están terminando de 
grabar en Madrid con actores y 
actrices de la isla, como Estela 
Perdomo, Lourdes Bermejo, Óscar 
Hernández y Carmen SanCristóbal, 
entre otros”. 

como pueden ser el de a�lador de 
cuchillos, lavanderas, acomodador 
de cine ya se han ido perdiendo”, 
continúa contando Devora. “Con 
este batiburrillo de cualidades, estos 
personajes son capaces de vivir una 
vida llena de felicidad que es la que 

“'La peculiaridad que 
une nombre y o�cio' es 
un homenaje total y 
absoluto a mi niñez, a mi 
madre y mis tías de las 
que he heredado el ansia 
por contar historias”

'La peculiaridad que une nombre 
y o�cio', un audiolibro familiar

En los personajes de Devora Ventura todo in�uye, tanto el nombre como el o�cio 
que desempeñan.

La escritora Devora Ventura apuesta por la tradición narrativa oral para recrear su 
particular mundo literario en el que tradición e imaginación se dan la mano

En esta ocasión, Ventura se ha 
limitado a sacar una pequeña 
e d i c i ó n  d e  a p e n a s  1 5 0 
ejemplares en papel (de venta 
en la Librería El Puente) y, a 
través de una subvención del 
Cabildo de Lanzarote, ha 
emprendido la aventura de 
apostar por un audiolibro. 
“Nuestra intención es sacarlo 
en 2019, de momento, se está 
grabando en un estudio de 
grabación en Madrid, pero 
espero que en breve llegue a la 
isla”.

Un audiolibro en 
2019

CULTURA



Para empezar el año recomendamos una visita a la Colección MIAC que cuenta con obras de artistas cuya obra alcanza su 
plenitud en la década de los 60 del siglo XX, se encuentran importantes nombres: Tápies, Guerrero, Torner, Zóbel, Sempere, 
Gordillo, Rivera, Le Parc, Pedro González… Este núcleo original ha ido creciendo en la misma dirección y ha incorporado 
obras de destacados artistas canarios de las primeras vanguardias: Óscar Domínguez, Pancho Lasso, Juan Ismael, y de las 
siguientes generaciones, Millares, Chirino, Cristino de Vera… Desde el año 2000 la Colección MIAC se ha incrementado con 
obra fotográ�ca, y cuenta con destacadas obras de autores como Joel Peter-Witkin, Joseph Beuys o Jürgen Klauke, entre otros.

Una visita al MIAC

AGENDA CULTURAL

   Cosas que hacer en enero en Lanzarote
Recogemos algunas de las propuestas que podrá disfrutar el primer mes del año para disfrutar en la isla de Los Volcanes

PROPUESTAS CULTURALES

Dúo Boix – MasRamón. La Cueva de los Verdes 
acoge el 19 de enero, a las 20 horas, el concierto de 
ofrecerán Eugenia Boix (soprano) y Laia 
Masramón (piano) dentro de la programación del 
Festival de Música de Cueva de los Verdes. 
Entradas: 20 euros.

Dinamización Mercado de Uga. El sábado 12 de 
enero, desde las 9:30 a 13:30 horas, vecinos y 
visitantes pueden adquirir productos de la tierra en 
el tradicional mercado de Uga. 

Senderismo por La Geria. Senderismo Lanzarote 
organiza el 13 de enero, a las 9 horas, una nueva 
ruta, un sendero de baja di�cultad por el Valle de 
La Geria, de tres horas de duración. Se interpretará 
la comarca de viñas, hoyos y la cultura asociada del 
vino. Precio por persona 5 €. Más información en 
el número 679 453 803.

EXPOSICIONES

Nuria Vidal. “Vagandi mos”. El CIC El Almacén 
acoge, a partir del 2 de noviembre y hasta el 12 de 
enero de 2019, esta muestra de entrada gratuita y 
recomendada para todos los públicos. 

“De Lo espiritual en el arte" es el título de la nueva 
exposición de Susana Pannullo que estará en la 
Casa de La Cultura de La Villa de Teguise hasta el 
28 de enero.

“Laura Mesa. Los móviles y el dibujo”. El CIC El 
Almacén  acoge esta muestra desde el 26 de octubre 
hasta el 12 de enero. 

“Gabriele Derendorf”. La Casa de la Cultura 
Benito Pérez Armas de Yaiza acoge esta muestra 
hasta el próximo 27 de enero.

CITAS HABITUALES

Escritura emocional de Pepa González. 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, 4 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

’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 como si lo 
hicieran en su propio taller, mostrando las 
diferentes técnicas que cada uno, en su 
especialidad, utiliza.

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. 

Visitas guiadas a los yacimientos arqueológicos de Fiquinineo y Zonzamas

42

El Cabildo de Lanzarote ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas a los yacimientos arqueológicos de Fiquinineo y 
Zonzamas. Durante las rutas en estos museos vivos de la historia de Lanzarote será posible descubrir el pasado de la isla y sus 
orígenes. Las visitas se realizarán todos los jueves al Yacimiento de Zonzamas, y los viernes al de la Peña de Las Cucharas o 
Fiquinineo, en horario comprendido entre las 10:00 y las 13:00 horas, con una hora de duración por visita.Las rutas se 
organizarán en tres turnos con un límite máximo de 20 personas.
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