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EJEMPLAR  GRATUITO

Pionera en aprobar un plan insular 
moderno en 1991, Lanzarote no ha 
sido capaz, desde entonces, de sacar 
a delante un nuevo planeamiento 
adecuado a las nuevas circunstancias 
en las que se encuentra, con una 

población que prácticamente ha 
triplicado a la de hace treinta años y 
problemas muy diferentes. Ni 
PIOL, ni PGO de Arrecife, ni 
PRUG, ni Plan Especial de la Geria, 
ni prácticamente ningún otro en 

una isla que se encuentra muchas 
trabas a la hora de ordenar su 
crecimiento. Conseguir un plan que 
agrade a todos sus dirigentes, se ha 
convertido en misión imposible. 

PÁGINA 6

Treinta años sin 
planes generales

Los mismos actores que realizaron la 
campaña contra el Plan General de 
Arrecife que trató de sacar adelante 
en 2007 la entonces alcaldesa de la 

Guerra contra el Plan de 
Arrecife

capital de la isla, María Isabel 
Déniz, ya fomentan la guerra contra 
el nuevo plan supletorio que acaba 
de llegar al Ayuntamiento para su 
aprobación inicial. La campaña 
p a r a  a c a b a r  c o n  e l  n u e v o 
planeamiento ya está en marcha, 
f omen t ada  po r  l o s  m i smos 
empresarios que acabaron con la 
anterior plani�cación, y volverá a 
dejar a Arrecife en la misma 
situación de parálisis en la lleva 
demasiado tiempo.         PÁGINA 12

petrolíferas cerca de las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura, algo que 
podría causar idéntico, o aún 
mayor, perjuicio al que se consiguió 
evitar. Aunque muchos dirigentes 
políticos ya han exigido que se 
tomen medidas y que se trate de 
evitar que se realicen dichas 
prospecciones, expertos en política 
internacional aseguran que España 
no hará nada al respecto, puesto que 
la buena relación con Marruecos es 
una prioridad nacional. 
                          PÁGINA 14

Después de haber dicho NO a las 
prospecciones petrolíferas, la 
sociedad lanzaroteña recibe con 
recelos la noticia de que Marruecos 
ha autorizado prospecciones 

El Petróleo que nos viene

El presidente discrepa con sus 
compañeros de sala.        PÁGINA 31

El fallo de Stratvs

Lanzarote recibe con ganas las 
�estas más descaradas del año           
          P ÁGINA 18

Llega el Carnaval

Betancort se siente satisfecho del 
trabajo realizado y apreciado por sus 
vecinos.           PÁGINA 32

Entrevista a Oswaldo 
Betancort, alcalde de 
Teguise

Lanzarote lleva más de tres décadas intentando sacar a delante una 
plani�cación que contente a todos sus dirigentes
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Una isla sin Plan
EDITORIAL
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Tan sólo queda año y medio para 
�nalizar la legislatura y todo indica 
que Lanzarote va a seguir igual que 
hace cuatro, ocho, doce y hasta más 
de dieciséis años, sin un plan de 
ordenación insular, algo inaudito 
puesto que el actual, a los quince 
años de su aprobación, ya estaba 
caducado. Lanzarote se rige en el 
2018, con una población que ya 
supera los 150.000 habitantes, por 
un documento que data de 1991, 
cuando la isla tenía unos 80.000 
habitantes. Llevamos veinte años 
hablando de lo mismo y sin avanzar 
nada, con el añadido de que, 
además, el Cabildo vuelve a 
quedarse en minoría y los partidos 
políticos vuelven a pensar en sus 
propios intereses antes que en los de 
los lanzaroteños. Al cierre de esta 
edición, el 'run run' de una moción 
de censura contra Pedro San Ginés 

seguía corriendo en los mentideros 
políticos de la isla. Inestabilidad 
que, a todas luces, no bene�cia a la 
necesar ia  aprobac ión de un 
documento vital para el futuro 
in su l a r.  En cua lqu i e r  c a so ,

 Lanzarote sigue sin avanzar. Y es 
que, a pesar de que el Plan Insular se 
ha redactado bajo la vigilancia del 
PSOE en los últimos meses, la 
postura o�cial del partido es 

ambigua incluso para asegurar una 
aprobación inicial del documento, 
tal y como propone Pedro San 
Ginés que tiene la intención de 
sacarla en los próximos meses. 
Lamentablemente esta partida de 
ajedrez en que se ha convertido la 
aprobación del PIOL no la están 
jugando dos. Alguno de los 
jugadores, como el PSOE, tiene 
sobre sus hombros la presión de 
cierta institución cultural que tiene 
como principal objetivo complicar 
las cosas para que no lleguen a buen 
puerto. O el Plan se hace bajo su 
criterio o no dejará que nadie saque 
el planeamiento insular. Una 
rémora, sin duda,  que ha lastrado 
al PSOE lanzaroteño desde la época 
Pérez Parrilla y de la que Dolores 
Corujo, no logra zafarse.  Así las 
cosas, todo indica que si el plan 
insular de Lanzarote no se aprueba 

inicialmente antes del verano, ya 
prácticamente será imposible sacar 
el documento en esta legislatura. A 
veces las formaciones políticas no 
son conscientes del daño que le 
hacen a la isla en su intento de 
castigar a otros partidos. Los que 
p i e r d e n  s i e m p r e  s o n  l o s 
lanzaroteños. El Plan Insular, el 
Plan General de Arrecife, el PRUG, 
el Plan Especial de La Geria y los 
planes de los diferentes municipios 
son básicos para un buen desarrollo 
del territorio, pero también para la 
economía insular. Sin una norma 
rectora de su crecimiento, la isla 
permanecerá condenada a la 
parálisis y la economía de los 
lanzaroteños se resentirá cada vez 
más. Habrá que preguntarse 
cuánto daño más hay que hacer a 
Lanzarote para saber que ya se ha 
hecho demasiado.

“Algo va mal: Lanzarote 
se rige en 2018, con una 
población que ya supera 
los 150.000 habitantes, 
por un documento que 
data de 1991, cuando la 
isla tenía menos de 
80.000 habitantes”
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4 TRASMALLO

Un alto coste para Lanzarote
La salida de Manolo Cabrera (PIL) del grupo de 
gobierno del Cabildo de Lanzarote tras la entrada 
del PP, ha creado mucha decepción en la 
ciudadanía. Lanzarote necesita gobiernos e�caces 
para afrontar los retos. La entrada del PP en el 
Cabildo se acogió bien, pero desconcertó la 
actitud “intransigente” de Cabrera al salirse por 
unas razones nunca bien explicadas. Incluso 
teniendo razón, sus razones no eran tan graves 
como el daño que le hace a la isla. 

Cabrera, que siempre ha puesto por delante el 
bienestar insular, ha desconcertado a muchos con 
esta salida sin más del grupo de gobierno por 
sentirse maltratado al negociar la entrada del PP 
sin contar con el PIL, cosa que desmiente la otra 
parte. Dejar en minoría al grupo de gobierno ha 
provocado que los rumores de una moción de 
censura regresen. Que el PSOE, Somos, 
Ciudadanos y Podemos estén en esa operación 
derr ibo resulta  razonable.  En cambio, 
difícilmente se entendería que el PIL apueste por 
un “potaje” para gobernar Lanzarote cuando en 
su ADN siempre ha estado el sacar adelante los 
grandes temas de la isla. El PIL merecería mayor 
peso en el pacto del Cabildo actual. CC estaba 
dispuesto a dárselo pero no lo han aceptado 
incomprensiblemente. Sólo se justi�carían tales 
veleidades porque, por alguna razón oscura, se 
pretende jugar a otros intereses que no son los 
insulares.

Una vez más el alquiler vacacional se convierte en 
protagonista de la actualidad porque algunos han 
utilizado los problemas reales de Lanzarote en 
relación con la vivienda habitacional, con el 
incremento del turismo y esta modalidad de 
alquiler turístico. Hay una corriente que 
pretende demonizar el turismo, como algo 
negativo, cuando es lo que mantiene a �ote la 
economía insular y han aprovechado el alquiler 
vacacional para ir contra la industria. El 
fariseísmo de alguna institución cultural, que 
vive del Turismo mientras lo critica, es de 
escándalo.

Lanzarote sufre un problema muy serio por la 
falta de alquiler habitacional, problema generado 
sobre todo por el hecho de que en los últimos 
veinte años no se ha construido ninguna vivienda 
de protección o�cial y se han sacado adelante 
muy pocas promociones privadas por la crisis. 
Pero es falso que ahora se estén pagando alquileres 
altísimos por el turismo vacacional. Antes de 
existir esa modalidad turística ya en Lanzarote se 
pagaban antes de la crisis los alquileres a 700 
euros. Luego con la crisis los alquileres bajaron y 
ahora, es cierto, vuelven a subir porque la 
economía marcha bien.  La solución no es poner 
puertas al campo con el alquiler vacacional, una 
modalidad muy interesante si se regula 
adecuadamente. Lo que hay que exigir es la 
construcción de más viviendas. Con sólo poner 
en marcha las viviendas que se quedaron a medio 
construir en la crisis se aliviaría bastante el 
panorama.

La  llamada propuesta de reforma del sistema 
electoral canario con la lista de restos que se han 
inventado PSOE, PODEMOS, PP  y NC ha sido 
cali�cada por muchos analistas como un 
despropósito. Sólo va a crear tensiones entre islas, 
no se sabe realmente para que se hace, va a 
suponer más gastos  y no soluciona el problema 
que quieren resolver. Es esperpento electoral para 
disimular que Gran Canaria y Tenerife tengan 9 
diputados más en perjuicio del sistema de la triple 
paridad actual. Bajo el principio general de la 
democracia de un hombre un voto, los sectores 
económicos y los partidos centralistas (incluida la 
Nueva Canarias de Román Rodríguez) llevan 
años intentando “romper” el sistema de 
equilibrio entre islas menos pobladas y más 
pobladas con el que Canarias ha avanzado como 
nunca en su historia.  

La Triple Paridad nació para frenar la brecha ya 
existente entre las islas capitalinas y las demás. 
Hay que destacar el papel de los presidentes de los 
cabildos de Lanzarote y Fuerteventura que han 
abanderado esta lucha, así como la del socialista 
Casimiro Curbelo, pero sobre todo hay que 
agradecer la valentía del presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, que también ha 
rechazado la reforma electoral por considerar que 
no mejora nada. Echamos de menos que el 
presidente del Cabildo de La Palma, el socialista 
Anselmo Pestana, no haya dado un paso al frente, 
pero sobre todo echamos de menos que los 
parlamentarios del Psoe y del PP de Lanzarote no 
se opongan a esa chapucera reforma.

El juego de la silla

Cuestión pendienteMás seriedad política

Romper la Triple Paridad

Lucha por el poder

Álex Solar y Miguel Ángel de León.
Lancelot Nº 41. Febrero 2018



Por Miguel Ángel de León Por Francisco Pomares

SI LE DIGO LE ENGAÑO…

porque me veía comiendo de nuevo 
como nunca antes lo había hecho. 
La calidad del entullo que servían en 
el Gobierno Militar de Lérida no he 
vuelto a verla ni probarla casi nunca 
ni en el mejor restaurante de 
cualquier ciudad que haya visitado 
antes o después de aquel período 
militar, y mucho menos con la 
actual idiocia colectiva que hay en 
torno a la gastronomía.

…Y ahora que ya teníamos casi 
olvidada la manía de contar 
batallitas de la p. mili, viene el 
Macron a rescatar el servicio militar 
a la patria, trayéndonos a la 
memoria a quienes pasamos por ese 
trance aquellas historias que cada 
vez que las rescatas en público te 
recuerdan quienes las sufren que eso 
es clara señal de que te haces viejo, 
aunque uno crea rejuvenecer 
cuando las evoca y las enfrenta a las 
histerias de la puñetera política 
partidista y sectaria, ese in�nito y 
cansino bucle que se retroalimenta 
hasta el cansancio y que te hace 
dudar si el momento presente no lo 
has vivido ya mil veces con 
anterioridad, pues siempre ves a los 
mismos protagonistas discutiendo 
sobre los mismos y empantanados 
asuntos que no llevan a ninguna 
parte. ¿Hay que poner ejemplos?

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, con�rmó en enero de 
2018 que restablecerá un servicio 
militar obligatorio en el país, tal y 
como había anunciado en la 
campaña electoral. Una periodista 
guasona que trabaja de redactora en 
español para un diario gringo me 
comenta que no le sorprende tanto 
que la mili vuelva a Francia como el 
hecho de que Francia tuviera o 
tuviese Ejército, “dada su historia 
reciente”. Este tipo de comentarios 
hirientes hacia el país de la “libertad, 
igualdad y fraternidad” (lema o�cial 
de la república gala) no es nada 
infrecuente en Estados Unidos, 
donde duele mucho la ingratitud de 
países europeos a los que los 
americanos entienden que liberaron 
del fascismo allá cuando la última 
Guerra Mundial.

Otro aparente contrasentido 
recuerda que en España la abolición 
de la “esclavitud” del servicio militar 
obligatorio la decretó el Gobierno 
del mismísimo José María Aznar, al 
que todo el mundo tacha de facha 
para arriba. No se habían atrevido a 
hacerlo antes los “revolucionarios” 
psoecialistas que pasaron de entonar 
aquel lema de “OTAN, de entrada 
N O ”  a l  “ OTA N ,  d e  s a l i d a 
tampoco”. Como para �arse de las 
apariencias y de las poses políticas. 
Como abstencionista convicto y 
confeso, te las regalo todas, las de lo 
tirios y las de los troyanos. No me 
creo ninguna.

Las psicólogas de mi quinta me 
advertían de que uno de los sueños 
(o pesadillas) más habituales de 
quienes habíamos hecho la mili 
tenía que ver con el regreso al 
servicio militar… incluso años 
después de haberlo realizado. Doy 
fe, aunque sólo recuerdo haber 
soñado con la “mili voluntaria” 
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“Como para �arse de las 
apariencias y de las 
poses políticas. Como 
abstencionista convicto 
y confeso, te las regalo 
todas, las de lo tirios y 
las de los troyanos. No 
me creo ninguna”

Una propuesta 
inútil 

tirando de calculadora para que 
todos ganen, menos los ciudadanos. 
Se necesitan cambios en el sistema 
de representación vigente en 
Canarias. Un sistema basado en la 
triple paridad, es decir, en la 
igualdad de representación entre 
Tenerife y Gran Canaria, entre la 
provincia de Las Palmas y la de Santa 
Cruz de Tenerife y entre las cinco 
islas periféricas y las dos capitalinas. 
Ese sistema prestó buenos servicios a 
la política regional, especialmente al 
'mejorar' la representación de las 
islas periféricas. El gran legado de las 
primeras dos décadas de Autonomía 
es precisamente el despegue de las 
islas menores. Pero ese sistema 
también ha provocado serios 
problemas: la atomización de la 
representación, la 'insularización' de 
l a  p o l í t i c a  r e g i o n a l  y  l a 
imposibilidad de que exista una clase 
política regional, ya que cada 
político se debe a la concreta isla que 
le vota y elige. La fórmula para 
superar la actual situación de 
'impasse' en las normas electorales 
sin 'castigar' a las islas periféricas 
sería inventar una nueva paridad 
entre el peso de las islas y el peso de la 
región: que todas las islas tengan 
e x a c t a m e n t e  l a  m i s m a 
representación (5 diputados por isla) 
y que la suma de todas ellas (35 
diputados) sea la misma que la de 
una única lista regional de 35 en un 
parlamento de 70 diputados. Es un 
sistema simple -35 representantes 
por las islas, todas iguales y otros 35 
por la región-, y además tiene una 
virtud única: nos obliga a crear 
liderazgos regionales fuertes. Por 
supuesto que se sistema sería más 
costoso que el actual. Pero resolvería 
los problemas de la representación 
del territorio y los ciudadanos, 
creando un nuevo compromiso 
asumible por todos. El problema no 
es que nos cueste más, es que nos 
c u e s t e  m á s  y  n o  r e s u e l v a 
absolutamente nada.

La propuesta de reforma electoral 
elaborada en ponencia por el 
Parlamento canario ha suscitado 
enormes críticas, contestadas por 
Demócratas por el Cambio -
a s o c i a c i ó n  e r i g i d a 
sorprendentemente en defensora de 
una propuesta que obvia sus 
exigencias históricas sobre la reforma 
electoral-, con acusaciones de 
inmovilismo o isloteñismo, dirigidas 
a quienes cuestionan un acuerdo 
interesado, que sólo favorece a los 
partidos, aumenta un 15% el 
número de diputados y encarece el 
coste del funcionamiento de la 
Autonomía, sin resolver ninguno de 
los problemas que existen. La 
propuesta es una monumental 
estafa, la demostración del deterioro 
político y moral de nuestros 
representantes. Lo que pretende es 
ampliar el número de diputados, 
cuyos sueldos, transporte, hospedaje 
y acomodo vamos a pagar entre 
todos. Pero si se amplían los 
diputados de sesenta a setenta no es 
para mejorar la proporcionalidad, es 
solo para cubrir las pérdidas de 
diputados que la reducción de los 
topes electorales les suponen a 
algunos partidos.

Denunciar eso no es inmovilismo: 
inmovilismo es ceder a la tentación 
de cambiar las cosas para que queden 
como están. Es hacer la reforma 

“No se pretende con este 
cambio mejorar la 
representación y 
proporcionalidad, sino 
para cubrir las pérdidas 
de diputados que la 
reducción de los topes 
electorales les suponen a 
algunos partidos”

Batallitas de la mili 
que vuelve

OPINIÓN 5
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Casi 30 años
sin planes generales

Lanzarote fue pionera al aprobar en 1991 un plan insular moderno y valiente, pero tres 
décadas más tarde se sigue rigiendo por el mismo planeamiento, ya desfasado y poco útil

Un proceso difícil pero necesario
En estos momentos, Lanzarote se encuentra con un documento aprobado 
en su fase de avance y que tiene que llevarse, una vez que técnicamente esté 
cerrado y si hay acuerdo político para hacerlo, a una aprobación inicial en 
el salón de Plenos para que esa propuesta, política y técnica, obtuviera la 
mayoría absoluta de votos, es decir la mitad más uno. Después de la 
aprobación inicial, se iría a un periodo de alegaciones que serían valoradas 
por el equipo técnico que valorará si las incluye o las descarta. Con esas 
modi�caciones del documento se volvería a llevar a una aprobación 
inicial, si es que se han producido modi�caciones de calado, y si se obtiene, 
se iría ya a su aprobación de�nitiva (una vez más con mayoría absoluta). 
Lo ideal es que la norma se apruebe con el mayor consenso posible, para 

que todos los posibles gestores estén de acuerdo con el documento. 

El director del equipo redactor, José María Ezquiaga, presentaba a �nales 
de 2017 a los grupos políticos del Cabildo el documento de revisión del 
Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) propuesto para su 
aprobación inicial, que contiene “un modelo territorial y unos objetivos 
que son bien conocidos y cuentan con un grado de respaldo mayoritario 
de los grupos políticos, muchos de los cuales han sido directores del Plan 
en algún momento de su ejercicio de gobierno en el Cabildo”; hasta el 
punto de que “en pocas ocasiones me he encontrado con que un modelo 
territorial tuviera tan alto grado de consenso” añadió.

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Después de casi tres décadas la isla sigue sin tener una regulación adecuada a sus 
necesidades. 

150.000 habitantes, también han 
cambiado las necesidades y las 
motivaciones. En el plan del año 
1973 se preveía un techo turístico 
de unas 400.000 camas y este plan 
del 91 pretendía, y así lo hizo, 
reducirlas a 105.000 camas que es el 

Prácticamente tres décadas, es el 
tiempo que lleva Lanzarote tratando 
de sacar adelante los diferentes 
planes de ordenación del territorio 
de la isla, un reto que parece 
imposible de cumplir, tal y como se 
demuestra con los dos principales 
p l a n e s  a ú n  p e n d i e n t e s  d e 
aprobación: el PIOL y el PGOU de 
Arrecife, al margen de planes tan 
relevantes como el PRUG o el Plan 
Especial de La Geria. Es cierto que 
el planeamiento urbanístico es 
complejo y que Lanzarote no es el 
único territorio español que se 
enfrenta a di�cultades en este 
sentido, pero la realidad es que en la 
isla se ha sumado, a la complejidad 
en sí del reto, la desidia política, las 
posiciones partidarias y la continua 
modi�cación de las leyes. Y, ¿qué 
supone que no haya planes? 
Ince r t idumbre  empre s a r i a l , 
económica, desconcierto en el 
sector primario y, en general, una 
gran falta de modernización de las 
i n f r a e s t r u c tu r a s  d e  l a  i s l a . 
Lanzarote, con un plan insular que 
se aprobó en 1991, y por tanto muy 
desfasado, no puede afrontar los 
retos que se le presentan. 

El PIOL, el Plan Insular de 
Ordenación de Lanzarote data de 
1991, año en que se aprobó con la 
unanimidad de todas las fuerzas 
políticas. Pasó por una serie de 
pleitos judiciales porque en aquel 
entonces se discutía si el Cabildo 
tenía las competencias para regular 
cuestiones insulares relacionadas 
con el territorio, y �nalmente se le 
dio la razón, y el Plan Insular no sólo 
resultó válido sino que fue el primer 
plan insular que se aprobó en 
Canarias. En aquel momento en 
Lanzarote había 60.000 habitantes 
y en el momento actual hay 

El reto de este mandato, 2015-
2019 ,  e s  p robab l ement e  l a 
aprobación de los numerosos planes 
generales de ordenación de la isla 
que, por el momento, no están 
aprobados. Es uno de los retos más 
importantes de Lanzarote.

“El PIOL se aprobó en 
1991 y, a pesar del 
tiempo transcurrido, 
sigue siendo el plan por 
el que se ordena la isla”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Encaje legal

Para Ezquiaga la situación es 
agotadora, asegura. “Llevamos 
mucho tiempo que ya no 
e s t amos  d i s cu t i endo  n i 
capacidad de carga ni techos 
turísticos, ni el enfoque de las 
actividades agroganaderas, 
todos estos aspectos han ido 
alcanzando un consenso 
grande con los sectores y luego 
con los ayuntamientos. En los 
últimos meses hemos estado 
trabajando en darle un encaje 
legal al documento, de tal 
m a n e r a  q u e  e l  q u e 
p r e s e n t á s e m o s  f u e r a 
consistente legalmente para 
que pudiera ser tramitado”. 
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Por �n, llega el Plan
A mediados de Enero, por �n 
l legaba, el  Plan General 
Supletorio de Arrecife al 
Ayuntamiento tras años de 
espera. Pero el gozo fue escaso. 
La alcaldesa de Arrecife ha 
decido retrasar la aprobación 
inicial creando una especie de 
comisión de estudio de todos 
los partidos presentes en el 
Ayuntamiento. Eso hará, 
según los expertos, que nos 
quedemos sin Plan dado que 
cada partido tiene una visión 
diferente del  desarrol lo. 
Consideran una trampa de la 
alcaldesa para evitar que el 
Plan salga adelante. Encima 
algunos empresarios que ya 
boicotearon el Plan de Isabel 
Déniz y Nuria Cabrera (mejor 
que el presente para algunos 
técnicos) ya han comenzado su 
batalla con el ahora “Plan 
Supletorio” utilizando a sus 
medios y a  los  par t idos 
políticos que suelen �nanciar. 
En esta ocasión, será el Islote 
del Francés la punta de lanza 
para “cargarse” el nuevo Plan.

Arrecife sigue siendo una promesa de gran ciudad que nunca se cumple.

Lanzarote necesita un plan adecuado a su situación y a su población actual. 

Arrecife, la eterna promesa de gran ciudad

Arrecife lo tiene todo para ser una de las 
principales capitales de Canarias, una buena 
situación geográ�ca, un puerto, una bella 
marina y ganas de crecer. Lo tiene todo salvo el 
acuerdo de sus políticos para permitir que se 
convierta en la gran ciudad que merece ser. Sin 
embargo, Arrecife parece estar condenada a 
una parálisis eterna e inacabable por la falta de 

regulación que impide su ordenación, así como 
que las empresas se interesen en invertir en ella. 
El Plan General de Arrecife es un plan general 
supletorio, por tanto no es el Ayuntamiento el 
que lo aprueba, sino que se le encomienda al 
Gobierno de Canarias. Aunque Arrecife, 
debido a una disposición incluida a tal �n, 
debe dar el visto bueno a la propuesta de Plan 

General del Gobierno. Con María Isabel Déniz 
se aprobó inicialmente la revisión del plan en 
2007, pero no llegó a buen término. A día de 
hoy, el Plan sigue sin estar aprobado, y Arrecife 
sigue sin regulación alguna, arrastrando 
numerosos problemas pendientes que 
amenazan con acabar por gangrenarse y agotar, 
aún más, a una ya hastiada población. 

techo actual. El objetivo del nuevo 
plan es volver a reducir las camas, en 
torno a unas diez mil camas 
turísticas. En el año 2007, el 2 de 
un periodo de re�exión a raíz de la 
llamada moratoria, con la idea de 
pensar en la isla que se quería de cara 
al futuro. Pasó la década y no se hizo 
nada. Lo único la adjudicación de la 
revisión del Plan Insular, que se 
adjudicó por 540.000 euros y un 
plazo de ejecución de veinte meses. 
Hay que tener en cuenta que en 
determinados momentos, dicho 
plazo queda en suspenso, como 
cuando se aprueba inicialmente y se 
pone a disposición pública. Diez 
años después tenemos una revisión 
bloqueada porque las partes no han 
sido capaces de llegar a un acuerdo. 
En dos ocasiones, 2012 y 2014, el 
documento se ha paseado por la isla 
de Lanzarote, pero faltaban dos 

cuestiones: voluntad política y 
cuestiones técnicas, como los 
informes preceptivos que tenía que 
aprobar el Gobierno de Canarias y 

que, hasta el momento, no han sido 
favorables. En cualquier caso, es
la falta de entendimiento entre los 
partidos políticos de la isla. En 
enero de 2017 se dio una nueva 
prórroga a Ezquiaga por otros veinte 
meses. En todo este camino, se han 
ido aprobando nuevas normas 
relacionadas con el territorio que 
han ido obligando a introducir 
cambios. 

“Diez años después 
tenemos una revisión 
bloqueada porque las 
partes no han sido 
capaces de llegar a un 
acuerdo”

“En estos 27 años 
transcurridos la 
población ha pasado de 
60.000 a 150.000 
personas. Lanzarote 
necesita un plan de 
ordenación adecuado al 
momento actual y no un 
documento desfasado”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018
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Yaiza  t iene un plan genera l 
supletorio aprobado en el anterior 
mandato que pero que tiene una 
treintena de pleitos interpuestos y 
pervive bajo la amenaza de que 
pueda ser anulado. Desde el 
Ayuntamiento se recuerda que su 
plan, en vigor desde diciembre de 
2 0 1 4 ,  a c t u a l i z ó  e l  ú l t i m o 
documento del año 73, dando 
salida a proyectos importantísimos 
de  bienestar  común para  e l 
municipio. El documento, fruto de 
un convenio entre el Ayuntamiento 
de Yaiza y el Gobierno de Canarias 
(responsable de su redacción) 
po s ib i l i t ó  l a  t r ami t a c ión  y 
a p r o b a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o 
estructural del Plan, sentando las 
b a s e s  d e  l a  o r d e n a c i ó n 
pormenorizada de los núcleos 
residenciales, las dotaciones y 
servicios públicos, la implantación 
de equipamientos complementarios 
y la mejora de la calidad alojativa 
turística, entre otras necesidades del 
municipio. También abordó la 
problemát ica  de  los  hote les 
afectados con sentencias judiciales. 
A día de hoy el Ayuntamiento de 
Yaiza estudia los mismos para 
dictaminar su cumplimiento con la 
legalidad urbanística vigente, 
siendo necesario que se emita  
informe sectorial de Turismo del 
Cabildo para constatar si los hoteles 

cumplen con las plazas autorizadas, 
por tanto, el caso de los hoteles no es 
u n  a s u n t o  e s t r i c t a m e n t e 
urbanístico. 

Por otra parte, el municipio de San 
Bartolomé tiene NNSS aprobadas 
en 1995 y publicadas en 1996, y se 
han ido modi�cando puntualmente, 
m á s  d e  4 0  m o d i � c a c i o n e s 

puntuales. No están adaptadas a las 
Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias. Esta falta de adaptación 
legal lleva aparejada inadaptación 
funcional del plan. Fruto de esto el 
Ayuntamiento inició en el año 2004 
la revisión de su planeamiento con la 
redacción del nuevo Plan General. 
Los condicionantes ambientales 
(Plan Especial de La Geria y Zonas 
de valor ecológico-El Jable) y de uso 
del territorio (Sistema General 
Aeroportuario y la compatibilidad 
con el uso industrial de la zona de 
Playa Honda), obligan a coordinar 
diferentes sistemas que chocan entre 
sí. En estos momentos, se encuentra 
cumplimentado el trámite de 
avance, se está redactando un 
documento base para ser sometido a 
aprobación inicial, con la existencia 

de un estudio aeronáutico a expensas 
de modi�cación, con un documento 
ambiental pendiente de actualizar y 
a expensas de la contratación por 
parte de la consejería  de un estudio 
aeronáutico que solvente las pegas 
puestas por Aviación Civil, la 
realización de la  ordenación 
pormenorizada del  resto del 
municipio a la ya recibida y la 
adaptación ambiental del Plan. 

Por otro lado en el caso de , el Tinajo
se aprobó de 2004 y se modi�có en 
el 2007. No hay instrumento de 
ordenación anterior y se prevé 
iniciar una revisión este año.

Leyes nuevas, 
cambios constantes

La entrada en vigor de nuevas 
leyes afecta directamente a 
estos documentos, es el caso de 
San Bartolomé, dónde los 
efectos de la entrada en vigor 
en septiembre de 2017 de la 
Ley del suelo 4/2017 impiden 
l a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a 
t ramitac ión de  l a  par te 
ambiental del Plan conforme 
se estaba tramitando. En este 
m o m e n t o ,  h a b r í a  q u e 
p r o c e d e r  a  u n a  n u e v a 
evaluación ambiental del Plan 
desde la óptica de la normativa 
vigente. 

Lanzarote, una isla difícil de ordenar
Mientras Yaiza cuenta con  un plan supletorio aprobado con numerosos pleitos interpuestos, San 

Bartolomé redacta un documento base que será sometido a aprobación inicial

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

La situación en los municipios no es mejor.

“La situación de los 
municipios no es mucho 
mejor, a pesar de que 
algunos documentos 
están aprobados, sobre 
otros pesan números 
pleitos y modi�caciones 
pendientes”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018
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Cada municipio de la isla ha 
planteado su propia lucha para 
conseguir tener aprobado su plan. 
De esta manera, el Plan General de 
Ordenación del Municipio de 
H a r í a ,  u n a  v e z  a p r o b a d o 
p r o v i s i o n a l m e n t e  p o r  e l 
Ayuntamiento, fue aprobado 
de�nitivamente por la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias (COTMAC), 
a través de los acuerdos de fechas 20 
de julio de 2006 y 1 de diciembre de 
ese mismo año. 

Una vez aprobado de�nitivamente 
por la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias (COTMAC) y según lo 
establecido en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, el 

texto íntegro y completo de las 
ordenanzas y/o normas urbanísticas 
del Plan fue publicado  en el Boletín 
O�cial de la Provincia de Las 
Palmas. Número 115, miércoles 5 
de septiembre de 2007, quedando 
en vigor al día siguiente de su 
publicación.

El ayuntamiento de Haría en sesión 
ordinaria celebrada el 6 de mayo de 
2017 aprobó de�nitivamente 
cuatro modi�caciones puntuales 
del PGOU de Haría y de forma 

provisional seis revisiones parciales. 
Dichas revisiones están pendientes 
de su aprobación de�nitiva por 
p a r t e  d e  l a  C o m i s i ó n  d e 
Ordenación del Territorio y Medio 
A m b i e n t e  d e  C a n a r i a s 
(COTMAC).

Por su parte, en Tías el Plan General 
de Ordenación se encuentra vigente 
desde 2005, aunque se haya en un 
proceso de adaptación a la Ley de 
directr ices  de l  Gobierno de 
Canarias desde la pasada legislatura, 
una adaptación que el Ejecutivo 
canario encargó a Gesplan. Además, 
el actual equipo de gobierno 
solicitó, al aprobarse en septiembre 
de 2017 la Ley del Suelo, que el plan 
incorporará también todos los 
aspectos relativos a la nueva norma. 
Además, está previsto que el plan 

resultante incorpore también los 
planes de modernización del 
municipio. En cualquier caso, desde 
el Consistorio se señala que en el 
caso de Tías no hay inversiones 
paralizadas como ocurre en otros 
municipios, como, por ejemplo, 
Arrecife.

Teguise, un 
municipio con plan

E l  P l a n  G e n e r a l  d e 
Ordenación del Municipio de 
T e g u i s e  s e  a p r o b ó 
de�nitivamente, mediante 
acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, 
julio de 2014. Es uno de los 
planes que funciona desde 
entonces con normalidad en 
la isla.

La ordenación, una meta que nunca se alcanza

“Desde Tías se asegura 
que, pese a encontrarse 
en pleno proceso de 
adaptación a algunas 
normativas regionales, 
no hay inversiones 
paralizadas”

Mientras Haría está pendientes de varias modi�caciones puntuales  a su plan,
Tías se encuentra en proceso de adaptación a varias normativas del Gobierno de Canarias

Redacción

Tías, en proceso de adaptación

Lancelot Nº 41. Febrero 2018



Deberes mal resueltos
El Supremo avaló plenamente 
el fallo del TSJC, que basó su 
decisión de anular el PRUG en 
e l  h e c h o  d e  q u e  l a 
Administración canaria no 
h i z o  l o s  d e b e r e s  c o m o 
legislador, en el sentido de no 
dar forma a dicho PRUG, a 
través  de la  redacción y 
aprobación de un reglamento 
que con�rmara y estableciera la 
ordenación promenorizada de 
los recursos naturales existentes 
en este espacio de la máxima 
protección. Dicho reglamento 
d e n o m i n a d o  P l a n  d e 
Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN), debió 
haberse elaborado y aprobado, 
nada menos que un año 
después de la aprobación del 
Plan de Uso y Gestión del 
Archipiélago Chinijo, en junio 
de 2007.
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Antecedentes
La Geria fue protegida por Ley 12/1987 de Declaración de Espacios 
Naturales de Canarias, con categoría de Parque Natural, acogiéndose en la 
actualidad a la �gura de protección de Paisaje Protegido. Este paisaje 
protegido discurre por cinco municipios  de la isla, los de Yaiza, Tinajo, 
Tías, San Bartolomé y Teguise, y sobre una super�cie  total de más de 
5.000 hectáreas.

La aprobación del avance data del año 2003. En 2009 se aprueba 
inicialmente y de forma parcial en 2010, pero fue posteriormente, en ese 
mismo año, anulado por los Tribunales. Tres años después, en 2013, se 
vuelve a aprobar de forma parcial y ya con carácter de�nitivo en 2014, 
estando actualmente impugnado por los tribunales.

“Ya nació con muchas di�cultades no siendo del todo lo óptimo que 
debiera ser para dar respuesta a las múltiples realidades, actividades y 

protección de este Paisaje Protegido”, señala al respecto Marcos Bergaz, 
quién fuera consejero del área.

El actual PEG pasó por una “tramitación complicada y múltiples 
vicisitudes”, añade. 

“Son procedimientos que se alargan en el tiempo por las di�cultades 
técnicas que siempre presentan, pero también por la falta en muchas 
ocasiones de acuerdo político para su aprobación”.

Bergaz se ha mostrado en todo momento a favor de iniciar un periodo de 
concertación de posturas entre los grupos políticos para hacer posible la 
actualización de estos relevantes instrumentos de ordenación territorial 
de los que depende el futuro de Lanzarote. 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

La Geria necesita un plan que ordene su crecimiento para que los agricultores 

Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Te g u i s e  l l e v a ,  a  t r a v é s  d e 
GESPLAN, dos años trabajando en 
un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales que en el mes de 
d i c i embre  aún  no  s e  hab í a 
presentado. “El Ayuntamiento 

Junto con el PIOL existen varios 
planes generales que vienen a 
regular los espacios naturales de la 
isla de Lanzarote, el  PRUG y el Plan 
Especial de La Geria. Ambos han 
sufrido pormenores parecidos. El 
primero ha sido recientemente 
anulado por sentencia �rma del 
Tribunal Supremo y el segundo fue 
declarado nulo por el TSJC.  Se 
recurrió en casación por parte del 
Gobierno de Canarias, pero no se 
admitió el recurso a trámite. En 
ambos casos hay que empezar de 
cero. El PRUG data del año 2006, 
en aquel entonces se aprobó por 
parte del Gobierno de Canarias que 
era el que tenía las competencias 
p l e n a s  p a r a  a p r o b a r  l o s 
instrumentos que regulan los 
espacios naturales de Canarias. De 
esta manera, este espacio natural, el 
pr imero de  Canar ias  en  ser 
declarado Parque Natural, sigue sin 
un plan efectivo, y sobre todo 
adaptado a las necesidades reales de 
su población, por el que regirse.

Ahora la anulación inminente del 
PRUG hace que se planteen 
numerosas preguntas: ¿Qué va a 
ocurrir ahora? ¿Qué pasa con las 

suspenderse el documento entran 
de inmediato en vigor las normas 
subsidiarias de Teguise, es decir 
aquellas que eran anteriores al 
PRUG”, señala. 

Eugenio cree que, en cualquier caso, 
aún es demasiado pronto para saber 
qué va a ocurrir con todas las 
viviendas vacacionales de la zona. 
“Hay que analizar la sentencia en 
profundidad, pero creo que, en 
principio, se deberían poder alquilar 
para uso turístico, ya que era 
precisamente el PRUG el que 
impedía hacerlo”, señala.

viviendas vacacionales de Famara y 
La Graciosa a la que los técnicos 
negaban todo permiso justamente 
aludiendo al PRUG?

El  conse jero  de  Turismo de 
Lanzarote, Echedey Eugenio, 
asegura que el territorio no va a 
q u e d a r  s i n  r e g u l a c i ó n .  “A l

“Ahora la anulación 
inminente del PRUG 
hace que se planteen 
numerosas preguntas: 
¿Qué va a ocurrir ahora?”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

La Geria y el Archipiélago Chinijo, 
naturaleza sin regular

Los espacios naturales de Lanzarote continúan sin regulación y en espera 
de una norma rectora tras haber sido anulados los planes existentes 
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“Ahora mismo se 
encuentran en 
tramitación tres de los 
instrumentos de 
ordenación más 
importantes, como son 
la revisión del Plan 
Insular, el nuevo PRUG 
del Archipiélago Chinijo 
y el Plan Especial de La 
Geria”

La anulación del PRUG genera muchas preguntas sobre la situación actual.

La isla espera la aprobación de un nuevo Plan Especial de La Geria que la ordene 
realmente. 

ordenación, estudio de movilidad) y 
para el desarrollo del documento 
inicial estratégico que incluirá los 
objetivos de plani�cación, alcance y 
contenido del Plan propuesto y sus 
alternativas, desarrollo previsible, 
potenciales impactos ambientales e 
incidencias  sobre los  planes 
sectoriales y territoriales.

El nuevo plan abordará cuestiones 
como la protección del paisaje del 
Espacio Natural, el desarrollo de la 
actividad agrícola, la regulación del 
conjunto de actividades que se 
de sa r ro l l an  en  e s t e  e spac io 
protegido, la regulación de los 
equipamientos estructurantes que 
existen, los usos públicos permitidos 
en el espacio, la regulación de los 
asentamientos rurales existentes, las 
fuentes de �nanciación para el 
mantenimiento de La Geria y la 
capacidad de carga del lugar.

presentó una serie de sugerencias al 
mismo y una vez estén listas, la 
aprobación del plan quedará en 
manos del Cabildo”, indica.

En el caso de  en La Geria arrancó
2003 y, tras un proceso tortuoso, se 
vine a aprobar en 2014. El Cabildo, 
conocedor de las vicisitudes y 
temoroso de la validez de ambos 
planes, encargó a Gesplan la 
redacción de un nuevo PRUG y un 
nuevo Plan General de La Geria. 
C o n  e s t a  e n c o m i e n d a ,  s e 
encuentran en tramitación tres de 
los instrumentos de ordenación más 
importantes, como son la revisión 
del Plan Insular,  del el nuevo PRUG
Archipiélago Chinijo y el Plan 
Especial de La Geria.

Esta nueva encomienda se ha 
realizado por un importe de 
110.820,70 euros,  mediante 
Decreto del Presidente de 5 de 
octubre, para la redacción del 
borrador del Plan (Memoria 
Informativa y de diagnóstico, 
p l a n o s  d e  i n f o r m a c i ó n  y 
diagnóst ico,  Alternat ivas  de 

Bergaz, apuesta por 
llegar a acuerdos

Marcos Bergaz aboga por 
llegar a acuerdos en materia de 
territorio. “Creo que nadie está 
en posesión de la verdad 
absoluta y debemos aprender 
todos a ceder para ser capaces 
de sacar adelante estos planes, 
fundamentales para nuestros 
futuro”, señala. “Deberíamos 
demostrarle a la ciudadanía 
que los partidos políticos, 
m u c h o  m á s  a l l á  d e  l a s 
diferencias legítimas que 
podamos tener, sabemos llegar 
a acuerdos. Nos toca hacer un 
ejercicio de generosidad por 
parte de todos”. 

Lancelot Nº 41. Febrero 2018
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Como ocurrió en 2007 con “Morro 
Angelito”, para cargarse el Plan 
General de María Isabel Déniz 
(CC) y Nuria Cabrera (PSOE), 
ahora, ya está orquestada la 
campaña para atacar el proyecto de 
Plan General de Ordenación 
supletorio, redactado por Gesplan, 
p o r  e n c a r g o  d e l  p l e n o  d e l 
Ayuntamiento de Arrecife. Para este 
remake, el productor es el mismo, el 
director y guionista también. El 
casting está en proceso.

Como dijo Napoleón, “si quieres 
solucionar un problema, nombra 
un responsable; si quieres que el 
problema perdura, nombra una 
comisión”. Pues, la alcaldesa y la 
dirección insular del PSOE, que 
gobierna junto al PIL en Arrecife, 
informa que el Plan será debatido en 
el pleno municipal, “además de 
celebrar una Mesa del Territorio, 
con participación de agentes 
soc i a l e s” .  Pues ,  no  parecen 
necesarias mayores explicaciones.

Los socialistas han convocado a un 
equipo técnico, con “profesionales 
cuali�cados”, a �n de formarse 
criterio acerca del nuevo Plan 
General. También, los técnicos de 
Gesplan expondrán sus contenidos 
a las distintas fuerzas políticas.

Informa Cristina Duque, secretaria 
de Política Institucional del PSOE 
de Arrecife y asesora de la alcaldesa 
en asuntos legales, que se trata de 
analizar el documento con el “tamiz 
de nuestros valores socialistas, 
garantizando su objetivo de interés 
general en bene�cio de toda la 
ciudadanía y no de unos pocos". 
Invita Duque a “no olvidar” que la 
ordenación es una herramienta 

aparentemente neutra que equipara 
o consolida diferencias, en función 
d e  s u s  d e t e r m i n a c i o n e s  y 
prioridades".

Aunque el documento no ha sido 
presentado públicamente, se ha 
� l t r ado  a  va r io s  medios  de 
comunicación para que distintas 
voces critiquen las 'lindeces' del 
reclamado Plan. Mientras, Arrecife 
demanda para  su desarrol lo 
económico, además de dotacional, 
el suelo necesario para el necesario 
Centro de Salud de Argana, ya 
proyectado por la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, 
que incluso llegó a tener �cha 
económica. 

Respecto a l  debate  sobre  la 
construcción de un edi�cio de siete 
plantas en el Francés, hemos de 
recodar que no es la primera vez que 
se proyecta o se propone un “icono”, 
y no solo en el Islote del Francés. 
Recordemos que en 2010, el 
entonces alcalde, Cándido Reguera 
(PP), trató con Jaime Cortezo y con 
expertos de prestigio para proyectar 
un “icono” de proporciones 
mayores en El Islote. Y tampoco 
olvidemos que el PGOA del 2007, 
“tirado a la basura”, propiciaba en 
Garavilla la construcción de 300 
viviendas en dos edi�cios, de 
también mayores proporciones.

“En marca otra campaña 
contra el PGOA. Mismo 
productor. Mismo 
guionista. Mismo 
director”

'El Islote', la nueva excusa para la guerra 
contra el Plan General de Arrecife
El PGOA está obligado a tener en cuenta la sentencia del TS que considera 

al Islote del Francés como suelo urbano con aprovechamiento lucrativo

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Cedidas

El documento de Plan General 
de Ordenación supletorio de 
Arrecife, que tiene en sus 
manos la alcaldesa Eva de Anta 
es un proyecto, sujeto a 
cambios sin mayor trámite, 
redactado por Gesplan, por 
e n c a r g o  d e l  p l e n o  d e l 
Ayuntamiento. Una vez el 
mismo sufra su aprobación 
inicial, procede su publicación 
en el Boletín O�cial de la 
Provincia y pasará a ser un 
documento cerrado y público, 
sujeto a alegaciones por parte 
d e  pa r t i cu l a re s  y  o t ro s 
interesados.

¿Qué signi�ca 
“aprobación inicial”?

Construcción en ruinas en el Islote del Francés

¿Qué es verdad en el Plan General?
El Islote del Francés tiene una super�cie de unos 82.000 m2. Para Jaime 
Cortezo, portavoz de la propiedad, que dice desconocer aún el 
documento, unos 24.000 m2 son del Estado y otros 16.000 m2 se 
destinaran a servidumbre. Estima la disponibilidad en 40.700 m2. Según 
publican algunos medios, Gesplan otorga una super�cie construible de 
69.000 m2, con un hotel de hasta siete plantas y 400 viviendas tipología 
“casa emblemática”, que el promotor pretende situar en cinco manzanas 
de 2.000 m2, cada una.

Por su parte, Samuel Martín (CC), estima que, “si el propietario construye 
un hotel de siete plantas solo puede ocupar 10.000 m2”. Y, si construye en 
horizontal “sería en 30.000m2 en dos plantas y media de altura”. 
Martín recuerda existe sentencia de TS que “lo declara urbano (de uso 

lucrativo)”. En 117 millones de euros tasaron técnicos del propio 
Ayuntamiento la indemnización “por eso se ha tenido que llegar a este 
acuerdo,… la otra opción sería inviable”. Concluye Samuel Martín 
recalcando que “si el Plan se lleva a aportación inicial la gente podría 
presentar alegaciones”.

Por otro lado, expertos consultados por Lancelot aseguran que “¡Claro que 
es urbano y sistema general!, y discrepan con Samuel Martín en que se la 
única solución para que el Ayuntamiento no tenga que indemnizar, “lo 
pueden compensar con el aprovechamiento de los sectores de suelo 
urbanizable y dejar solo una pequeña edi�cabilidad”. También a�rman 
que “Gesplan lo hace bien, si quien le informa no lo presiona”.



13

Regresa la polémica de 
las prospecciones

¿Debería Lanzarote seguir oponiéndose a los sondeos petrolíferos aunque ahora dependan de Marruecos? 
¿Hizo mal la isla en no bene�ciarse de un riesgo que va a acabar sufriendo igualmente?

LA CALLE OPINA

Lanzarote y Fuerteventura dijeron NO a la existencia de plataformas petrolíferas 
en sus costas hace cuatro años con la intención de evitar cualquier posible riesgo 
medioambiental. Ahora, Marruecos ha adjudicado sondeos petrolíferos frente a 
las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y el temor que parecía olvidado, regresa 
a Canarias. Parece que el área de explotación de estas prospecciones será superior 
a los 23.000 kilómetros cuadrados en una profundidad de 1.000 metros, y estas 
cifras no han hecho sino acrecentar la preocupación existente. 

Desde Canarias no se olvida la legitimidad del reino marroquí para aprobar 
sondeos en aguas cercanas a las islas, pero se pide redoblar la protección ante el 
hecho de que Marruecos no tiene que acogerse a la estricta normativa 
medioambiental europea. 

Algunas autoridades políticas de la isla, a pesar de coincidir en que todavía hay 
pocos datos y se debe ser prudente, ya han anunciado la intención de presentar 
iniciativas ante la Unión Europea y en todas las instituciones canarias para 
proteger los intereses del archipiélago. Incluso se ha llegado a sugerir la 
posibilidad de presentar una Proposición No de Ley en el Parlamento buscando 
un frente político común para frenar el proyecto. 

Otras voces autorizadas se lamentan de que la isla se exponga al mismo peligro al 
que se dijo NO, pero ahora no se obtenga ningún bene�cio por el riesgo al que 
se expone. Así las cosas, Lancelot ha querido salir a la calle y preguntarse 
directamente a los lanzaroteños qué opinan ellos de todo este asunto. ¿Hay que 
seguir diciendo que NO a las prospecciones petrolíferas?

Domingo Delgado 

La 
administración 
sabe que 
Canarias no 
quiere 
prospecciones 
petrolíferas, ni 

en sus aguas, ni en las de 
enfrente, máxime cuando aún 
no se ha atrasado la mediana 
entre ese continente y este 
archipiélago. El Gobierno del 
Estado, y el Canario, se 
tienen que manifestar en 
contra en Bruselas.

Agustín Suárez

Creo que en 
su día 
hicimos bien 
en salir a la 
calle a decir 
que NO 
porque no 

queríamos sufrir ningún 
riesgo en nuestras costas a 
pesar de los posibles 
bene�cios, pues ahora 
debemos volver a salir a 
protestar y con mayor 
motivo.

Minerva Cristina 

Pues yo creo 
que 
deberíamos 
haber 
aprovechado 
en su día la 
oportunidad 

para que revertiera en nuestra 
economía y se generaran 
puestos de trabajo. Ahora nos 
arriesgamos a lo mismo por 
nada y no tenemos mucho 
que decir al respecto porque 
no depende de nosotros. 

Agora Bonilla

Debemos 
seguir 
luchando por 
lo que la 
sociedad 
insular 
consideraba 

un peligro. Vivimos del 
turismo y si hay cualquier 
fuga, que por mucho que 
digan que no, puede haberla, 
está en riesgo nuestro modo 
de vida. Debemos seguir 
luchando porque no se hagan 
las prospecciones. 

Carlos Camacho

Nosotros 
vivimos del 
turismo y eso 
signi�ca que 
no podemos 
arriesgarnos a 
que nuestras 

costas sufran un desastre 
medioambiental. Hicimos 
muy bien en decir que NO a 
las prospecciones hace cuatro 
años y creo que es lo que 
debemos seguir diciendo 
ahora.  

María Luisa 
Fernández

Creo que 
cuando la 
sociedad 
lanzaroteña 
en bloque 
salió a la calle 
a decir que no 

por algo sería y no creo que 
en estos cuatro años hayan 
cambiado las cosas y hayan 
disminuido los riesgos. 
Dijimos que no antes y hay 
que seguir diciéndolo ahora.

Mari Carmen 
Betancort

Debemos 
seguir 
diciendo que 
no. El peligro 
y el riesgo es 
el mismo 
ahora que 

antes y nuestra 
responsabilidad es luchar por 
evitar que se contaminen 
nuestras aguas. Creo que la 
postura que teníamos era la 
acertada y hay que 
mantenerla.

Panchi Jorge

Mi postura 
inicial es que 
no se hagan, 
pero si se van 
a hacer 
igualmente, lo 
más 

inteligente sería haber sacado 
algún provecho. Ya que se va 
a poner en riesgo nuestra 
costa y nuestro modo de 
vida, al menos que nos 
bene�cie en algo. 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort
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cierta que es el turismo, fue 
estratégicamente utilizado por el 
PSOE, y principalmente por CC. 
Lo que aprovechó Paulino Rivero 
para echar leña al fuego en su 
frentismo con el Gobierno de Rajoy.
Al margen de la politización y 
demagogia sobre del tema, parece 
indiscutible que la movilización 
política y social provocó un cambio 
de mentalidad en la isla sobre la 
política energética. En ese aspecto, 
es de rigor convenir que algunos 
frutos ya se están viendo. 

Al conocerse que el Gobierno 
marroquí ha adjudicado a la 
energética italiana ENI permisos 
para realizar sondeos petrolíferos en 
aguas próximas al Archipiélago, el 
pres idente  de l  Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo abordó 
el tema con los titulares de los 
C a b i l d o s  d e  L a n z a r o t e  y 
Fuerteventura, que le trasladaron la 
“alta preocupación” que la decisión 
de las autoridades marroquíes “ha 
generado” en sus islas. Acto seguido 

Gobernando el PSOE de Zapatero, 
el entonces líder socialista canario, 
José Miguel Pérez defendió las 
prospecciones petrolíferas en aguas 
próximas a Canarias a�rmando que 
“fue un error no defenderlas hace 
unos años”. De inmediato, las 
direcciones insulares de Lanzarote y 
Fuer t eventura  reacc ionaron 
obligando a la cúpula regional a 
cambiar el discurso y oponerse 
frontalmente a los sondeos.

En 2011 el Partido Popular gana las 
elecciones generales y Rajoy 
nombra a José Manuel Soria, 
ministro de Industria, que activa los 
permisos a Repsol. Entonces, el 
Cabildo de Lanzarote crea la 
“O�cina de Acción Global”, que en 
su memoria expresa que “no se ha 
obviado ampli�car con la máxima 
energía que las operaciones de 
Repsol han constituido un atropello 
inaceptable para toda sociedad civil 
desde la perspectiva democrática”. 
Además, asegura que “La amplia 
movilización de la ciudadanía 
c a n a r i a  c o n t r a  e l  p roye c t o 
petrolífero no tiene precedentes en 
las Islas, ni en España”. 

También se encargó “un informe 
sobre el previsible impacto de 
derrames de crudo sobre los proceso 
de desalación de agua del mar en 
Lanzarote”, aunque no aporta 
conclusiones al respecto. Pero, en la 
ciudadanía caló el diseñando 
mensaje de que “un derrame era 
probable” y el temor a pudiera 
dejarnos sin agua.

L a  c i u d a d a n í a  r e c h a z ó  l a 
explotación en “aguas canarias” sin 
obtener bene�cio alguno. El temor 
a arruinar nuestra principal riqueza 

Antena, 1959: ¿Petróleo frente a Canarias?
): Así tituló Antena, en su 
portada de su número 293, en 
enero de 1959. Y así lo valoró 
entonces Guillermo Topham. 

La  Cámara  de  Indus t r i a , 
Comercio y Navegación de Las 
Palmas había publicado que  “… 
e l  Gobierno marroquí  ha 
concedido permiso para las 
prospecciones y ya anda por vías 
legales la constitución de la 
Compañía que ha de llevar a 
e f e c t o  l a  b ú s q u e d a  y  l a 
comercialización, si el oro negro 
se encuentra.”

Antena se preguntaba “De surgir 
petróleo a unos pocos centenares 
de kilómetros de nuestras islas 
¿cómo repercutiría el suceso en 
nuestra economía?”. “Si Agadir 
se convirtiese en un puerto de 
embarque de combustibles y 
suministros a la navegación, el 
impacto podrían sentirlo los dos 
grandes puertos canarios.”

La concesión de Marruecos se 
extendía, “además (de 35.000 

Km2 en tierra) otros 15.000 
kilómetros cuadrados de fondo 
marino delante de la misma zona 
(Tarfaya).

Y especulaba con que “de 
encontrarse petróleo en tal zona, 
la perspectiva para la economía 
e s p a ñ o l a  s e r í a  a l g o  m á s 
halagüeña que en la actualidad,.. 
Esto puede dar lugar a una 
reva lor i zac ión  de l  Sahara 
español”. 

“La  l ey  para  fomentar  l a 
p ro spec c ión  en  bu s c a  de 
hidrocarburos puede ser el medio 
impulsor de esta nueva riqueza y 
el medio de aliviar nuestra 
balanza comercial en donde el 
petróleo �gura como primera 
p a r t i d a ,  c o n  u n  i m p o r t e 
aproximado de 50 millones de 
d ó l a r e s .  E l  p a p e l  q u e 
desempeñaría Canarias en estas 
circunstancias no es necesario 
destacarlo, pues sería el centro 
normal de abastecimiento de esta 
zona.”

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Jesús Betancort

“Al margen de la 
politización y 
demagogia sobre el 
tema, la movilización 
política y social provocó 
un cambio de 
mentalidad en la isla 
sobre la política 
energética. Algunos 
frutos se están viendo ”

El miedo a un hipotético derrame sacó a miles de personas a la calle.

Petróleo: ¿Hizo mal Canarias rechazando 
un riesgo que igualmente va a acabar sufriendo?

La sociedad lanzaroteña parece que lo tiene claro, recibe con recelos la noticia de que Marruecos 
ha autorizado prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Ahora Marruecos, el mismo 
“peligro”
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“España no hará 
nada”

Entend ido s  en  po l í t i c a 
internacional consultados por 
Lancelot opinan que “los 
recursos hay que explotarlos, con 
l a s  med ida s  p e r t in en t e s . 
Explotar el  petróleo es lo mejor 
que hace Marruecos”. También 
aseguran que “España no va a 
tomar medida alguna, la buena 
amistad con Marruecos está por 
en c ima .  Es  d e  p r in c ipa l 
consideración”. Consideran 
que “Marruecos  f rena la 
entrada de subsaharianos en 
España”, y además, consideran 
que “la riqueza de Marruecos es 
buena para Canarias y para 
España”. 

“España no hará nada 
porque Marruecos frena 
la entrada de 
subsaharianos. La buena 
amistad con Marruecos 
es de principal 
consideración”

En rojo la zona donde Marruecos ha autorizado las prospecciones.

Dolores Corujo, portavoz del 
PSOE, considera “imprescindible” 
la implicación de Europa para 
defender a  Canarias  ante la 
“amenaza” de prospecciones cerca 
de las costas isleñas. A�rma que 
“con su insensata apuesta por 
Repsol”, el Gobierno del PP “ha 
perdido capacidad de interlocución 
con Marruecos por lo que ahora es 
necesario que intervenga Europa”.

Para el portavoz de Energía del PP, 
José Estalella, lo que persigue CC 
“no es paralizar las prospecciones, sino 
revivir los enfrentamientos del 
pasado”. Considera que “Marruecos 
es un país soberano” y “no podemos 
interferir” en su soberanía.

Los ecologistas 
reclaman “proyectos 

energéticos 
sostenibles” 

B E N  M A G E C  – 
E C O L O G I S T A S  E N 
ACCIÓN obv ia  que  l a s 
explotaciones mineras son 
concesiones de los estados, 
previo canon, para a�rmar que 
obedecen a intereses de “los 
balances de las multinacionales y 
los fondos especuladores”. En la 
actualidad es exigible, sin 
condicionantes, al Gobierno 
de España y la Unión Europea 
que se “alcancen acuerdos con los 
países vecinos para el desarrollo 
e n  l a  z o n a  d e  p r o y e c t o s 
e n e r g é t i c o s  s o s t e n i b l e s  y 
renovables, en los que primen el 
interés social”.

solicitó una reunión “urgente” con 
el ministro de Asuntos Exteriores, 
para recabar información precisa del 
Gobierno de España. 

Para Román Rodríguez (NC), el 
Gobierno español que “impulsó las 
prospecciones, difícilmente puede 
oponerse a las mismas, salvo en un 
ejercicio de enorme cinismo”. Para 
Rodríguez, “existe un amplio 
abanico de actuaciones entre tratar de 
prohibirlas, lo que parece imposible, y 
no hacer nada, lo que resultaría 
claramente irresponsable”.

Por su parte, María del Río 
(Podemos) invita a Marruecos “a 
apostar por las energías renovables” 
y exige al Gobierno del PP que 
“haga valer los intereses de la 
población canaria y la protección al 
medioambiente” 

Lancelot Nº 41. Febrero 2018
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El año comenzaba con la noticia de 
que se iba a reactivar el PIOL, 
después  de  diez  años  de  su 
redacción, aunque lo cierto es que a 
día de hoy todavía no se sabe qué va 
a pasar con este importante 
documento para la isla. Ni siquiera 
es segura su aprobación inicial. 
Enero dejaba también la noticia de 
la ruptura del pacto a nivel regional 
entre Coalición Canaria y el Partido 
Socialista, una situación que dejaba 
a Fernando Clavijo gobernando en 
solitario y en minoría.

Se ponía en marcha la lanzadera 
para apaciguar las críticas por el 
cierre de la avenida. Esta medida, 
inicialmente provisional y puesta en 
marcha por la evidente polémica 
que generó, y genera, el cierre de la 
Avenida Marítima, ha terminado 
por mantenerse un año más tarde.

Se abría además el  auto del 
levantamiento del cierre de Stratvs, 
aunque  �na lmente ,  po r  l a s 
obsesiones contra el sector agrícola 
de algunas formaciones políticas e 
instituciones culturales, no se pudo 
abrir hasta meses más tarde. Enero 
�nalizaba con los buenos datos que 
llegaban de la feria internacional del 
turismo, FITUR 2017.

En , se ponía en marcha la Febrero
campaña de desprestigio contra la 
hasta  entonces  consejera  de 
Turismo, María Teresa Lorenzo, por 
tratar de cambiar el Festival de 
Música de Canarias. Carlos Espino 
comenzaba a preocuparse por la 
activación, tras años de espera, de su 
imputación por la desastrosa 
gestión realizada en los Centros 
Turísticos durante su periodo como 
responsable. Entre otras cuestiones, 
se le acusaba de la compra de una 
cocina por un coste que duplicaba el 
real.

Febrero fue también el escenario de 
una multitudinaria manifestación 
en petición de una unidad de 
radioterapia para Lanzarote, una 
petición en la que se unían las voces 
de todos los lanzaroteños y partidos 
políticos. 

En , Asier Antona, tras la salida marzo
virulenta de José Manuel Soria, se 
consolida como líder del PP en 
Canarias. Se ponen en marcha 
además todos los congresos políticos 
insulares, como el de CC en el que 
David de la Hoz se convierte en el 
n u e v o  v i c e s e c r e t a r i o  d e 
Coordinación y estrategia de los 
nacionalistas y en el tercer hombre, 

en orden de importancia, de 
Coalición Canaria a nivel regional.
Por su parte, Fernando Clavijo 
salvaba la segunda prueba de fuego 
de la legislatura en el Debate de la 
Nacionalidad que afrontó en 
minoría debido a la salida del Psoe 
del grupo de gobierno.
 
En el mes de  se da a conocer el abril
auto del Juez Alba que anula la 
grabación que dio origen al Caso 
Unión, en torno al supuesto caso de 
intento de soborno de Carlos 
Espino. Tan grave fue el caso, que el 
juez llegó a entender que se habían 
v u l n e r a d o  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales de los acusados y da 
una especial importancia al hecho de 
que fuera la propia Benemérita la que 
facilitara la grabadora al socialista. En 
cualquier caso, quedaba demostrada 
la mala instrucción del caso y la 
politización del mismo. 

También surge en los medios la 
noticia de que el nuevo Plan General 
de Yaiza otorgaba ciertos privilegios a 
Montaña  Roja ,  e l  c lub  más 
privilegiado, en este sentido, de 
Lanzarote. La urbanización, según 
dicho plan, era la que más camas 
turísticas podría construir en los 
p róx imos  años ,  hecho  que , 
curiosamente, no fue denunciado 
por la Fundación ni por el Psoe. 

Aunque las Primarias se iniciaban en 
abril, fue en el mes de mayo cuando 
Pedro Sánchez conseguía lo que 
parecía imposible. Tras renunciar de 
manera abrupta a su cargo al apoyar 

2017 fue un gran año para el turismo.

“En Abril se da a 
conocer el auto del Juez 
Alba que anula la 
grabación que dio 
origen al Caso Unión, en 
torno al supuesto caso 
de intento de soborno 
de Carlos Espino”

Luces y sombras de un año que se fue
2017 deja un balance turísticamente inmejorable, pero inestable desde el punto de vista político

Redacción
Fotos: Cedidas

En junio se aprueba la Ley del 
Suelo y de los  Espacios 
Naturales, proyecto estrella del 
Go b i e r n o  d e  Fe r n a n d o 
Clavijo, que viene a eliminar 
trabas burocráticas, sobre todo 
en suelo rústico, pero para el 
sector Primario en general, y 
para facilitar la inversión en 
Canarias. El empleo del sector 
hotelero continúa al alza y se 
demuestra, un mes más y pese 
a los agoreros que siempre 
quieren ver el lado malo de las 
cosas, que es el turismo el que 
con t inúa  t i r ando  de  l a 
e c o n o m í a  i n s u l a r .  E l 
archipiélago contaba en ese 
momento con 7.175 ocupados 
más, que en ese mismo mes el 
año anterior.

Ley del suelo y de los 
Espacios Naturales

Septiembre comienza con una 
nueva imputación de Carlos 
Espino, en este caso por la 
autorización de una gasolinera 
e n  Ya i z a  c o n  i n f o r m e s 
negativos, ya que la misma no 
cumplía los requisitos exigidos 
por tratarse de suelo rústico. 
Un a  v e z  m á s ,  q u e d a b a 
expuesta la doble vara de medir 
del socialismo insular.
Es en este noveno mes del año 
cuando vuelven al debate 
político los rumores de una 
nueva operación contra Pedro 
San Ginés. Una vez más, 
regresa el todos contra Pedro y 
el presidente, también una vez 
más, demuestra sus tablas para 
sortear la situación.

Espino, imputado

Lancelot Nº 41. Febrero 2018



Destacaba también, en la categoría 
de anécdota, el resbalón de Podemos 
en la isla, al anunciar a bombo y 
platillo la existencia de acuíferos en 
Timanfaya, algo que, según ellos, 
podría ser la revelación del siglo y la 
salvación de la isla. Lo cierto es que la 
noticia quedó en nada y los informes 
presentados  acabaron siendo 
cuestionados hasta por los propios 
cientí�cos que habían participado en 
ellos. 

En  saltaba una de las más Julio
esperadas noticias, al menos por los 
p r o p i o s  l a n z a r o t e ñ o s :  l a 
recuperación del Islote de la 
Fermina. Efectivamente, más de 
cuatro décadas después de que César 
Manrique ideara el proyecto, 
C e n t r o s  Tu r í s t i c o s  y  e l 
Ayuntamiento de Arrecife cogían el 
toro por los cuernos y planteaban un 
proyecto para rehabilitar el lugar y 
darle vida a la zona. El Islote 
albergará en un futuro próximo un 
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  , 
Divulgación y Ocio dotado de una 
estación náutica, un centro de 
innovación turística, un centro de 
formación, un observatorio de los 
océanos, y una piscina y una 
cafetería. Un ambicioso proyecto 
para la capital de la isla.

Además, la alcaldesa Eva de Anta 
anunciaba en una entrevista con la 
revista Lancelot, su intención de 
hacer, �nalmente, la demandada 
consulta popular sobre la apertura de 
la Avenida Marítima, algo que, 
apunto de �nalizar 2017, continúa 
sin realizarse. En el mes de julio y 
agosto se pone en marcha la recogida 
de uva y todo apunta a que la de 
2017 será una buena vendimia.

En , Lanzarote y La Graciosa agosto
están al completo. El turismo 
continúa dando alegrías.  Sin 
embargo, la huelga salvaje realizada 
por los trabajadores de los Centros 

el PSOE a Mariano Rajoy para su 
embestidura como presidente, 
recuperaba su puesto en unas 
controvertidas Primarias que 
dejaron el partido divido.

Dolores Corujo cometía en aquel 
entonces su primer resbalón al 
apoyar abiertamente a Susana Díaz, 
en lugar de al que sería el gran 
vencedor de las Primarias. Sin 
embargo, el tiempo ha demostrado 
que si en algo es diestra Corujo es en 
nadar en aguas turbulentas, si es 
necesario. Prueba de ello fue su 
nombramiento, meses más tarde, 
c o m o  p o r t a v o z  d e l  g r u p o 
parlamentario del Psoe, lo que la ha 
convertido de facto en la tercera 
persona en importancia del partido.
Ese mismo mes, Migdalia Machín se 
convertía en la nueva secretaria 
general de CC, la primera mujer. 
Machín pasa a representar la 
renovac ión  en  un  proyec to 
necesitado de aires nuevos.

Fue  también el primer mes del mayo
año donde los datos de los accidentes 
en carretera comienzan a hacerse 
relevantes, especialmente por el 
hecho de que la mayor parte de los 
mismos están causados por el mal 
uso del teléfono móvil. Una realidad 
que se ha ido reiterando a lo largo del 
año y de la que se han hecho eco, 
tanto el Estado como el Cabildo, a 
través de diferentes campañas de 
movilización.

Llega , el inicio del verano, y junio
llega marcado por el primer juicio de 
la Bodega Stratvs y la Bodega 
Bermejo, un juicio esencialmente 
mediático, sobre todo en el primer 
caso. Durante el transcurso del 
mismo se acusó a varios técnicos de 
Yaiza y a la propia alcaldesa, Gladys 
Acuña, de presunto trá�co de 
in�uencias. Mucho ruido y pocas 
nueces, una vez más, en un juicio aún 
pendiente de resolución judicial.

Turísticos, que provocó por primera 
vez en la historia su cierre y dio una 
imagen pésima de la isla a nivel 
internacional, fue el reverso de la 
moneda. La huelga, injusti�cada y 
excesiva, dejó claro una vez más que 
muchos partidos políticos pre�eren 
la demagogia al bien de la isla.

Además en agosto se rompía el pacto 
en el Cabildo al salir del grupo de 
gobierno, de manera unilateral, los 
cinco consejeros del Psoe. Una vez 
más la isla queda presa de la 
incertidumbre y la inestabilidad.

En , se celebraba el Congreso octubre
Insular del Psoe del que salía 
revalidada Dolores Corujo. Además 

Eva de Anta resultaba imputada por 
un delito de lesiones imprudentes, 
tras la denuncia presentada por dos 
personas heridas en los pasados 
carnavales, una de ellas de gravedad. 
La alcaldesa aplazaba su declaración 
hasta dos veces pero el Psoe seguía 
dándole su apoyo, algo que no hizo 
sin embargo con José Montelongo.

El alquiler vacacional se convierte en 
una realidad con bene�cios y 
perjuicios para la sociedad insular, 
una nueva forma de turismo para la 
que las autoridades comienzan a 
exigir su regulación.
 
En , comienzan las noviembre
negociaciones entre CC y PP para 
formar gobierno, negociaciones que 
se prolongarán hasta �nal de 
diciembre. Además, llama mucho la 
atención que el único cargo de 
Nueva Canarias que ha conseguido 
tener cierta relevancia en la política 
insular, Juan Manuel Sosa, sea 
expedientado por su propia dirección 
insular. Todo indica que no les hizo 
mucha gracia el protagonismo que 
éste ha ido adquiriendo con su labor.
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Diciembre despide el año con polémicas

Diciembre comenzaba con le metedura de pata de Carlos Meca, el 
consejero cabildicio de Podemos, que publicó una viñeta con tintes 
machistas en la que se ridiculizaba a Astrid Pérez y a Pedro San Ginés. 
Un viñeta que levantó ríos de tinta y que puede llegar a costarle, 
incluso su dimisión. Aunque lo cierto es que ha habido muchos y más 
importantes motivos para pedir la misma a lo largo de los últimos 
años.

Otra de las noticias relevantes de diciembre fue la decisión de 
Patrimonio de rechazar el proyecto del portal de Belén viviente de 
Tinajo, por considerar que generaba un impacto negativo sobre el 
BIC de la Iglesia de Tinajo. Una decisión que deja clara la enorme 
subjetividad de esta área a la hora de aplicar la normativa ya que ha 
permitido, en cambio, otros montajes de evidente mayor impacto.
Diciembre se cerraba con una noticia de relevancia, Coalición 
Canaria y Partido Popular lograban llegar a un acuerdo y los populares 
pasaban a formar parte del grupo de gobierno. La vicepresidencia 
quedaba en manos de Saray Rodríguez. Como primera medida el 
�amante grupo de gobierno presentaba un plan orientado a mejorar 
Arrecife, una estudiada serie de actuaciones en diferentes puntos de la 
capital de la isla.

Por último, y por segundo año consecutivo, el Grupo Lancelot 
Medios era el encargado de cerrar el año 2017, y es que los 
profesionales Demelza Viña y Leandro Martín, de Lancelot 
Televisión, eran los encargados de presentar una gala de Fin de Año 
que será retransmitida por Lancelot Televisión.

Migdalia fue elegida presidenta de CC, 
la primera mujer.

“La huelga salvaje 
realizada por los 
trabajadores de los 
Centros Turísticos, que 
provocó por primera vez 
en la historia su cierre y 
dio una imagen pésima 
de la isla a nivel 

Lanzarote exigió una unidad de 
radioterapia en la isla. 
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Vuelven las carnestolendas a la isla y 
lo hacen, como siempre, de manera 
paulatina y prolongada durante más 
de un mes. Comienzan en Arrecife 
el 2 de febrero y se prolonga hasta 
mitad del mes de marzo, ya que van 
pasando por todos los municipios 
de la isla. En todos ellos, la esencia 
de l  carnava l  permanece .  La 
transgresión, el descaro y la falta de 
pudor es la norma en estas fechas. 
Por unos días, Don Carnal se 
impone a Doña Sardina, justo hasta 
que ésta arda, como cada año, en su 
pira funeraria y de comienzo la 
Cuaresma y los días de ayuno y 
reposo. Entre tanto, todo está 
permitido. Un año más indios, 
vaqueros, monjas, curas, vampiros, 
hombres lobo, zombies, muñecas, 
osos gigantes, emoticonos, las más 
diversas etnias y personajes de 
películas, cuentos y leyendas saldrán 
a la calle con el rostro cubierto y 
ganas de divertirse. Sólo hace falta 
u n  p o c o  d e  i m a g i n a c i ó n  y 
resistencia del frío nocturno de 
febrero. Les adelantamos algunos de 
los actos imprescindibles de los 
carnavales lanzaroteños que ya se 
conocían al cierre de esta edición y 
l e s  d e s e a m o s  u n a s  f e l i c e s 
carnestolendas. 

Viernes 2 de febrero
19:00 h. Pregón del Carnaval a 
cargo del músico Maxi Ferrer. El 
evento cuenta con la participación 
de la Batucada Villa Pipol y tiene 
salida en “Las cuatro esquinas” hasta 
el “Kiosco de la Música” en la 
Avenida La Marina.

Sábado 3 de febrero
17:00 h. Tendrá lugar el IV 
Concurso de Murgas Infantiles, en 
el Recinto Ferial. 

Domingo 4 de febrero
21:00 h. Gala elección de Drag 
Queen en el Recinto Ferial con 
actuaciones y sorpresas.

Lunes 5, 6 y 7 de febrero
21:00 h.-  Primera, segunda y 
tercera fase del XXX concurso de 
murgas adultas, en el Recinto Ferial. 
Jueves 8 de febrero
18:00 h. Carnaval Tradicional. 
Pasacalle con gigantes y cabezudos, 
desde Las Cuatro Esquinas, Calle 
Real hasta La Plazuela.

Viernes 9 de febrero
21:00 h. Gran �nal del XXX 
Concurso de Murgas Adultas, en el 
Recinto Ferial, con la participación 
de las murgas �nalistas.

Sábado 10 de febrero
Porteño en el Parque Islas Canarias, 
con colchonetas, photocall del 
Carnaval, talleres infantiles y 
actuaciones.
12:00 horas. Tendrá lugar la ya 
tradicional Feria de la tapa a la que 

“El Carnaval que se 
pone en marcha en 
febrero se prolongará 
hasta bien entrado el 
mes de marzo, saltando 
de un municipio a otro 
de la isla”

Comienza la �esta de las mascaritas 
en Lanzarote

El Carnaval se pone en marcha a principios de febrero en Arrecife e irá pasando, hasta bien 
entrado en el mes de marzo, por todos los municipios de la isla

Redacción
Fotos: Cedidas

El tradicional des�le del carnaval llenará las calles de colorido.
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Carnaval de Playa Blanca 2018
Las �estas del descaro llegan también al sur de la isla y lo hacen por 
todo lo alto.
Jueves 8  de marzo
19:30h Apertura del carnaval con pasacalle animado por la batucada 
VILLA PIPOL. Salida desde la Plaza del Carmen, recorriendo la 
Avenida Marítima hasta el muelle y enlazando con la calle Limones 
para regresar a la Plaza.
Seguidamente, encuentro de comparsas con la actuación de las 
comparsa 'Los Yaiseros' y  'Cumbacheros',  en  la  Plaza del Carmen.
Viernes 9 de marzo
21:00h Gran gala drag queen,  con las actuaciones de las mejores 
Drag de Canarias y el Ballet Dance Pop,  en la Plaza del Carmen.
Seguidamente, Verbena de carnaval con las orquestas El Combo 
Dominicano Y Tamarindos de Gran Canaria, en la Plaza del Carmen.
Sábado 10  de marzo
11:00h Carnaval canino. Diversión y premios para los disfraces más 
originales en la Plaza del Carmen. Información e inscripción: 
679453803.
Organiza: Área de Protección Animal del Ayuntamiento de Yaiza.                                                      
18:00h Gran coso de carnaval con la participación de grupos, carrozas 
y mascaritas. 
Seguidamente, Verbena de carnaval con las orquestas El Combo 
Dominicano  y Tamarindos de Gran Canaria, en la Plaza del Carmen.
Domingo 11 de marzo
10:00h Carnaval infantil con la actuación de murgas infantiles, 
sorpresas y espectáculo infantil a cargo de la Asociación Creciendo 
Yaiza y la murga 'Intoxicaditos', en la Plaza del Carmen.
13:30h Carnaval de día con las actuaciones de los grupos Boulevard 
de Playa Blanca, Super 5 de Tenerife y La Union de Madrid, en la 
Plaza del Carmen.

Carnavales en Arrecife



imaginación, un año más, las calles 
de la capital.

Martes, 13 de febrero
12:00 h. Carnavalito Infantil en la
Carpa del Recinto Ferial con 
talleres, colchonetas y actuaciones.

p o d r á n  a s i s t i r  t o d o s  l o s 
lanzaroteños para degustar lo mejor 
de la cocina insular y disfrutar de las 
diversas actuaciones musicales 
preparadas para la ocasión.

Domingo 11 de febrero
17:00 h. Fiesta Infantil y elección de 
la Reina Infantil del Carnaval. 
Concurso de disfraces individual, 
parejas y grupos, con las actuaciones 
de las Murgas Infantiles ganadoras 
de diseño y presentación.

Lunes, 12 de febrero
18:00 h.- Gran Des�le de carrozas, 
murgas, comparsas, batucadas y 
mascar i ta s  desde  l a  Ciudad 
Deportiva, Vía Medular hasta el 
Recinto Ferial. El tradicional coso 
carnavalero llenará de colorido e Miércoles, 14 de febrero

18:00 h. Entierro de la sardina con 
salida desde el Ayuntamiento de 
Arrecife hasta el Parque Marítimo, 
con la participación de murgas, 
comparsas, batucadas, carrozas 
ganadoras y todas las mascaritas 
do lor ida s  que  lo  de seen .  A 
continuación Gran Quema de la 
Sardina del Carnaval 2018 y 
despedida del carnaval capitalino 
hasta el próximo año. 
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Y llega el Carnaval a San Bartolomé

También llegan las carnestolendas al municipio de San Bartolomé y lo 
hacen casi al mismo tiempo que la capital celebra sus carnavales. Este 
año la �esta municipal de las mascaritas está dedicada a la India y, 
como siempre, tiene como actos principales el gran pasacalle que 
contará, como siempre con murgas, comparsas y batucadas que 
recorrerán las calles del municipio y el entierro del Guachinango, 
peculiar manera en que los habitantes de San Bartolomé denominan a 
su sardina. La �esta comienza ya y están todos invitados.

Sábado 3 de febrero
20:30 h. Presentación del carnaval  con los grupos del Municipio: 
Murga Infantil los Retoñitos, Murga A�larmónica las Revoltosas y 
Batucada Guaychara, con actuaciones musicales, en el Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente.
Martes 13 de febrero. Carnaval de día familiar
12:00H. Gran pasacalle de carnaval con murgas, comparsas y 
batucada, con salida desde calle Constitución (Museo Tanit), 
recorriendo las calles Rubicón, Avda. Alcalde Antonio Cabrera 
Barrera y Rubicón �nalizando en el parque Félix Rodríguez de la 
Fuente con Encuentro de Comparsas. Concierto de los grupos 
Treintytantos, Los Conejeros y Dj Angel Pérez. Talleres infantiles e 
hinchables en el Parque Rodríguez de la Fuente.
Viernes 16  de febrero
17:00 h. Pasacalle y Entierro del Guachinango con recorrido por la 
Avenida de Playa Honda con salida desde la Explanada de Guacimeta 
hasta la Playa Chica (Playa el curita), actuaciones de las Murgas 
Infantiles participantes. A continuación quema del Guachinango y 
Dj Ángel Pérez.

Pequeños y mayores disfrutan a lo grande la �esta.

“En estas �estas, las 
mascaritas tienen todo 
permitido hasta la 
quema de la Sardina y el 
inicio de la Cuaresma”

La Feria de la Tapa se ha convertido en uno de los actos más relevantes del 
Carnaval de Día.
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El Carnaval de Puerto del 
Carmen, dedicado este año al 
m u n d o  e m b r u j a d o ,  s e 
celebrará entre los días 15 y 18 
de  f ebre ro  de  2018.  El 
Carnaval  de Día será el 
domingo día 18 en la plaza de 
El Varadero, en La Tiñosa, y el 
e s p e r a d o  g r a n  c o s o 
carnavalero, donde miles de 
turistas abarrotarán la Avenida 
de las Playas, será en la tarde 
del sábado día 17 de febrero.

Carnestolendas en 
Puerto del Carmen

No son las únicas, �estas que se 
celebran en la isla. El Carnaval 
se celebrará este año en Tinajo 
entre los días: viernes 2, sábado 
3 y domingo 4 de marzo., en 
Teguise tendrá lugar el 2 de 
marzo. El Coso de Costa 
Teguise, el 3 de marzo; y el 10 
de marzo el  coso de La 
Graciosa. Y los  Carnavales de 
Haría se celebrarán del 22 al 25 
de febrero.

Todo Lanzarote en 
Carnaval

“La transgresión, el 
descaro y la falta de 
pudor es la norma en 
estas fechas”
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Kike Pérez,
un pregonero con toque lanzaroteño

El humorista ha sido el encargado de protagonizar el pregón del Carnaval de Las Palmas

seguir contándole a la gente mi 
forma de ver la vida. 

-¿Qué proyectos tienes?
-En solitario, ¡Cállate! y las 
propuestas publicitarias que van 
saliendo, con Aarón Gómez 
preparando el nuevo show que 
estrenamos en el Guimerá el 2 y 3 
de Marzo, y ya inminentemente 
empezamos a hacer televisión, 
también con Aarón y muchos 
otros compañeros. 

-¿Te gusta el teatro?
-Me gusta lo que he hecho hasta 
ahora, espero tener más 
oportunidades de hacer teatro, 
pero no me considero actor.

-¿Cuál es la clave del éxito?
-La clave es no pensar que hay una 
clave, cada artista debe encontrar 
cuál es el camino que lo lleve a 
conectar con su público, si hay 

alguna tecla, creo que es saber 
cuánto antes, que público quieres 
dejar atrás en tu camino. 

-¿Qué ha sido lo más difícil a la 
hora de darte a conocer fuera de 
Lanzarote?
-La di�cultad está en el día a día, 
pero muchas veces, somos nosotros 
mismo quiénes ponemos las 
di�cultades y las excusas, creo que 
todos partimos con las mismas 
posibilidades, y luego ocurren cosas, 
que son consecuencias y te enseñan 
si vas por el camino correcto.

-¿Qué ha supuesto para ti que te 
llamen para ser pregonero del 
carnaval de Las Palmas?

-Una inmensa alegría, un honor 
que no merezco, y una 
responsabilidad tremenda. 

-¿Te lo podías imaginar?
- Nunca te imaginas algo así, en 
principio pensé que era una broma 
(guardamos una relación muy 
buena con el equipo del Carnaval), 
pero cuando me con�rmaron que 
era totalmente en serio, aparte de 
que me temblaran las piernas, fue 
una alegría en casa. Siempre 
piensas que estas cosas vienen 
cuando ya has tenido una larga 
trayectoria.

-Cuando ocurre algo así... imagino 
que te deja claro que estás 
haciendo las cosas bien.
-Es una consecuencia, quiero 
pensar que sí, alguna tecla a�nada 
tocas para que piensen en ti en una 
responsabilidad tan grande en unas 
�estas que se toman muy en serio.

-Háblame de 'Cállate', tu último 
trabajo…
-Lo estrenamos el 27 de Enero en 
el Teatro Insular El Salinero, y se 
trata de una nueva excusa para 

Un profeta,
muy de su tierra

- ¿Se  cumple  cont i go  l a 
máxima de que nadie es 
profeta en su tierra o te ha 
tratado, y te trata, bien 
Lanzarote?
-A mí la gente de Lanzarote, 
me ha tratado como lo que soy, 
un hermano y un vecino, sino 
llega a ser porque la gente de 
Lanzarote me empuja, es muy 
probable que no hubiese 
seguido. 
-¿De qué se ríen los canarios?
-Los canarios se ríen de 
aquellos que les hace gracia, 
como todo el mundo, somos 
universales, no tenemos nada 
de especial a la hora de reírnos, 
somos gente alegre y eso ayuda 
a  la  disposic ión para la 
carcajada.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Kike Pérez avanza imparable hacia la cima.

“Es una responsabilidad 
enorme ser pregonero. 
Siempre piensas que 
estas cosas vienen 
cuando ya has tenido 
una larga trayectoria”
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“La clave del éxito es no 
pensar que hay una 
clave, cada artista debe 
encontrar cuál es el 
camino que lo lleve a 
conectar con su público”



Por Usoa Ibarra
directora de informativos de Lancelot Radio
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marmota” que no parece tener �n y 
han preferido desconectarse.

Y como no podemos permitirnos el 
lujo de perder audiencia, los medios 
de comunicación han tenido que 
a j u s t a r  s u s  c o n t e n i d o s , 
reenganchando a sus seguidores con 
titulares anzuelo del tipo: “Messi 
tendría una clausula de salida del FC 
Barcelona en caso de independencia 
catalana”, “Las mujeres que se han 
casado con el independentismo 
catalán” o “Las ´seis perlas´ de la 
carta independentista de Pamela 
Anderson”.

Supongo que muchos periodistas 
saben que este tipo de noticias son 
irrelevantes, pero al �nal resultan ser 
las más comentadas o leídas, y han 
ayudado a mantener “el procés” en 
el candelero o a ese medio de 
comunicación en el “trending topic” 
del día.

El menú informativo por lo tanto 
no siempre está a la altura de los 
paladares más exigentes. Se ofrece 
mucha “chatarra informativa”, que 
igual que es producida en tiempo 
“exprés” es consumida con avidez. 
Cada lector  o  te lespectador 
encuentra su método de valorar qué 
es esencial y en qué orden, y hace 
tiempo que ese feed-back nos dice 
que el reto de los periodistas es 
ofrecerles información ligera, pero 
bien hecha, capaz de sobrevivir por 
sí misma a la voracidad de la 
inmediatez.

Les hago una confesión y entono el 
“mea culpa”, porque yo también 
practico el periodismo que prioriza 
lo urgente a lo importante. Hace 
tiempo que el periodismo parece 
haber entrado en una especie de 
e sp i ra l  apoca l ípt ica ,  que  se 
retroalimenta de sensacionalismo y 
mucha paja, y que es capaz de 
desplazar (de lanzar fuera de la 
órbita pública) todo lo que no sea 
muy polémico o muy urgente.

El periodista, bueno o malo, realiza 
un ejercicio muy personal del o�cio, 
ya que no deja de ser un observador 
subjetivo y al mismo tiempo un 
librador de batallas. La primera de 
ellas es la de desarrollar una 
profesión en el espacio-tiempo de lo 
ultrainstantáneo. Actualmente no 
se concibe que los medios de 
c o m u n i c a c i ó n  n o  o f r e z c a n 
novedades y que la real idad 
periodística no esté en movimiento 
constante persiguiendo la última 
hora.

La capacidad de improvisación es 
muy alta en esta profesión, pero 
especialmente, porque tenemos que 
ser capaces de modi�car la visión de 
las cosas en tiempo récord. Además, 
se nos pide sintetizar al máximo los 
datos en lo que muchos editores de 
contenido llaman “pildorazos que 
sean fáciles de digerir”, porque el 
grueso de la audiencia no parece 
perdonar que se sea excesivamente 
analista o sesudo, o que se opte por 
informar más que por comunicar/ 
opinar. Por esta razón, el periodista 
de hoy en día, obligado a navegar en 
distintas mareas, hay veces que se 
deja llevar por la corriente.

Ha ocurrido, por ejemplo, con el 
“caso catalán” que muchos lectores, 
oyentes o telespectadores se han 
quejado de “vivir un día de la 

El Futuro en Juego 

productividad de la economía 
española. Cualquiera, incluso 
ministros de este gobierno tan 
entregado a la autocomplacencia, 
sin necesidad de muchos esfuerzos 
es capaz de concluir que no 
deberíamos lanzar alegremente las 
campanas al vuelo. El año pasado, 
los ingresos por cotizaciones sociales 
–ese impuestazo al trabajo que no 
entiende nadie que venga de fuera 
con intenciones de invertir- 
supusieron unos ingresos de 
110.000 millones de euros mientras 
que entre cotizaciones y subsidios se 
gastaron 142.000 millones. El 
Fondo de Reserva se ha ido secando 
y para evitar el estigma de ser el 
gobierno que acabe con él, este año 
se decide utilizar solo 2.000 
millones pero pedir un préstamo de 
15 .000  mi l l one s  a l  Te so ro. 

Esta estafa piramidal  de las 
pensiones (se paga a los actuales 
pensionistas con los trabajadores de 
hoy que generan un nuevo derecho 
de cara a mañana) no se puede 
mantener y bien harían los políticos 
en sacar sus manos de un sistema 
quebrado para buscar alternativas 
que sí pudieran hacerlo viable, 
resolviendo los problemas asociados 
a la transición de un sistema a otro 
p a r a  q u e  n a d i e  p u e d a 
eventualmente quedarse tirado. 
Cuentas nacionales, menos política 
y mayor productividad, es decir, 
más responsabilidad individual y 
menos interferencias políticas. Es 
nuestro futuro lo que está en juego.

La simpar Ministra de la cosa, 
Fátima Báñez, ha mentido una vez 
m á s  y,  e n c i m a ,  d e  m a n e r a 
deliberada. Ha venido a proclamar 
que el sistema de pensiones es 
sostenible. El Bálsamo de Fierabrás 
es, obvio es resaltarlo, la gestión del 
PP. Cada vez hay más personas 
trabajando y se modi�cará el actual 
método de cálculo para que sea 
posible elegir entre los mejores años 
de toda nuestra vida laboral a la hora 
de determinar la pensión. Tenemos 
u n  p r o b l e m a  c r e c i e n t e , 
afortunadamente vivimos más 
tiempo pero, desafortunadamente, 
no hay un incremento de la 
natalidad. Somos el segundo país 
del mundo más longevo, tras Japón. 
Si en 2009 había 7,6 millones de 
pensionistas sobre una población de 
algo más de 45 millones (16,5% del 
total), hoy se han convertido en 
pasivas dos millones de personas 
más y las estimaciones del propio 
Gobierno pasan porque en el año 
2029 sean 11 millones los jubilados 
(23% población) mientras que en 
2049 serán 15,3 millones sobre 48 
millones de habitantes (32%). 

Por si fuera poco, nuestra tasa de 
sustitución –es decir, lo que supone 
la pensión sobre el último salario en 
activo percibido- es de las más altas 
de los países de la OCDE, sobre una 
media del 42% en España se percibe 
el 75%. Acrecienta el problema que 
asistimos ahora a la jubilación de la 
generación del “baby boom”, con 
salarios entonces más elevados 
traducidos en pensiones que no se 
sostienen con los trabajos y la 

“La simpar Ministra de 
la cosa, Fátima Báñez, 
ha mentido una vez más 
y, encima, de manera 
deliberada”

Por Antonio Salazar

Tiempo voraz

“El reto de los 
periodistas es ofrecerles 
información ligera, pero 
bien hecha, capaz de 
sobrevivir a la 
inmediatez"

“La estafa piramidal de 
las pensiones no se 
puede mantener y bien 
harían los políticos sacar 
sus manos de un sistema 
quebrado”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018
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Lanzarote busca un turismo más cuali�cado en 

FITUR 2018
El objetivo de la delegación insular pasaba además por atraer a un turista que gaste más y que 

sintonice con un destino sostenible, deportivo y gastronómico como es la isla

Una feria muy provechosa
Muchos son los logros que la isla ha traído de vuelta a casa. Así, se 
consiguió la pertenencia insular a la Biosphere Destination Community 
(Comunidad de Destinos Biosphere), una excelente plataforma para 
mejorar el posicionamiento insular como destino sostenible.  Además hay 
que destacar la intervención de Eugenio representando a la isla en el Foro 
FiturtechY 2018 exponiendo el proyecto `Lanzarote Reserva Inteligente 
de la Biosfera´, que supone de facto un reconocimiento a nuestro destino 
por parte del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) por su implicación en 
la innovación turístico-tecnológica, la delegación lanzaroteña ha 
mantenido diversos encuentros que redoblan la apuesta de la estrategia de 
Lanzarote por la comercialización online. Por otra parte, destaca la 
propuesta realizada por parte del director de Marketing de Logitravel, 
Carlos García, consistente en que Lanzarote "tenga una gran visibilidad" 

en la primera agencia de viajes física que inauguró el 16 de enero, este 
operador online en Kinépolis Madrid. 

No menos importantes fueron los encuentros mantenidos por el Ente 
insular de promoción, con los principales mayoristas de viajes nacionales. 
Tanto Ávoris (nuevo nombre comercial de Barceló Viajes), como Globalia 
(grupo turístico nacional que integra a Air Europa, Travel Plan y Halcón 
Viajes) y Viajes El Corte Inglés, operador de primer nivel, coincidieron en 
señalar a la alta estacionalidad del turismo peninsular como uno de los 
factores que obstaculizan una mayor presencia del mercado nacional en 
Canarias, si bien mostraron su con�anza en que la apertura de nuevo de 
destinos como Túnez, Egipto, Turquía o Marruecos, favorezcan a las islas.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La presencia de Canarias supuso, como cada año, un atractivo añadido para una 
feria cada vez más prestigiosa. 

La innovación tecnológica en la 
gestión turística del destino y la 
s o s t en ib i l i d ad  como  f a c to r 
diferenciador de Lanzarote también 
han protagonizado las jornadas de 
trabajo de la delegación lanzaroteña 
en Fitur 2018, que ha participado en 
diversos foros dirigidos a cuali�car la 
imagen de nuestro destino y ha 
mantenido más de una decena 
reuniones, principalmente con los 
más importantes y destacados 
operadores del mercado nacional.

El mes de enero, un año más, 
Lanzarote acudió a su cita con la 
Feria Internacional de Turismo de 
Madrid, FITUR, en su edición de 
2018. 

El equipo lanzaroteño, encabezado 
por el consejero de Turismo del 
Cabildo de Lanzarote, Echedey 
Eugenio, partía con un objetivo 
claro: “conquistar a un turista más 
cuali�cado, que gaste más en la isla, 
y sintonice con nuestra propia 
i d io s inc r a s i a  como  de s t ino 
s o s t e n i b l e ,  d e p o r t i v o  y 
gastronómico”.

Además, la delegación insular 
trabajó en el refuerzo de las sólidas 
alianzas que mantiene con los 
principales operadores turísticos 
nacionales, “a �n de impulsar 
acciones dirigidas a recuperar al 
turismo español, que en toda 
Canarias ha ido perdiendo peso en 
favor de otros potentes mercados 
e u ro p e o s ,  d e b i d o  a  l a  a l t a 
estacionalidad que caracteriza al 
mercado peninsular”,  señala 
Echedey Eugenio.

En estos objetivos se han centrado 
principalmente las más de 30 

que pongan el acento en cuali�ca 
nuestro destino a través de la 
promoción de los productos 
turísticos que nos diferencien en 
clave de excelencia”, explicaba el 
consejero de Turismo.

En este  marco,  e l  producto 
d e p o r t i v o  h a  t e n i d o  u n 
protagonismo especial con la 
presentación durante esta feria del 
Calendario de European Sports 
Destination 2018, bajo el cual se 
agrupan un total de 35 eventos y 
pruebas deportivas que pretenden 
hacer de Lanzarote un referente a 
nivel internacional en materia 
turístico-deportiva.

actividades y reuniones que han 
conformado la agenda del Ente 
insular de promoción, “cuyo 
contenido se ha orientado hacia una 
ampl i ac ión  de  l a  e s t r a t eg i a 
promocional, planteando a los 
interlocutores nuevos parámetros 
en las negociaciones con acuerdos 

“La delegación insular 
trabajó en el refuerzo de 
las sólidas alianzas que 
mantiene con los 
principales operadores 
turísticos nacionales”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Lancelot Medios 
presente en Fitur

Un equipo  de  Lance lo t 
Televisión, formado por Jorge 
Coll, director de medios de la 
cadena, Usoa Ibarra, directora 
d e  l o s  i n f o r m a t i vo s  d e 
Lancelot Radio y el cámara 
Nicolás Paniagua, se trasladó 
un año más a FITUR para 
acercar a todos los conejeros 
información sobre las labores 
que se realizan en uno de los 
escenarios más importantes 
para el sector. Además, el 
periódico mensual impreso 
Lance lot ,  dedicado cas i 
íntegramente al turismo en su 
ed ic ión  de  enero ,  v i a jó 
también, y con gran éxito, 
hasta Madrid.



Un reto claro

El reto para el equipo del Ente 
insular de promoción, capitaneado 
por su consejero delegado, Héctor 
Fernández, se centraba en mostrar, 
en la feria, a los principales agentes 
de la industria turística que “somos 
un destino distinto en clave de 
excelencia. Por un lado, se trata de 
revalorizar Lanzarote, distinguida 
con la prestigiosa certi�cación 
Biosphere Responsible Tourism, 
destacando y retomando su esencia 
como un destino sostenible, especial 
por su paisaje y por el cuidado y 
respeto al entorno, con una red de 
Centros de Arte, Cultura y Turismo, 
únicos en el mundo, es decir, todo 
un conjunto que nos proyecta en el 
exterior como una isla diferente con 
sus propias señas de identidad”, 
indicaba Echedey Eugenio. “Y 
remarcar también aquellos otros 
productos, como el gastronómico, 
con Saborea Lanzarote como marca, 
o el deportivo, a través del citado

p r o y e c t o  Eu r o p e a n  Sp o r t s 
Destination, con los que Lanzarote 
pretende despuntar y diferenciarse. 
La estrategia se orienta a atraer un 
turista más cuali�cado, de más alto 
poder adquisitivo, que no duda en 

gastar más y busca experiencias 
particularizadas para disfrutar de su 
viaje, más allá de sol y playa”, añadía 
e l  c o n s e j e r o  d e  Tu r i s m o , 
quienrecordaba de manera clara que 
“en Lanzarote no aspiramos a más 
cantidad de turistas, sino mejores. 
La clave no es cuantitativa, sino 
cualitativa, con un impacto mayor 
en el gasto que se produce en 
destino”. 
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Arrecife, más cerca de 
su plan general

Al cierre de esta edición, el 
borrador del Plan General 
Supletorio de Ordenación de 
A r r e c i f e  l l e g a b a  a l 
Ayuntamiento y era puesto a 
disposición de los grupos 
políticos para su análisis previo 
al intento de aprobación. El 
peligro ahora es que, debido a 
las tiranteces políticas, no se 
llegue a la deseada aprobación 
del documento. En caso de que 
el borrador sea aprobado, se 
abrirá el periodo de exposición 
públ i ca ,  pre sentac ión  y 
valoración de alegaciones y tras 
un último paso por el Pleno, la 
aprobación de�nitiva.Un equipo de Lancelot Televisión y el periódico Lancelot estuvieron presentes en 

la feria. 

La oferta de Lanzarote apostaba por la diferenciación y la calidad del destino.

Arrecife, la eterna promesa de gran ciudad

Arrecife lo tiene todo para ser una de las 
principales capitales de Canarias, una buena 
situación geográ�ca, un puerto, una bella 
marina y ganas de crecer. Lo tiene todo salvo el 
acuerdo de sus políticos para permitir que se 
convierta en la gran ciudad que merece ser. Sin 
embargo, Arrecife parece estar condenada a 
una parálisis eterna e inacabable por la falta de 
regulación que impide su ordenación, así como 
que las empresas se interesen en invertir en ella. 

El Plan General de Arrecife es un plan general 
supletorio, por tanto no es el Ayuntamiento el 
que lo aprueba, sino que se le encomienda al 
Gobierno de Canarias. Aunque Arrecife, 
debido a una disposición incluida a tal �n, 
debe dar el visto bueno a la propuesta de Plan 
General del Gobierno. Con María Isabel Déniz 
se aprobó inicialmente la revisión del plan en 
2008, pero no llegó a buen término. Con el 
siguiente grupo de gobierno, se inició una 

nueva revisión que también fue aprobada 
inicialmente, pero como se introdujeron 
modi�caciones sustanciales, una vez más fue 
llevado a una aprobación inicial. A día de hoy, 
el Plan sigue sin estar aprobado, y Arrecife 
sigue sin regulación alguna, arrastrando 
numerosos problemas pendientes que 
amenazan con acabar por gangrenarse y agotar, 
aún más, a una ya hastiada población. 

Fuertes lazos a�anzados 
entre CICAR-Cabrera 

Medina y DISA

Los grupos empresariales 
CICAR-Cabrera Medina y 
DISA han renovado sus lazos 
de colaboración en el marco de 
la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (FITUR). 
Un ejemplo de dicha alianza en 
la esfera de los rallys canarios es 
la celebración de la Copa Opel 
Adam DISA Max, que arrancó 
en 2017. Esta competición 
automovilística es de ámbito 
autonómico y su continuidad 
está garantizada durante tres 
años. Los premios en metálico 
superan los 30.000 euros.

“Uno de los objetivos de 
la asistencia insular a 
Fitur era mostrar 
Lanzarte como un 
destino sostenible, 
especial por su paisaje y 
por el cuidado y respeto 
al entorno, con una red 
de Centros de Arte, 
Cultura y Turismo, 
únicos en el mundo”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018



Airam Fernández, entrenador personal

“Seguimos con la idea de poder
posicionarnos en EE.UU”

El método paleo se abre paso en EE.UU gracias a la edición en inglés de dos 
libros que el entrenador personal, Airam Fernández, ya lanzó hace un tiempo al 

mercado nacional para expandir su idea de combinar salud y movimiento a 
partir de unos hábitos vitales que nos acompañan desde el Paleolítico
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Inversores 
interesados

El viaje de Airam Fernández a 
EE.UU se ha rematado con 
una ilusionante reunión con 
un agente inversor muy 
interesado en avalar la apertura 
de dos salas paleo. “Por ahora, 
hemos �rmado una carta de 
intenciones para que en un 
p l a zo  d e  uno s  2  me s e s 
podamos concretar s i  la 
inversión es viable”, asegura. 
Por otro lado, las ventas de los 
dos libros editados en inglés, y 
que están disponibles en 
Amazon, van a buen ritmo y 
están dirigidos a un público 
que quiera regalarse salud a 
t r a v é s  d e  u n a  o f e r t a 
multidisciplinar que incorpora 
movimiento y nutrición a sus 
principios más básicos.

tema de la Salud. Igual que el país es 
conocido por ser la meca de la 
comida basura, también es la meca 
del �tness y la vida saludable. Esos 
dos mundos en un mismo territorio 
dota de sentido al proyecto. 
Además, en EE.UU ya conocen la 
metodología que proponemos.

-Y volviendo a los orígenes de una 
� l o s o f í a  q u e  s e  b a s a  e n  e l 
movimiento y la alimentación, 
¿cómo nace la idea de estructurar el 
método de entrenamiento que 
propones?
-Esto tiene que ver con mi época de 

estudiante en Finlandia cuando 
estaba haciendo el Erasmus. Allí 
estábamos a unos -20 ºC, pero yo 
llegué sin la ropa adecuada para esas 
temperaturas. Así que cuando me 
p o n í a  a  c o r r e r  t e n í a  q u e 
ingen i á rme l a s  pa r a  re a l i z a r 
e j e r c i c i o s  q u e  e l e v a r a n  l a 
temperatura de mi cuerpo e iba 
aprovechando los recursos que me 
encontraba en el camino. Por 
ejemplo, los troncos, las piedras o 
los bancos de un bosque donde solía 
realizar mis rutinas. Esos ejercicios 
funcionales en plena naturaleza me 
inspiraron.

-Acabas de publicar en inglés los dos 
libros que ya tienes en el mercado 
nacional, eso sí, con unos títulos 
algo cambiados: ¨Absolute Paleo 
1 0 0  d a y s  c h a l l e n g e ”  y 
“Paleotraining: the original human 
movement”. ¿Qué te ha animado a 
dar este paso?
-Ahora que tengo el formato de las 
dos publicaciones en dos idiomas 
me han hecho un hueco en la 
“Miami Book Fair”, una feria 
bastante conocida que penetra muy 
bien en el público latino. Llevo 
tiempo detrás del mercado de la 
salud y el �tness americano y creo 
que éste es un elemento importante 
para establecer contactos y tener 
una mejor carta de presentación allí.

- ¿La  idea  s e r í a  expand i r  e l 
franquiciado “Paleo” en EE.UU?
-Seguimos con la idea de poder 
pos ic ionarnos  y  de  que a l l í 
conozcan un modelo deportivo que 
en España practican diariamente 
más de 4.000 personas. Hace 
tiempo que tenemos contactos allí, 
y con los libros ya en inglés, hemos 
vuelto a activar las reuniones para 
dar el empujón de�nitivo.

- ¿Y crees  que  en EE.UU e l 
paleotraining puede encajar con los 
hábitos de salud de los americanos 
cuando tienen fama de ser unos 
“devora-hamburguesas”?
-EE.UU es una dicotomía en el 

Redacción

“Seguimos con la idea 
de poder posicionarnos 
en EEUU y de que allí 
conozcan un modelo 
deportivo que en España 
practican diariamente 
más de 4.000 personas”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Airam Fernández, entrenador personal.
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Agustín de la Hoz, el incómodo
(Arrecife, 1926-1988)

Por Lorenzo Lemaur Santana

OPINIÓN26

Asimismo, parlamentarios de 
Podemos se desmarcan de la 
reforma, con criterios similares. 

C i e r t a m e n t e ,  l o s  c r i t e r i o s 
reformistas han creado mucha 
confusión en la opinión pública, 
sobre todo porque el mensaje “un 
ciudadano, un voto” se ha lanzado 
con muchos adornos para que se 
entienda como una �nalidad en sí 
misma, pero los más avispados 
desconfían de la clase política al 
comprobar que la propuesta no está 
al servicio de los intereses de la 
s o c i e d a d  c a n a r i a ,  s i n o  d e 
determinados partidos políticos que 
buscan lo que más le conviene a sus 
formaciones, no a los pobladores. En 
de�nitiva, muchos canarios no 
perciben que exista vocación de 
s e r v i c i o  p a r a  c o n s t r u i r  u n 
a r c h i p i é l a g o  m á s  u n i d o  y 
equilibrado. Un verdadero espacio, a 
pesar de ser discontinuo,  más 
integrado, cohesionado e igualitario. 
No podemos estar condicionados a 
una reforma con �nes “electoralistas” 
que amenaza la supervivencia de un 
pueblo, conformado por siete islas,  
que en el  “Atlántico nadan…”, dice 
la canción. 

Recuperar la sensatez frente a la 
agitada y perturbadora reforma 
electoral canaria, sería lo más 
recomendable. Porque la propuesta 
de  reformar el actual sistema 
e lectora l  canar io  me  parece 
insostenible. Sencillamente, porque 
está disfrazada, en la forma,  de 
“buenas intenciones”, pero en el 
fondo captamos una “monumental 
estafa” al intentar eliminar la sensata 
igualdad en la representación 
territorial.   

En una entrega escrita en la versión 
digital de Lancelot, intenté ser 
convincente para demostrar que la 
reforma electoral canaria, auspiciada 
por determinadas formaciones 
políticas, no estaba justi�cada y me 
rea�rmo en lo expuesto por 
considerar la propuesta como un 
subterfugio solo para aumentar en 
diez diputados  el Parlamento, con 
los consiguientes gastos innecesarios 
en nóminas, comunicaciones, 
hospedaje y otros dispendios 
económicos,  abonados con nuestros 
impuestos. ¡Vaya!, una insensatez y 
una frivolidad peligrosa porque 
romper  la triple paridad y avivar  
pleitos insulares solo conduce a 
beligerancias sin sentido, en una 
época globalizada donde se necesita 
mucho equilibrio para impulsar 
Canarias hacia situaciones de 
estabilidad política y económica  
para avanzar y solucionar muchos 
problemas, entre los que incluyo los 
sociales y el empleo. 

Para el  periodista y escritor, 
Francisco Pomares, la reforma 
electoral es “una monumental estafa, 
una demostración más del grado de 
deterioro político y moral de quienes 
n o s  r e p r e s e n t a n” .  Pa r a  l o s 
presidentes de los cabildos de 
Fuerteventura,  Lanzarote y  El 
Hierro, el criterio de la triple paridad 
es:  “un pilar  del  modelo de 
convivencia con que nació esta 
comunidad autónoma para evitar 
ahondar en el desequilibrio de las 
islas menos pobladas respecto a las 
capitalinas en la representatividad en 
el Parlamento canario".  El propio 
presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso,  se mani�esta 
igualmente en contra de la propuesta 
reformista porque: “no cambia nada 
el escenario político actual; supone 
un coste adicional y una tensión 
innecesar ia  entre  l a s  i s l a s” .  

Pa r a  Pe r d o m o :  D e  l a  H o z 
comprendió como nadie las claves 
por las que se ha venido manejando
 su patria chica. Sobrellevó el 
sufrimiento que padece todo aquel 
que recibe silencio e indiferencia a 
cambio de una entrega total 
dedicada por entero a desentrañas 
las señas de identidad colectivas de 
los canarios de Lanzarote. Solo e 
incomprendido, se alejó con el 
aliento entregado a las poquísimas 
personas que supieron reconocer 
sus desvelos, la categoría de su 
trabajo y su compromiso con la vida 
y su isla natal, a la que, a pesar de 
todo, quiso apasionadamente 
entregándole su vida ejemplar.

Ya que en vida no se le otorgaron los 
honores que merecía, me parecería 
imperdonable que con motivo del 
treinta aniversario de su muerte, 
nuestras autoridades locales e 
insulares, no tuvieran la altura de 
miras y la generosidad que se les ha 
de presumir, para poner a don 
Agustín de la Hoz en el prominente 
lugar que permita que nuestras 
futuras generaciones puedan 
conocer la vida, y sobre todo la obra 
de tan insigne arrecifeño, y por ende 
Lanzaroteño.

P.D.: Me consta que su biografía 
autorizada por deseo familiar se 
haya  e sc r i t a  s in  ve r  l a  luz , 
seguramente por ser tan vehemente 
e incómoda como lo era el escritor 
en vida.

Don Agustín de la Hoz Betancort 
nació en Arrecife en el año 1926. 
Tiene su calle en Puerto Naos, por 
acuerdo municipal de 1 abril de 
1986. Estudio humanidades en el 
Seminario de Las Palmas. En 1988 
fallece en el mismo Arrecife que le 
vio nacer. Hace ya treinta años.

Para muchos incómodo, no fue 
cronista O�cial de Lanzarote, ni 
cronista O�cial  de Arrecife. 
Tampoco en v ida ,  n i  t í tu lo 
póstumo, nuestras autoridades le 
han considerado méritos su�cientes 
para nombrarle Hijo Predilecto, ni 
de la ciudad donde nació y murió, 
ni de la isla que tanto defendió. 

No le conocí pero me cautivó su 
publicación en el Eco de Canarias, 
del 20 de julio de 1972, dedicada a 
su primo, el alcalde Don Ginés de la 
Hoz Gil  (otro ignorado por 
incómodo ,  por  c e lo s  y  por 
mezquindad), que había fallecido 
unos días antes, tras una larga 
enfermedad. Lloraba al «… alcalde 
de Arrecife, e�caz y bueno, ya 
incorporado con letras de oro al 
cuadro de honor de los mejores 
hijos de Lanzarote». 

Fue articulista habitual de Lancelot, 
desde su aparición en 1981 hasta 
cuando fallece en 1988. En 1996, 
Lancelot recopila sus artículos en un 
libro, proyecto dirigido por Mario 
Alberto Perdomo, quien en la 
contraportada destaca que en sus 
escritos «sobresale su actualidad y 
p l ena  v i g enc i a .  Human i s t a 
comprometido con su tiempo y 
provisto de un agudo sentido 
crítico, luchó sin desmayo por 
valorizar la vida y la obra de 
numerosos hijos de esta tierra cuyas 
trayectorias han recibido el olvido 
como recompensa». 

“De la Hoz sobrellevó el 
sufrimiento que padece 
todo aquel que recibe 
silencio e indiferencia a 
cambio de una entrega 
total”

“No podemos estar 
condicionados a una 
reforma con �nes 
“electoralistas” que 
amenaza la 
supervivencia de un 
pueblo, conformado por 
siete islas”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Por Antonio Coll

MI CARTA VIAJERA

Una reforma 
insostenible y disfrazada
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El contundente fallo 
del Caso Stratvs

El presidente discrepa con sus compañeros de sala y el juicio se salda con una 
dura condena a Gladys Acuña, la absolución de Juan Francisco Rosa

Una licencia ajustada a la legalidad urbanística

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

 

El fallo del Caso Stratvs, uno de los 
más mediáticos de los últimos 
tiempos pese a su escasa relevancia 
penal, se daba a conocer a �nales de 
enero, con una resolución que 
condenaba a  Gladys  Acuña, 
parlamentaria y alcaldesa de Yaiza, a 
14 años de inhabilitación para cargo 
público, por un delito contra la 
o rdenac ión  de l  t e r r i to r io  y 
prevaricación, además de una multa 
de 10.800 euros.  

También han sido condenados el ex 
alcalde del municipio sureño, José 
Francisco Reyes, por un delito de 
p r e v a r i c a c i ó n  a  7  a ñ o s  d e 
inhabilitación, el secretario de 
Yaiza, Jesús Bartolomé Fuentes por 
delitos de prevaricación y contra la 
ordenación del territorio, 14 años 
de inhabilitación especial además de 
una multa de 5.400 euros, al técnico 
Andrés Morales González a 7 años 
de inhabilitación especial como 
t é c n i c o  p o r  u n  d e l i t o  d e 
prevaricación y otros 7 años por un 
delito contra la ordenación del 
territorio, así como 5.400 euros. 

El ex concejal Leonardo Rodríguez, 
Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García 
Pérez y el actual concejal del 
C o n s i s t o r i o ,  Jo s e  A n t o n i o 

El fallo recoge que se declara la 
nulidad del Acuerdo de fecha 19 de 
diciembre de 2008, acordado por la 
Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Yaiza.

El magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC), Antonio Doreste 
Armas, pidió la absolución para 
todos los acusados en su voto 
particular. Doreste ha discrepado 
íntegramente  de  la  decis ión 
adoptada por sus compañeros de 
Sala, dejando sentado el "mayor de 
los respetos para con su criterio".

Precisamente la  tardanza en 

Rodríguez Martín (Tato), han sido 
c o n d e n a d o s  a  7  a ñ o s  d e 
inhabilitación por un delito contra 
la ordenación del territorio. Además, 
tendrán que hacer frente al pago de 
las costas procesales todos, y en el 
caso de Leonardo una multa que 
asciende a los 10.800 euros, y para 
Juan Lorenzo Tavío y Evaristo 
García, unos 5.400 euros. 

Por otro lado se absuelve el 
promotor de la bodega y empresario 
Juan Francisco Rosa de la acusación 
de trá�co de in�uencias. También al 
técnico del Cabildo, Manuel Jesús 
Spínola. Al ex regidor, José Francisco 
Reyes, se le absuelve del delito contra 
la ordenación del territorio. 

La condena de Acuña
Acuña, en concepto de autora 
responsable de un delito 
contra la ordenación del 
territorio, se enfrenta a la pena 
de siete años de inhabilitación 
especial para el ejercicio de 
ca rgo  repre senta t ivo  de 
carácter municipal, multa de 
12 meses con cuota diaria de 
3 0  e u r o s  y  a l  p a g o 
proporcional de las costas 
procesales. Y, como autora 
responsable de un delito de 
prevaricación cometido en 
comisión por omisión, a la 
p e n a  d e  s i e t e  a ñ o s  d e 
inhabilitación especial para el 
e j e r c i c i o  d e  c a r g o 
representativo de carácter 
municipal. Al cierre de esta 
edición, Acuña anunciaba su 
d i m i s i ó n  d e l  c a r g o  d e 
alcaldesa. 

REPORTAJE

Aunque  Antonio Dorestes discrepa en "distinto grado" según los 
acusados, sí a�rma en su alegato que las expresiones publicadas de "la 
Alcaldesa hoy aforada (reconocidas en el juicio oral por ella) implican solo 
una valoración positiva de la iniciativa empresarial y del gasto o inversión 
efectuado por el dueño, siendo las declaraciones habituales en cualquier 
acto de esta índole por parte de cualquier Alcalde o responsable político 
que acude a un acto de inauguración de una nueva actividad en su 
municipio, elogiando la apuesta empresarial, resaltando su importancia y 
su incidencia en la economía y prestigio de la zona y en la oferta de un 
nuevo vino, recuperando y relanzando una actividad típica del municipio 
(la producción vinícola en la conocida zona de La Geria)". "Por tanto", -
continúa el magistrado- "he de discrepar de la a�rmación fáctica relativa al 

conocimiento e intención de los miembros de la Corporación municipal 
condenados, respecto a la actividad complementaria de restauración y 
tienda de vinos que posteriormente se hizo en la bodega, autorizada sólo 
para ese último uso".

Doreste Armas recuerda además que la licencia de obra ya había sido 
concedida en su día, "y más con la autorización del Gobierno de Canarias 
(Dirección General de Urbanismo) con la mención expresa de uso de 
bodega, como antes se indicó, lo que abunda en la convicción de los 
asistentes a la sesión municipal de que la licencia concedida se ajustaba a la 
legalidad urbanística".

conocerse esta sentencia, alrededor 
de siete meses, podría obedecer a este 
voto particular del presidente de la 
Sala. Así, se considera en los 
ambientes jurídicos, que ponen de 
relieve además que este voto 
particular "durísimo" podría tener 
una in�uencia importante en los 
recursos que con toda seguridad 
presentarán los ocho acusados ante 
el Tribunal Supremo(TS).
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de los vecinos y entiendo muchas 
veces el cabreo con el que llegan a 
plantearme las cosas. Necesitamos 
una renovación profunda en los 
procesos administrativos para los 
ciudadanos. A muchos se les olvida 
que estamos aquí para solucionar 
los problemas de los vecinos, no 
para poner piedras delante de la 
ruedas.

¿Teguise ha dado el cambio que 
esperaba o todavía le queda mucho 
por hacer?
Aún queda mucho por hacer, desde 
llegar con la luz y aceras a cada 
calle de nuestro municipio, acabar 
con la provisionalidad del centro 
de salud de Costa Teguise, sacar a 
nuestros niños de los barracones y 
ofrecer cuanto antes unas 
instalaciones dignas; culminar de 
una vez la residencia para nuestros 
mayores, eliminar barreras 
arquitectónicas, conseguir dar más 
vida a nuestro municipio para los 
más jóvenes, nuevas instalaciones 
deportivas entre otras, en �n, como 
digo, aún queda mucho por hacer.

Usted obtuvo mayoría absoluta en 
las anteriores elecciones, ¿cree que 

se podrán repetir esos resultados o 
ya es imposible?
Considero que la mayoría absoluta 
no es un objetivo a alcanzar, yo soy 
de la idea de que la mayoría 
absoluta es el resultado a una 
gestión e�ciente de los recursos de 
los que se disponen. No seré yo el 
que diga que esos resultados se 
pueden repetir, con total 
honestidad, han de ser los vecinos 
los que te colocan en el sitio que a 
sus ojos, mereces. También creo en 
el trabajo en equipo y ese equipo 
lo tenemos, me siento afortunado 
y orgulloso de poder contar con un 
equipo de personas dispuestas a 
darlo todo en cada momento, 
desde los concejales hasta el 
personal del ayuntamiento.

¿Tiene previsto presentarse de 
nuevo a la Alcaldía o aspira a otros 
cargos?
-Una vez más la misma 
pregunta,… Oswaldo Betancort es 
el actual alcalde de Teguise, y ese 
fue mi compromiso desde que me 
presenté a las elecciones y hasta 
que no cumpla con mi palabra 
dada o lo que es lo mismo, no haya 
ejecutado mi programa, me muevo 

de este sitio. Esta es mi única 
ocupación. Dicho esto, y si la 
pregunta me la haces desde el 
ámbito personal, lo primero es mi 
familia y su bienestar; te mentiría 
si te dijera que no quiero progresar 
en mi trabajo, conozco a muy poca 
gente que no lo contemple, ahora 
bien, hemos de tener presente que 
no depende solo de mis apetencias, 
también están las apetencias de 
otras personas y creo que cuando 
llegue el momento, que ahora no 
toca, cada uno pueda postularse 
como candidato a lo que desee.

¿Se  siente un alcalde querido por 
su gente?

Lleva ya casi 6 años de alcalde de 
Teguise, ¿de qué se siente más 
orgulloso? ¿Qué ha sido lo más 
complicado que ha tenido que 
hacer en este tiempo?
El mero hecho de ser alcalde de 
Teguise ya es su�ciente motivo de 
orgullo, que me ayuda cada 
mañana a levantarme y empezar el 
día con la responsabilidad que 
viene aparejada al cargo. Ya lo 
decía el mismo día de las pasadas 
elecciones: obtener una mayoría 
como la que se obtuvo supone aún 
más si cabe un plus de 
responsabilidad. Considero que 
esto de la política ha de ser 
vocacional, lo que supone encarar 
el día a día con alegría y con ganas 
de hacer las cosas lo mejor posible. 
Lo más complicado ha sido, y 
sigue siendo, la lentitud en la 
resolución de problemas que solo 
por sentido común debiera ser más 
ágil, realmente eso no lo llevo del 
todo bien y me pongo en el lugar 

¿Bene�cia la suspensión del 
Prug del Archipiélago?

Lo único que puedo decir es 
que ambos núcleos, tanto 
Caleta de Famara como La 
Graciosa, se ordenarán bajo la 
normativa municipal.  El 
Ayuntamiento ha pedido al 
Gobierno de Canarias la 
sentencia anulatoria para que 
los técnicos municipales 
puedan redactar un informe 
subsidiario, y también hemos 
solicitado sendas reuniones, 
tanto con el Cabildo de 
Lanza ro t e  como con  e l 
Gobierno de Canarias, para 
aclarar la situación e informar 
así a los nuestros vecinos.

Oswaldo Betancort, alcalde de Teguise
“2018 es el año en que se ejecutarán muchos de 

los proyectos por los que hemos peleado”
Betancort asegura que se siente satisfecho del trabajo realizado y apreciado por 

sus vecinos, a pesar de los momentos difíciles de toda gestión municipal

Redacción
Fotos: Cedidas

Oswaldo Betancort, alcalde de Teguise.

“Desde el Gobierno de 
Canarias somos 
conscientes de que el 
turismo que queremos 
resulta incompatible con 
espacios públicos 
deteriorados, por lo que 
el Plan de Renovación es 
otro de nuestros grandes 
retos”
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carreteras que se pondrá en marcha 
a través de un Plan de reasfaltado. 
A su vez, en la isla de La Graciosa 
este año se materializará un 
proyecto que los vecinos de la 
Octava Isla llevan demandando 
mucho tiempo para su uso y 
disfrute, como es el futuro Centro 
sociocultural.

¿Cómo le gustaría que le 
recordasen en Teguise?
Entendiendo la política como la 
ciencia del bien común, he 
procurado promover los valores 
que me han inculcado desde 
pequeño en el ámbito familiar, 
como son la honradez, el espíritu 
de sacri�cio, la honestidad y el 
respeto a los demás. 

¿Usted ha prometido resolver el 
problema de las viviendas 

vacacionales en Famara y La 
Graciosa? ¿No ha ocurrido?
Desde Teguise no hemos podido 
prometer algo que versa sobre un 
engaño que se ha perpetuado 
demasiado tiempo. Lo que hemos 
exigido desde Teguise, y yo el 
primero como alcalde, es que las 
instituciones a las que les 

corresponde resolver este vacío l
egal lo hagan cuanto antes. Si hay 
que empezar de cero, que 
empiecen, pero que lleguen hasta 
el �nal sin burlase de las 
poblaciones afectadas y de las 
personas que esperan que alguien 
ponga orden para saber a qué 
atenerse.

Teguise ha apostado claramente 
por el deporte, la cultura y la 

gastronomía… ¿cree que es el 
camino en el que se debe 
continuar? ¿Qué más retos 
turísticos le quedan pendientes?
Desde el comienzo hemos 
contemplado la redistribución de 
la riqueza que genera el turismo, 
ese ha sido desde el minuto uno 
nuestro horizonte, prueba de ello 
es la campaña presentada hace 
pocas fechas, “Teguise 
imprescindible”. Hemos sido los 
primeros en apostar por el turismo 
deportivo desde que entramos a 
gobernar Teguise en 2011, y los 
resultados de esa apuesta son 
tangibles y medibles. El municipio 
de Teguise, -nuestro 
“minicontinente”-, goza de buena 
salud en lo que a dinamización 
turística y económica se re�ere, y 
uno de los retos de los que estamos 
más orgullosos es el de impulsar el 
turismo patrimonial, poniendo en 
valor nuestro bien más preciado, 
nuestra historia. En la Real Villa de 
Teguise se acaba de inaugurar el 
Palacio Princesa Ico, rehabilitado 
bajo la categoría de "hotel 
emblemático", y eso supone un 
paso más hacia la excelencia 
turística y la diferenciación.

Sí, así lo siento, esa es la gasolina 
que mantiene en marcha mi 
motor. La cercanía y el contacto 
diario con los vecinos, tiene 
momentos amables y 
reconfortantes, y siempre es 
tremendamente agradable recibir 
mensajes sinceros de apoyo y 
aliento para seguir, a pesar de las 
adversidades y trabas que uno 
encuentra en el camino.

¿Cuál es el proyecto más ambicioso 
que le resta hacer en Teguise?
Este año 2018 para Teguise es, sin 
lugar a dudas, el año de la 
ejecución de los proyectos que se 
han ido fraguando desde dentro, y 
para lo que se ha peleado mucho 
por conseguir �nanciación de otras 
administraciones de las que 
dependemos para poder invertir en 
bienestar social y económico. Uno 
de los proyectos que se hará 
realidad este año es el campo de 
fútbol de Costa Teguise, como 
instalación deportiva para uso de 
clubes y deportistas del municipio; 
y otro gran proyecto que verá la 
luz será un Centro de Salud acorde 
a la realidad demográ�ca de Costa 
Teguise. Por otro lado, y como 
inversión que afecta a Teguise en 
su conjunto, resaltaría la mejora de 
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“Uno de los proyectos 
que se hará realidad este 
año es el campo de 
fútbol de Costa Teguise, 
como instalación 
deportiva para uso de 
clubes y deportistas del 
municipio”

Betancort es un hombre de trabajo en equipo. 

“He procurado 
promover los valores
que me han inculcado 
desde pequeño en el 
ámbito familiar, como 
son la honradez, el 
espíritu de sacri�cio, la 
honestidad y el respeto a 
los demás”
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Lanzarote de luto

En enero Lanzarote volvía a convertirse en el 
epicentro de una nueva tragedia, al llegar a la 
isla una patera, procedente de Tarfaya, con 27 
varones a bordo, de los que siete fallecieron, dos 
fueron trasladados al hospital con hipotermia y 
los 18 restantes eran conducidos al cuartel de la 
Guardia Civil. La odisea de esas personas, que 
tendrían que haber tardado horas en llegar a la 
isla, se prolongó durante días por problemas en 
el motor de la embarcación. 

Un sistema que falla

El terrible drama vivido dejó encima de la mesa 
muchas preguntas. La más importante: por qué 
no funcionó el Sistema Integral de Vigilancia 
Exterior, el SIVE. Según fuentes cercanas a la 
Guardia Civil, el SIVE ya tiene muchos años de 
servicio y necesita importantes reparaciones. Se 
trata de una tecnología cara, difícil de mantener 
y, en este momento, se encuentra fuera de 
servicio. Aún así, desde la Benemérita se 
asegura que con las condiciones de fuerte oleaje  
y viento, el SIVE tampoco habría detectado la 
e m b a r c a c i ó n  a u n q u e  f u n c i o n a r a 
correctamente. Por tanto, y a pesar de la 
cuestionable validez del SIVE, siguen 
quedando en el aire muchas cuestiones: ¿Por 
qué  salieron con tan mala mar? ¿Por qué con 
un motor de veinte caballos? ¿Por qué no 
acudieron a Fuerteventura, una isla mucho más 
cercana al punto de partida, Tarfaya? Preguntas 
sin respuesta ante una tragedia que, ante la 
evidente mejora de la economía española, 
parece que vuelve a convertirse en una 
dramática realidad. 

Lanzarote, destino 
cuali�cado
A pesar de las malas noticias, enero dejó 
también algunas cuestiones positivas. Y es que 
tras varios años de ascenso continuado que ha 
llevado a Canarias a batir en el pasado ejercicio 
2017 un récord histórico de turistas, -y en el 
que Lanzarote superó los tres millones de 
viajeros-, todo hace indicar que en 2018 la 
situación de estabilizará y Lanzarote, que no 
necesita más turistas sino mejores, pasa a 
convertirse en un destino cuali�cado.

Apuesta por la excelencia

El paso por FITUR ha traído buenas noticias 
para la isla, ya que a pesar de la reincorporación 
al mercado turístico internacional de destinos 
competidores de Canarias, entre ellos Túnez, 
Turquía o Egipto, el valor de Lanzarote como 
destino turístico continúa en una buena 
situación, destacando entre los principales 
agentes de la industria turística nacional e 
internacional el alto interés en la estrategia de 
producto que se está impulsando. Lanzarote 
apuesta cada vez con más claridad por la 
excelencia y los resultados se hacen evidentes en 
la valoración de los mercados nacionales e 
internacionales de la recuali�cación de oferta 
alojativa, la de�nición de líneas de producto, 
entre ellos el deportivo (European Sports 
Destination) o el gastronómico (Saborea 
Lanzarote) así como el trabajo conjunto con el 
sector y la búsqueda de un posicionamiento 
como destino sostenible. Lanzarote trabaja por 
mejorar y los turistas responden de manera 
muy positiva, algo estaremos haciendo bien. 

¿Está Arrecife más cerca de 
su Plan?
Enero dejaba también una noticia con sabor 
agridulce y es que el borrador del Plan General 
Supletorio de Ordenación de Arrecife llegaba al 
Ayuntamiento y era puesto a disposición de los 
grupos políticos para su análisis previo al 
intento de aprobación, algo bueno que no 
ocultaba la di�cultad existente para sacarlo 
adelante. Ahora los técnicos de la Dirección 
General de Ordenación territorial y del equipo 
redactor de Gesplan expondrán los contenidos 
del documento en un próximo encuentro.

Satisfacción e inevitable 
incertidumbre
Ya en su momento, el que fuera responsable del 
Plan General de Arrecife, Samuel Martín, 
a�rmó que se puede aprobar inicialmente sin 
pasar por el pleno de la capital. Se abriría un 
periodo de alegaciones y se evitarían más 
retrasos en un documento en el que se lleva 
trabajando años. En estos momentos, y en el 
caso de que el borrador sea aprobado, se abriría 
el periodo de exposición pública, presentación 
y valoración de alegaciones y, tras un último 
paso por el Pleno, la aprobación de�nitiva. La 
alcaldesa, Eva de Anta, se mostraba muy 
positiva y aseguraba que, después de una larga 
espera, será posible avanzar en el planeamiento 
de la capital insular y contar con una 
ordenación que dotará de seguridad jurídica a 
las inversiones que se realicen en Lanzarote. Se 
trata de un gran paso para la mejora de la 
ciudad, pero el temor que ya se plantean los 
expertos analistas se centra en que las tiranteces 
políticas que siempre sufre la capital impidan la 
deseada aprobación del documento. 
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Mala imagen

Son muchas las formaciones políticas que 
siguen alertando de la mala situación en que se 
encuentra Arrecife. Casas destartaladas, 
suciedad creciente, semáforos que no acaban de 
funcionar y un deterioro alarmante que da muy 
mala imagen a la capital de una isla Reserva de 
la Biosfera. Partidos como PP, CC o 
Ciudadanos, continúan exigiendo una mayor 
atención al estado general en que se encuentra 
la ciudad, antes de que vaya a peor. 

Suciedad acumulada

Las tareas de limpieza de algunas zonas 
concretas, solares y barrios de Arrecife siguen 
s iendo una as ignatura pendiente del 
Ayuntamiento de Arrecife. Los vecinos de 
Argana siguen acumulando protestas al 
respecto, así como otros vecinos de barrios de la 
periferia capitalina que ven como se acumula la 
basura en solares cercanos a sus viviendas sin 
que se recoja durante días y días. La cosa va aún 
más allá, los vecinos de lugares céntricos como 
la Plaza Simón Bolívar de Arrecife, se están 
encontrando con la misma situación, basuras 
acumuladas y una gran dejadez a la hora de 
asumir las tareas de limpieza urbana en una 
zona donde pasan a diario niños, al estar al lado 
de un colegio. El olor del Charco de Ginés a 
marea vacía, las ratas paseándose por el centro 
de la capital, la situación se ha vuelto 
insostenible y creemos que es hora de ponerle 
�n. Arrecife se merece una mejor imagen, y sus 
vecinos, una ciudad limpia. 

'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. Un juicio muy polémico, 
consecuencia de un pleito que paralizó la 
actividad turística de agosto durante veinte días 
y ofreció la peor imagen de la isla a sus 
visitantes. 

Un con�icto complejo

Con esta ronda de declaraciones empezaba a 
tener luz un con�icto que tuvo su peor cara en 
agosto cuando los trabajadores se plantaron 
ante la empresa pidiendo esa subida salarial que 
la dirección presumía ilegal por no ajustarse a la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal y 
como manda la ley entre los trabajadores 
públicos la superar el 4%, además de contar 
con diferentes informes de Intervención, 
Recursos Humanos, Servicios Jurídicos, que 
avisaban de estar incurriendo en un delito si se 
les complacía. El comité de huelga se basó en 
una sentencia donde se reconocía que a los 
nuevos trabajadores, no a los antiguos, no les 
correspondían los pluses de disponibilidad, 
transporte y lavado de uniforme, porque la 
dirección de la empresa entendía que ya 
estaban recogidos en el complemento personal. 
Poco más de 30 euros para unas nóminas que 
no bajan de los 1.400 euros y pueden llegar a 
alcanzar los 3.000 euros y que ocasionó más de 
3 millones de euros en pérdidas solo de la venta 
de las entradas a los Centros. 

La última palabra 

Tras los duros momentos vividos en agosto y la 
mala imagen que dio la isla ante el mundo, la 
resolución del con�icto queda en manos de los 
Tribunales. En este sentido, tanto el presidente 
del Cabildo, Pedro San Ginés, como el 
consejero de Turismo, Echedey Eugenio, 
con�rmaron que serían ellos los que tendrían la 
última palabra y que si así lo estimaban, las 
cantidades serían abonadas con el respaldo de la 
ley.

Carnaval, carnaval

A punto de comenzar febrero, las diferentes 
instituciones de la isla ultimaban los 
preparativos para unas carnestolendas insulares 
que comienzan el 2 de febrero en la capital de la 
isla con el pregón ofrecido por Maxi Ferrer, y se 
prolongarán hasta bien entrado el mes de 
marzo. En este sentido, y para evitar problemas 
que se han producido en anteriores ediciones, 
el Consorcio de Seguridad y Emergencias, 
Salvamento, Prevención y Extinción de 
Incendios del Cabildo de Lanzarote organizaba 
a �nales del mes de enero, dos cursos de 
'Formación de Uso y Manejo de Extintores y 
Té c n i c a s  d e  A c t u a c i ó n  a  Pr i m e r o s 
Intervinientes en Primeros Auxilios' dirigidos a 
los carroceros y a todo el personal interviniente 
en los dispositivos de seguridad de los des�les 
que se realizan en carnaval en las diferentes 
localidades de la isla de Lanzarote, está 
especialmente ideados para los responsables de 
cada vehículo. El objetivo es, efecto, que los 
Carnavales sean buenos y tranquilos, para 
todos.  
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Entrevista a Joey Hassan,
miembro de la ONG Conscious 

“De JP Morgan en Suiza a fabricar 
ladrillos en el Nepal”
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“A la vuelta de Nepal 
quiero crer una 
página web de 

turismo sostenible”
–¿Qué te espera a la vuelta del 
Nepal?
–Pues quiero partir de un 
proyecto relacionado con el 
turismo, que es lo que nos toca 
cuando vivimos en Lanzarote. 
Estoy intentando desarrollar 
una página web de visitas 
guiadas, relacionadas con el 
e c o t u r i s m o .  E s t a m o s 
i n t e n t a n d o  e n c o n t r a r 
programadores web. Sería un 
proyecto a escala mundial. Por 
lo que llegaría desde Lanzarote 
hasta Nepal.

–¿Cuál sería el potencial 
cliente?
–Por ejemplo, en Nepal, 
encontraríamos un guía que a 
lo largo de una semana pueda 
utilizar todas las herramientas 
`posibles para promocionarse. 
Subiendo vídeos y que los 
clientes puedan compartir sus 
experiencias.

–¿Cómo sería el turismo 
sostenible al que te re�eres?
–Utilizando los recursos del 
lugar. Por ejemplo en Arrecife 
sería una caminata con un guía 
o�cial y certi�cado. A pie y sin 
utilizar medios de automoción 
y más.

–Bueno y ¿porqué ese cambio?
– Yo  y a  v e n í a  p e n s a n d o  l a 
posibilidad de un cambio; de dejar 
la banca por algo que tuviera  para 
mí más signi�cado y fue el año 
pasado cuando decidí dejar la banca 
y dedicarme durante unos meses o 
un tiempo con un proyecto más 
interesante.
–¿Ahí es cuando contactas con la 
ONG Conscious Impact? 
–Esta ONG se creó  en 2015 
después de los terremotos que 
azotaron a todo Nepal. En el 
poblado, de nombre Takure, que 
está instaurado quedó devastado en 
un 90 por ciento y falleció mucha 
gente. Unos americanos y unos 
franceses que viajaban por Nepal y 
caminando por el lugar, fueron 
creando la asociación poco a poco 
donde han conseguido reunir a 200 
voluntarios de más de 30 países.

–Tú todavía no has ido. ¿Cuál será 
tú función cuando vayas?
–Serán varias. No sólo será un 
trabajo físico. Allí construyen 
ladrillos con aire comprimido. Es 
sostenible y más resistente a otros. 
La mayor parte del día será hacer 
bloques o ayudar a construir casas o 
ed i�cac ione s .  No  só lo  s e r á 
r e c o n s t r u c c i ó n  s i n o  u n a 
intervención económica y social, 
como crear cultivos de café y otras 
cosas.

Este joven lanzaroteño de 30 años 
decidió dar un giro en su vida y 
cambiar los lujos de vivir en Francia 
o Suiza trabajando en empresas de 
altas �nanzas para viajar en febrero a 
Nepal y unirse a una organización 
que ayuda a levantar a las zonas más 
castigadas de este pais asiáticos por 
los terremotos.

–¿Cómo es que decides cambiar tú 
vida?
–Yo termino mis estudios en 2012, 
acabé ADE y Derecho, pero antes 
tuve la suerte de ir a estudiar un año 
a China, exactamente a Macao. Allí 
me dio una visión amplia del 
mundo, conocer la pobreza, pero 
sobre todo conocer a mi novia. Por 
eso, cuando terminé me fui a 
Francia sin saber una palabra de 
f r a n c é s .  Tu v e  l a  s u e r t e  d e 
incorporarme al BNP.

–Ahí das el salto a Suiza. ¿Con la 
misma compañía?
–No, cambio de compañía. Me voy 
c o n  J P  Mo r g a n ,  u n  b a n c o 
americano de los más grandes del 
mundo y paso a controlar banca 
p r i v a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  s u 
patrimonio. Me especialicé en 
países sudamericanos, sobre todo 
con clientes de México.

Redacción
Fotos: Cedidas

“Mi función en Nepal 
será ayudar a construir 
bloques y casas, además 
de intervenir en el 
aspecto social del lugar”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Joey Hassan, miembro de la ONG Conscious Impact.
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Centro Comercial Biosfera,
una apuesta constante por la excelencia

Tras una renovación integral de sus instalaciones, el centro cuenta ya con 
nuevos establecimientos que han querido sumarse a la oferta ya existente

38 LANZAROTE DE LUJO

Noodle Box y Sport Zone y, 
además, han renovado su concepto 
el kiosco “La lechera”, en la tercera 
planta y el mini golf, en la quinta 
planta. Entre las próximas aperturas 
está previsto un parque infantil en 
esta última planta.

El Centro Comercial Biosfera de 
Puerto del Carmen no solo aspira a 
ser un lugar dónde adquirir 
p r e n d a s ,  z a p a t o s ,  r e g a l o s , 

complementos o disfrutar de una 
buena comida, quiere llegar a 
formar parte de la vida de sus 
clientes. Por eso cuenta con una 
interesante agenda de ocio mensual 
que ofrece a sus usuarios numerosas 
ac t iv idades  gratu i tas  lúdico 
didácticas. Entre estas destacan el 
concurso de pintura rápida o el 
concurso de come papas, ambas ya 
por su cuarta edición, o las sesiones 
de cine al aire libre y otros muchos 
eventos divertidos e interesantes 
que se convierten en un atractivo 

Atractivo, práctico, luminoso y 
cercano, el Centro Comercial 
Biosfera de Puerto del Carmen, que 
se inauguró en el año 2002, ha 
sabido ganarse el favor de los 
lanzaroteños y de los turistas que 
visitan la isla. 

Desde un primer momento, 
Biosfera trató de diferenciarse de 
otros centros comerciales por sus  
características y prestaciones, ahora, 
quince años más tarde, en 2017, sus 
responsables han acometido una 
renovación integral del mismo, que 
ha incluido el pavimento, falso 
t e c h o ,  b a ñ o s ,  f a c h a d a ,  e 
iluminación, así como una nueva 
zona de descanso para los clientes 
ubicada en la cuarta planta del 
Centro Comercial. 

Es ta  invers ión ha  re su l tado 
especialmente atractiva para 
numerosos establecimientos que 
han querido formar parte de la 
familia del centro comercial. 

Así  en la  pr imera planta se 
encuentra ya en funcionamiento 
Hurley y el stand de frutos secos 
Dezire Riose; en la tercera planta 
RKS- Calzado; en la cuarta planta, 

Redacción
Fotos: Cedidas

La �losofía del centro pasa por una constante mejor y renovación para atender 
mejor a sus clientes. 

añadido para quienes quieren 
disfrutar de una entretenida tarde 
f u e r a  d e  c a s a ,  c o m p r a n d o , 
comiendo y disfrutando de un rato 
de ocio. 

Los resultados no se han hecho 
esperar y el  esfuerzo de sus 
responsables se ha visto premiado 
con un incremento notable de la 
facturación. Tanto es así que, en 
estas Navidades, el consumo se ha 
incrementado en un cinco por 
ciento con respecto a temporadas 
anteriores. 

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Franquicias nacionales 
e internacionales 

El Centro Comercial Biosfera 
apuesta  por  una  mejora 
cons t an te  que  cont inúe 
consolidándole como el centro 
d e  r e f e r e n c i a  d e  l o s 
lanzaroteños. Tras la nueva 
reforma, la quinta planta se ha 
posicionado como zona de 
ocio, la cuarta como zona de 
restauración y la primera, la 
segunda y la tercera de moda y 
complementos ,  con  una 
mayoría evidente de franquicias 
nacionales e internacionales, 
salvo Arteguise, de artesanía 
local y la Joyería Txao.

Diversión y ocio
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Bodegas La Morra,
la apuesta por el vino artesano de Lanzarote Natural

 

40 ARTESANOS

Apadrina este 
proyecto

Lanzarote natural ofrece la 
oportunidad de apadrinar sus 
vinos. “Un hotel que esté 
interesado en envasar el vino 
con su propia marca puede 
apadrinar nuestros caldos y 
tener una cantidad de litros 
anuales que envasamos con su 
nombre”, señala, apuntando 
que ya cuentan con muchos 
clientes en la isla que envasan 
los  vinos con su propia 
e t i q u e t a .  “Ad e m á s ,  e s e 
restaurante u hotel puede traer 
a sus clientes a la bodega para 
q u e  c o n o z c a n  l a s 
instalaciones”. 

olvide. “Sacamos al mercado dos 
variedades: un vermut blanco seco y 
un rosado afrutado”. 

Lanzarote Natural se encuentra ya 
en doce países y acaba de �rmar con 
Canadá. “Vamos a abrir una 
distribuidora en Salamanca, desde 
dónde distribuiremos a toda 
Europa”, señala. 

La apuesta por la innovación de 
Daniel Lasso no acaba aquí: las 

botellas en las que envasan sus vinos 
abarcan una gama de lo más 
variopinta. Antiguas garrafas 
tradicionales, botellas tipo 'casera' 
que se pueden reciclar, e incluso 
envases individuales que ha llamado 
'un pizco de vino'. “La iniciativa ha 
sido un éxito, tanto que se nos han 
agotado de la cantidad de botellitas 
que  nos  han so l i c i t ado  por 
Internet”, explica. “La idea es 
siempre diferenciarnos de las 
grandes empresas industriales”.

La bodega, en efecto, es pequeña, 
pero muy atractiva y justo por eso es 
un punto obligado de visita para los 
turistas a los que Lanzarote Natural 
l e s  ofrece  un recorr ido que 
comienza en la Iglesia de Los 
Dolores, pasa por el refugio de La 
Santa, la Iglesia de San Roque y 
�naliza en la bodega donde se 
degustan los quesos de la zona y los 
v inos  de  l a  bodega :  Blanco 
Malvasía, seco o afrutado, Rosado y 
Moscate l .  “Además este  año 
incorporamos otra novedad, un 
vermut artesanal, el primero que se 
fabrica en Lanzarote”, explica 
Daniel Lasso, explicando que lo han 
llamado como el código postal de 
Tinajo, 35560, para que a nadie se le 

Inquieto, imparable e innovador, el 
empresario Daniel Lasso, creador de 
Lanzarote Natural, ha puesto en 
marcha recientemente un nuevo 
proyecto: la bodega artesanal legal 
más pequeña de Lanzarote, Bodegas 
La Morra. 

Once hectáreas familiares, unos diez 
mil kilos de uvas, una instalación de 
menos de cien metros cuadrados y 
unas doce mil botellas anuales, son 
las cifras que maneja Daniel. No 
quiere más, pre�ere apostar por la 
calidad que por la cantidad. 
“Teníamos un antiguo lagar 
familiar de unos treinta años, y 
dec id imos  remode l a r l o  po r 
completo para crear Bodegas La 
Morra, en Tinajo”, señala. “Ya 
trabajábamos con cosmética 
natural, con la sal, mermeladas, 
mojos e incluso pastelería. Ahora 
queríamos dar un paso más allá y 
empezar en el sector vitivinícola”. 

“Este año incorporamos 
otra novedad, un vermut 
artesanal, el primero que 
se fabrica en Lanzarote”

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Daniel Lasso puede presumir de haber puesto en marcha la bodega artesanal, 
legal, más pequeña de Lanzarote.

“La iniciativa un pizco 
de vino ha tenido tanto 
éxito que se nos han 
agotado las existencias”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018
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Las cinco películas favoritas de

Marcos Bergaz

PLANO CONTRAPLANO

Una película que va de 
una tesis doctoral sobre la 
violencia  que acaba 
derivando incluso en la 
grabación de películas 
con violencia explícita y 
real, que acaba siendo 
acuñada con el término 
de Snuff movies. Una 
b u e n a  p e l í c u l a  d e 
suspense. La peli va de 
tenerte en tensión. Es la 
primera  pel ícula  de 
Amenábar. Además está 
rodada la película en la 
facultad donde estudió 
mi mujer. Además, una 
universidad en donde nos 
reuníamos los estudiantes 
canarios donde había una 
canchas deportivas.

Esta película apareció en 
años de la universidad, 
formando parte de una 
a s o c i a c i ó n  q u e  s e 
llamaba Achitacante. 
Esta película se proyectó 
e n  u n  c i c l o  e n  E l 
Almacén. Me encantó. 
Con Federico Luppi, que 
es un mago de la palabra. 
En el diálogo elegido, 
habla sobre cuando no 
decimos que queremos a 
la persona que queremos. 
Vamos a no ahorrarnos el 
te quiero a  la `persona 
q u e  q u e r e m o s 
acordándonos de esta 
p e l í c u l a ,  L u g a r e s 
Comunes.

Ninguno de los actores 
principales ganó el Oscar 
pero sí lo hizo Spielberg. 
Gran película en blanco 
y negro a excepción de 
dos escenas. Una en la 
que sale una niña con 
una capa roja. Spielberg 
se  une aquí  a  John 
Williams, uno de los 
m ú s i c o s  m á s 
e x t r a o r d i n a r i o s 
conocido por las bandas 
sonoras de películas 
como ET, Tiburón o Las 
Guerras de las Galaxias y 
h a c e n  l a  q u e  e s 
considerada como una 
de las mejores películas 
del holocausto. Además 
es una reivindicación de 
Spielberg que se había 
prodigado en el cine más 
c o m e r c i a l  y  a q u í 
d e m u e s t r a  s e r  u n 
director extraordinario.

Me parece que es una 
película de pañuelos y a 
disfrutar de buen cine 
español. Retrata la guerra 
civil en la que hubo 
vencedores y vencidos. 
También me recuerda a 
m i s  a b u e l o s .  D o s 
personas que tuvieron 
q u e  e m i g r a r  p a r a 
prosperar. Una abuela, 
Dionisia, que tuvo la 
suerte de servir en casas 
de gente con recursos 
que le dejaban llevarse 
los libros. No pudo 
estudiar pero para mi, 
por su curiosidad y su 
capacidad de lectura, es 
de las personas más 
inte l igentes  que  he 
conocido.

Me gusta no solo por el 
actor principal, Robin 
Williams, si no por la 
temática en sí y por esa 
escena �nal en la que se 
c o m p a g i n a  d o s 
cuestiones: el liderazgo, 
ese primer alumno que se 
sube al pupitre para 
apoyar al profesor que 
han despedido por sus 
métodos poco ortodoxos 
y  t a m b i é n  p o r  l a 
solidaridad del resto del 
alumnado que apoyan al 
primer alumno que lo 
hace y muestra su apoyo 
al profesor de literatura. 
Me gusta por todo, pero 
sobre todo por el mensaje 
del carpe diem, disfruta el 
momento y también 
recuerdo el momento en 
que lo vi estando en el IES 
Blas Cabrera Felipe.

El socialista y consejero del Cabildo habla de las 
cintas que más le han emocionado

Andrés Martinón
Fotos: Cedidas

“El Club de los 
Poetas Muertos”  

“La lengua de 
las mariposas” 

“La lista de 
Schindler” 

“Lugares 
comunes”  

“Tesis” 

Este licenciado en Derecho y con la titulación superior de Guitarra 
clásica nos recomienda sus cinco películas favoritas en las que destacan 
cuestiones como las relaciones de pareja, el holocausto, la docencia, las 
injusticias, de las guerras y otras muchas cuestiones.
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Mallorca, una visita al lujo mediterráneo

Historia y arquitectura, parte fundamental de la isla. 

VIAJES

Mallorca, con casi 80 kilómetros de 
distancia de un extremo a otro, 
sobresale por su diversidad. A lo 
largo de sus 550 kilómetros de costa 
se encuentran algunas de las calas y 
a r e n a l e s  m á s  b e l l o s  d e l 
Mediterráneo: playas blancas que 
conviven con diminutas ensenadas 
entre pinares y acantilados en el 
norte.

Sus aguas claras y limpias son ideales 
para bañarse y para practicar 
a c t i v i d a d e s  n á u t i c a s  c o m o 
submarinismo, windsurf, pesca, 
vela o incluso surf. Aunque no son 
los únicos deportes que puede 
realizar: existen numerosos campos 
de golf, de diseño cuidado y 
perfectamente integrados en el 
entorno, que se adaptan a cualquier 
nivel.

La naturaleza también tiene un 
lugar destacado. Cerca del 40 por 
ciento del territorio está protegido. 
Con un paisaje marcado por los 
contrastes, destacan los espacios de 
la Sierra de Tramuntana, al norte, 
con picos que superan los 1.400 
metros, y el Parque Nacional 
Marítimo y Terrestre de Cabrera, un 
conjunto de islas e islotes ubicado a 
p o c o  m á s  d e  u n a  h o r a  d e 
navegación.

Desde hace siglos, algunos pueblos 
como Deià, Pollença o Valldemossa, 
han cautivado a artistas con su 
pintoresca atmósfera. 

La cultura es uno de los principales 
elementos de la isla. Durante todo el 
a ñ o  s e  s u c e d e n  f e s t i v a l e s , 
conciertos, certámenes literarios, 
exposiciones. Además, la isla está 
excelentemente comunicada a 
través del aeropuerto internacional 
de Son Sant Joan, a ocho kilómetros 
de Palma, y mediante los barcos y 
líneas regulares que parten del 
puerto de Palma y de Alcúdia.

Palma
La capital de la isla de Mallorca, 

saborear las excelencias de la mesa 
balear.

La localidad mallorquina de  Calvià
domina un municipio a los pies de 
la sierra de Tramuntana y a orillas 
del mar Mediterráneo. Más de 50 
k i lómetros  de  l i tora l ,  entre 
acantilados, bahías, playas e islotes, 
forman parte de su per�l costero, 
uno de los más accidentados de la 
isla. Casas señoriales, villas de 
campo, torres defensivas y molinos 
antiguos forman parte de sus 
principales monumentos, además 
de  impor tantes  yac imientos 
prehistóricos. A las múltiples 
oportunidades de ocio al aire libre, 
hay  que  sumar  l a  exqui s i t a 
gastronomía de la comarca.

Entre la sierra de Tramuntana y el 
mar Mediterráneo se alza el 
c o n j u n t o  m o n u m e n t a l  d e 
Valldemossa, a escasos kilómetros 
d e  l a  l l a m a d a  C o s t a  No rd 
mallorquina. El cuidado trazado de 
su núcleo urbano posee calles 
empinadas, fachadas de piedra e 

situada en la bahía de su mismo 
n o m b r e ,  p o s e e  u n  c l i m a 
privilegiado todo el año (17,9 °C de 
t empera tura  media l  anua l ) . 
Conocida por su turismo de sol y 
playa, posee además un precioso 
casco antiguo. La Catedral, el 
Palacio de la Almudaina, la Lonja y 
la Plaza Mayor son algunos de los 
rincones en los que el viajero deberá 
detenerse. Las barcas de pescadores, 
pinares y palmeras enmarcan los 
más bellos monumentos. El paisaje 
de la isla está surcado por calas, 
playas y acantilados en la costa, 
mientras que en el interior esperan 
l o c a l i d a d e s  t í p i c a m e n t e 
mallorquinas y sierras con alturas de 
1 .500  met ro s .  Una  r iqueza 
paisajística y cultural que invita a 
recorrer cada palmo de Mallorca y a 
profundizar en la gastronomía 
isleña.

Deià es una bella localidad de la 
d e n o m i n a d a  C o s t a  N o r t e 
mallorquina, situada entre la Sierra 
de Tramuntana y el mar. Su casco 
urbano, asentado en la ladera de una 
pequeña colina con vistas al 
M e d i t e r r á n e o ,  p e r m a n e c e 
inalterable a través del tiempo, con 
sus antiguas casas mallorquinas, y es 
tradicional lugar de residencia de 
p i n t o r e s  y  a r t i s t a s .  En  l a s 
inmediaciones de la localidad, la 
costa dibuja recónditas calas que 
invitan al descanso y al paseo 
relajado. Son sólo algunas de las 
muchas posibilidades que ofrece 
Deià, donde también se pueden 

Gastronomía
Comer en Mallorca es un 
placer. El cultivo de hortalizas 
y cereales y la cría de cerdos en 
el interior, se complementa 
con la pesca de la costa. Las 
m a t a n z a s  s o n  m u y 
importantes en la isla, ya que 
permiten aprovechar todo el 
cerdo en una variedad de 
embutidos y por supuesto 
también en la ensaimada. La 
isla cuenta con gran tradición 
panadera y pastelera, ya que al 
datar del siglo XIV, es uno de 
los gremios más antiguos del 
país y de hecho, buena parte de 
sus hornos, tienen más de 200 
años.

Una catedral única
No se puede visitar Palma y no 
conocer su catedral. Ésta goza 
d e  u n  e m p l a z a m i e n t o 
espectacular a orillas de la 
bahía y el puerto pesquero. Se 
trata de un elegante templo 
gótico, que mantiene una gran 
armonía a pesar de su gran 
tamaño. La insigne edi�cación 
la mandó construir Jaume I 
sobre la antigua mezquita de la 
Medina Mayurqa. La Catedral 
cuenta con unas altísimas 
bóvedas, aunque, lo que más 
l lama la  atención es  un 
grandioso rosetón y el singular 
baldaquino de hierro forjado, 
obra del maestro catalán 
Antonio Gaudí.

La isla, en la que conviven playas de arenas blancas con pequeños pinares 
e impresionantes acantilados, sobresale por su diversidad

M.A.C.
Fotos: Cedidas

“La naturaleza 
también tiene un 
lugar destacado. 
Cerca del 40 por 
ciento del territorio 
está protegido”
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impor tante s  cons t rucc iones 
religiosas, entre una frondosa 
vegetación. Las montañas de esta 
zona se convierten en pocos 
kilómetros en playas y calas en las 
que es posible fondear cualquier 
emba rc a c ión .  E l  pue r to  de 
Valldemossa mantiene el aire 
marinero de antaño. Los pescados 
frescos y los productos del interior 
se combinan sabiamente para 
ofrecer al visitante las recetas más 
suculentas.

Banyalbufar se extiende a orillas del 
mar y se encuentra diseminada por 
la sierra de Tramontana. Tres 

amplios valles constituyen el 
municipio: el de Son Coll, el de 
Banyalbufar y el de Planicia. Un 
excelente mirador del municipio y 
su costa es la atalaya conocida como 
Ses Ánimes, símbolo de la ciudad.

En el interior de Banyalbufar se 
puede visitar el magní�co conjunto 
monumental de Clastra de sa 
Barona, formado por un claustro y 
una torreón defensivo que datan del 
siglo XVII. En la actualidad alberga 
un establecimiento hotelero.

Cala Ratjada se sitúa a los pies de la 
punta de su mismo nombre, en el 
extremo más oriental de la isla de 
Mallorca. Este centro turístico de 
excelentes aguas no ha perdido el 
sabor pesquero de sus primeros 
tiempos. En su iglesia parroquial se 
celebra un ciclo de música clásica 
bajo el título “Un invierno en 
Mallorca”, que el visitante no debe 
perderse. Al borde del Mediterráneo 
se levanta el faro de Cala Ratjada, 
histórico aviso de navegantes. 
Desde este lugar se divisa una de las 

m e j o r e s  v i s t a s  d e l  p a i s a j e 
circundante. Los días claros incluso 
se puede ver la isla de Menorca, a la 
que se llega contratando alguna de 
las excursiones en barco que se 
organizan desde la cala.

Los amantes de la historia y de los 
restos arqueológicos pueden 
acercarse a los hallazgos talayóticos 
y hornos de cal conservados en la 
�nca Son Sastre. Se trata del campo 
de golf de Capdepera, que merece 
una detenida visita aunque no se 
vaya a jugar.

Petra se sitúa a sólo 43 kilómetros de 
la ciudad de Palma. La Iglesia de San 
Pedro ,  e l  Convento  de  San 
Bernardino y el Santuario de la 
Virgen de Bonany son algunos de 
los puntos más signi�cativos del 
municipio. La primera es un 
conjunto gótico construido entre 
los siglos XVI y XVII; el convento es 
el lugar donde Fray Junípero cursó 
sus primeros estudios; mientras que 
los orígenes del santuario se 
remontan a principios del siglo 
XVII. Por supuesto, también 
destacan los sitios relacionados con 
el famoso misionero. La exposición 
del Museo de Fray Junípero Serra 
permite conocer su vida y obra. Para 
ver su Casa Natal hay que dirigirse al 
barrio del Barracar, el más antiguo 
de la villa.

Viajes Timanfaya les invita a visitar 
sus instalaciones en Lanzarote o su 
p a g i n a  w e b 
(www.viajestimanfaya.traveltool.es
/mshomett/Home) para descubrir 
esta propuestas y otras muchas. 

La belleza de Mallorca es uno de sus 
mayores atractivos. 

“La cultura es uno de 
los principales 
elementos de la isla. 
Durante todo el año 
se suceden festivales, 
conciertos, 
certámenes literarios, 
exposiciones”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018
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t i e m p o  s e  v i o  q u e  e l 
desmantelamiento del aparato 
económico estatal pasaba a manos 
privadas con la bendición de los 
gobiernos de González,  Aznar y el 
mismo Zapatero, que aprovecharon 
la modernización económica cuyas 
bases  materiales había sentado el 
antiguo régimen franquista. En los 
s i l l one s  de  l o s  conse jo s  de 
administración del poderoso IBEX 
35 se confunden los nombres de 
antiguos jerarcas de esa época con 
los de los ministros y asesores del 
PSOE o del PP.  Rubén Juste aporta 
grá�cos, listados, documentos 
detallados del gran expolio que 
perpetraron políticos de toda clase y 
ralea, tecnócratas económicos 
vinculados al Opus, que aliados con 
la jefatura del Estado crearon el 
Leviatán de la concentración 
económica en manos de una élite 
plutocrática.

El IBEX ha tenido un enorme éxito 
o�ciando la ceremonia de la 
des igua ldad,   cuyos  e fectos 
perversos han sido la antipolítica y 
la corrupción. Una corrupción que 
como señalaba Vázquez Montalbán 
“ni  se  crea  ni  se  destruye” . 
Simplemente “se transforma”. 

Rubén Juste, Licenciado y Doctor 
en Sociología por la Universidad 
Complutense,  ha publicado su tesis 
doctoral con el título de “IBEX 35, 
Una historia herética del poder en 
España”, en el que desentraña el 
signi�cado de la sigla y el misterio 
que hay detrás de ella. Puertas 
giratorias, extrañas coincidencias o 
complicidades entre el poder 
político y �nanciero, una “minoría 
dominante” que concentra la 
riqueza y el poder en España. 
Treinta y cinco empresas que valen 
el 50% del PIB del país, que pesar de 
su volumen de facturación solo 
pagan el 7% de impuestos y 
emplean a otro 7% de trabajadores. 
Y que acompañan nuestras vidas 
desde que encendemos las luces de 
casa, el gas o abrimos el grifo del 
agua.

IBEX, el índice bursátil español, 
surgió en 1992, un año marcado por 
e l  opt imismo generado  por 
a c o n t e c i m i e n t o s  c o m o  l a 
Exposición Universal de Sevilla en 
la etapa más consolidada de la 
transición política capitaneada por 
un PSOE triunfante. España 
entraba en una etapa de consumo y 
capitalismo �oreciente, con la 
promesa de inversiones extranjeras. 
Empresarios como Polanco, al 
frente de PRISA, hacían su agosto 
ofertando una novedosa cultura de 
pago y Felipe González proclamaba 
urbi et orbi esa apertura de España a 
los nuevos mercados y a la economía 
internacional. Para ello contaba con 
su equipo económico capitaneado 
por Carlos Solchaga, que decía que 
éste era el país donde más fácil 
resultaba hacerse rico. Lo cierto es 
que muy pronto esa riqueza se 
repartió a manos llenas entre los 
representantes del Estado y las 
grandes familias del capital. Con el 

“El IBEX ha tenido un 
enorme éxito o�ciando 
la ceremonia de la 
desigualdad,  cuyos 
efectos perversos han 
sido la anti política y la 
corrupción”

Por Alex Solar censura o, en su defecto, a través del 
control de sus políticas a través de la 
Oposición en el Parlamento, para 
cargarse la lista de 10 regional con el 
argumento de que eso perjudicaba 
los intereses de todos. Es evidente 
que el mayor perjudicado era él y 
NC, ya que su presencia se limita 
estrictamente a Gran Canaria, pero 
sorprendentemente los demás 
pecadores le compraron la moto… 
Ahora ni el PP está tan seguro ni el 
PSOE tampoco.

Al �nal este conjunto de cuatro 
partidos nos vienen con la siguiente 
medicina: 70 parlamentarios, de los 
que  10  s e  e l i g en  s egún  un 
inconcreto sistema de restos 
atendiendo a la norma de la Ley de 
D´ont;5 de los parlamentarios de la 
´lista de restos' irán a Tenerife, 4 a 
Gran Canaria y 1 a Fuerteventura 
(ya verán la que se montará en GC 
cuando se den cuenta); y el tercero 
más votado puede seguir formando 
gobierno exactamente igual que 
ahora…, en �n, no logra ninguno 
de los objetivos marcados después 
de las pasadas elecciones en pos del 
ansiado equilibrio regional.

Ni siquiera sirve para desalojar a CC 
del gobierno a partir de 2019. Las 
diferencias entre islas menos 
pobladas y más pobladas seguirán 
prácticamente igual y ya, en el 
colmo, es absolutamente de locos 
que no hayan llegado a un acuerdo 
de mínimos, todos, cuando ya lo 
tenían hecho. Patético.

Hace unos meses todos los partidos 
políticos del arco parlamentario 
canario tenían una acuerdo verbal, 
fruto de las distintas conversaciones 
cruzadas en el escenario de la 
comisión electoral, cuyo inicio data 
de las pasadas elecciones, y del 
escándalo que supuso que una 
fuerza con 52.000 votos no lograra 
entrar en ese parlamento (C´S) y 
que otra, con solo 5.000 votos, 
entrase con tres representantes 
(AGI).

El acuerdo era muy sencillo: bajada 
de los topes hasta la mitad (30% 
insular al 15%; 6% regional al 3%). 
Esa simple convención hubiera 
conseguido la entrada de C´S con 
dos parlamentarios a costa de otros 
dos de Coalición Canaria, al parecer 
el enemigo a batir.

El acuerdo contemplaba una 
segunda parte: una lista regional de 
diez parlamentarios donde se 
e l e g i r í a  a l  c a n d i d a t o  a  l a 
Presidencia.

Esta última cuestión, incluso para 
aquellos que defendemos que la 
triple paridad es una salvajada 
impropia  de  organizac iones 
evolucionadas  -es  imposible 
sostener que el 80% de la población 
tenga el mismo peso que el 20%-, 
suponía realmente un cambio 
�losó�co frente a las supercherías 
insularistas.

Pero, de repente, ese acuerdo virtual 
desapareció por arte de magia y, 
como viene siendo la costumbre en 
esta legislatura contaminada por los 
conspiradores, Román Rodríguez 
aprovechó sus múltiples charlas con 
PP, PSOE y Podemos, en el afán de 
conducir al retiro a Fernando 
Clavijo mediante una moción de 

“La ley electoral de PP, 
PSOE, NC y Podemos es 
un fracaso, ni siquiera 
logra su objetivo 
fundamental: desalojar 
del poder al tercer 
partido más votado, esto 
es CC”

IBEX nuestro que 
estás en los cielos 
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LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel

Un pequeño paso hacia 
ninguna parte
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El Hotel Princesa Yaiza destaca por la preparación de sus cocteleros

GASTRONOMÍA

Ruth Nieves García, de treinta y 
cuatro años, camarera y bartender 
en el Hotel Princesa Yaiza Suite 
Hotel Resort 5*, ha conseguido un 
tercer puesto en la categoría TIKI y 
un cuarto puesto en la clasi�cación 
general del Campeonato Nacional 
d e  C o c t e l e r í a .  U n a  g r a n 
clasi�cación, la mejor obtenida por 
Lanzarote en la historia de la 
Federación de Asociaciones de 
Barmans Españoles (FABE), y ha 
sido una mujer quien ha logrado 
es ta  mer i tor ia  c la s i�cac ión, 
f avorec iendo a  l a s  mujere s , 
incentivando su incorporación en 
este sector, por defecto dominado 
tradicionalmente por hombres. Es 
un gran ejemplo de motivación y 
trabajo para todas y todos los que 
estén pensando en especializarse en 
este campo, que vive actualmente 
u n o  d e  l o s  m o m e n t o s  m á s 
importantes de su historia en 
décadas.

El Campeonato se celebró en 
Mérida, en el Hotel Las Lomas. 
Cada año se celebra en una 
comunidad diferente. Al certamen 
concurrieron todos los ganadores de 
l o s  d i f e ren t e s  c ampeona to s 
regionales de las Comunidades 
Autónomas de España.

En to ta l  s e  p re senta ron  48 
participantes. Ruth Nieves, con la 
ayuda y el apoyo de su hotel, 
Princesa Yaiza, ha posicionado a 
Lanzarote en el panorama de la 
coctelería a nivel de todo el Estado.

-¿Qué papel está desarrollando la 
FABE en el auge de este sector tan 
singular?
-La Federación de Barmans lo que 
busca es crear un sello que aglutine a

todo el sector, aprovechando el 
buen momento por el que está 
pasando en toda España. Desde mi 
experiencia, quiero animar a los 
profesionales y a todos aquellos que 
ven en la coctelería un lugar donde 
desarrollar una carrera profesional, 
a que tomen iniciativa y participen 
en todos los certámenes o�ciales 
que se celebran anualmente para 
adquirir más experiencia. Lo más 
importante es apuntarse, tener 
muchas ganas trabajar y ser 

Modalidades del 
Campeonato 

Nacional

S e  c e l e b r a  e n  c u a t r o 
modalidades diferentes. La 
primera, Aperitivo, es la que da 
el pase al Campeonato del 
M u n d o .  L a  s e g u n d a 
Gin&Tonic, que tiene un 
tirón muy grande, gente muy 
involucrada en este tema y 
Whisky&Ginger Ale, como 
tendencia más novedosa, que 
se está impulsando como un 
combinado de futuro. En el 
apartado Tiki, Ruth obtuvo el 
tercer puesto Nacional, muy 
fresco y frutal, que permite 
una mayor libertad y sacar lo 
mejor de cada participante. Ya 
por último �airtending, o 
coctelería acrobática, todo un 
espectáculo.

Pase al Campeonato 
Mundial

El  ba rman  Ton i  Cor t é s 
Recatalá, participante de la 
asociación de barmans de la 
Comunidad Valenciana, se 
h i zo  con  e l  t ro f eo  más 
importante, en la especialidad 
de Aperitivo, siendo éste el 
pasaporte para representar a 
todos los barmans españoles en 
el campeonato Mundial que 
tendrá lugar el próximo año en 
Tallin, Estonia.

“Ruth Nieves García, 
camarera y bartender en 
el Hotel Princesa Yaiza 
Suite Hotel Resort 5*, 
ha conseguido un tercer 
puesto en la categoría 
TIKI y un cuarto puesto 
en la clasi�cación 
general del Campeonato 
Nacional de Coctelería”

Por: Fernando Núñez
Fotos: Cedidas

Ruth Nieves García elaborando los cocteles ganadores en directo en el programa 
de radio El Enyesque.

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

Ruth, en primer plano. Al fondo, de derecha a izquierda, Gustavo Palomo, 
sumiller; Fernando González, de Roper; Javier Luna, jefe de bares del Hotel 
Princesa Yaiza y Fernando Núñez, director y presentador de El Enyesque.

Lanzarote cuenta por primera vez 
en su historia con una Campeona 
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conscientes de que es una buena 
oportunidad. Es un trabajo que el 
turismo lo valora, cada vez más 
d e m a n d a d o  y  e n  c o n t i n u o 
crecimiento en la isla.

-¿Cómo ves a la Asociación de 
Barman de Lanzarote, os veis 
apoyados por sus dirigentes?, 
¿deberíais tener los jóvenes una 
mayor involucración, tener un 
papel más activo y que se deje paso a 
los jóvenes que vienen con nuevas 
ideas?
-La coctelería hoy tiene un auge 
muy grande y quizás debiera tender 
a modernizarse un poco más. La 
asociación de Barman de Lanzarote 
debe de actualizarse. El concurso 
Insular de Coctelería del pasado año 
contó con 26 participantes, de los 
cuales 7 eran mujeres y está muy 
bien que se vayan sumando cada vez 
más. Se puede modernizar un poco, 
de hecho este año en el Nacional se 
h a n  i n t r o d u c i d o  n u e v a s 
modalidades, como por  ejemplo la 
“Tiki”, que es un tipo de coctelería 
menos clásica, más moderna y se va 
abriendo cada vez más camino. 
También nos hace falta que las 
instituciones y las empresas nos 
apoyen más, que se involucren.

-.¿La coctelería contemporánea 
sigue trabajando en base a una serie 
de preparaciones con formulas, 
proporciones y medidas exactas? 
-En cierta manera podría decirse 
que si, aunque realmente no es tan 
encorsetado. Actualmente mejor 
p o d r í a  e x p r e s a r s e  q u e  n o s 
permitimos introducir nuevas 
técnicas, nuevas combinaciones con 
premixers elaborados por cada 

coctelero, que personalizan en cierta 
forma las elaboraciones de cada 
uno. Permiten también que las 
preparaciones sean más vistosas, 
que llamen la atención del público.

- ¿Que supone para usted haber 
a l c anz ado  e s t o s  magn í�co s 
resultados?
-Estoy muy contenta sobre todo por 
haber obtenido un cuarto puesto a 
nivel Nacional. Es la primera vez 
que Lanzarote consigue esta 
clasi�cación, nos hemos traído dos 
buenos premios para la isla, algo que 
nunca ha ocurrido tampoco a nivel 
de toda de Canarias. De hecho 
quiero dejar constancia que nos 
hemos presentado cinco chicas del 
archipiélago por primera vez, una 
c i f r a  n u n c a  a l c a n z a d a 
anteriormente. He sentido mucho 
apoyo de parte del hotel Princesa 
Yaiza y de la Asociación de Barman 
de Lanzarote. La verdad es que estoy 
muy satisfecha y contenta.

-¿Es de los profesionales que prepara 
sus propios botánicos, sus premixes, 
que aporten un toque más personal?
-Sí, más bien premixes, siropes o 
zumos, los voy trabajando poco a 

poco, a medida de lo que nos va 
permitiendo el hotel. Tenemos un 
seguimiento y un control sanitario, 
así que los vamos introduciendo 
poco a poco. De hecho uno de 
nuestros maestros en el hotel, Javier 
Luna, Jefe de Bares del Hotel 

Princesa Yaiza, es el que nos está 
enseñando todo y es el que está 
haciendo más hincapié en que la 
coctelería vaya un poco más allá 
dentro del hotel. El pasado año 
presenté a un concurso un coctel 
con higo Tuno, un premix hecho 
por mí. También por ejemplo, un 
compañero que trabaja conmigo, 
Álvaro Puertas, Maestro Tequilier, 
máximo grado de un experto en 
Tequila, ha maridado varios platos 
e n  I s l a  d e  L o b o s ,  n u e s t r o 
restaurante KM 0 

-Por último, ¿puede de�nir más 
detalladamente los cocteles con los 
que ganó su clasi�cación y su 
elaboración?
En la categoría Tika presenté el 

Oahu Spirit, nombre de la isla más 
p o b l a d a  d e  H a w á i .  E s t a s 
preparaciones se basa en la cultura 
de La Polinesia, en la historia de los 
hawaianos. Está hecho a base de 
Cachaza, Ron de Barbados, una 
combinación de muchos zumos, 

premix de sandía, sirope de fruta de 
la pasión y de piña, unasgotas de 
angostura y �nalmente canela, en 
mi opinión la perla del coctel. Para 
elaborarlo he usado una técnica 
bas tante  ant igua ,  un pa l i to 
Swizzlestick Tree, que aporta unos 
aromas muy cálidos, amargos y 
ahumados, que ayuda para remover 
y homogeneizar el coctel. El 
segundo fue un aperitivo clásico 
pero renovado. Quería hacer un 
guiño a nuestros clientes, para un 
público muy internacional, con 
notas  muy españolas .  Pedro 
Ximénez, un vino de uvas muy 
maduras, Brandy español Alma de 
Magno, Sake y �or de Saúco. Queda 
un cóctel equilibrado para paladares 
experimentados en la materia.

“El Campeonato se 
celebró en Mérida, en el 
Hotel Las Lomas y al 
certamen concurrieron 
todos los ganadores de 
los diferentes 
campeonatos regionales 
de las Comunidades 
Autónomas de España”

Algunas de sus sabrosas elaboraciones.Princesa Yaiza y Fernando Núñez, director 
y presentador de El Enyesque.
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Arranca el 2018 con fuerza en Lanzarote
El Balonmano Puerto del Carmen se muestra intratable en  la 

División de Honor Plata Femenina

50 DEPORTES

I Torneo Blitz de 
Ajedrez Radio Marca 

Lanzarote
En las  insta lac iones  del 
Arrecife Gran Hotel se celebró 
durante en enero el I Torneo 
Blitz de Ajedrez Radio Marca 
L a n z a r o t e .  Un  t o r n e o 
organizado por la Delegación 
Insular de Ajedrez, que contó 
con la colaboración de Radio 
Marca Lanzarote y Lancelot 
Medios.
El evento llegó casi a 40 
p a r t i c i p a n t e s .  U n o s 
competidores locales que 
exhibieron un gran nivel pero 
también se contó con la 
participación de jugadores 
llegados desde otros puntos del 

Ha concluido el 2017 y, tras el 
p a r ó n  n a v i d e ñ o ,  y a  e s t á n 
restauradas todas las competiciones 
regulares en el mundo del fútbol, 
del baloncesto y del balonmano. 
Precisamente en este último, el 
Balonmano Puerto del Carmen, en 
la  Divis ión de Honor Plata 
Femenina está mostrando un nivel 
inmejorable. Las chicas de Jesús 
Casanova aún no conocen la derrota 
esta campaña y han sellado, a 
excepción de uno, todos los envites 
con victoria.

En la misma competición, el BM 
Zoznamas ha destituido a Miguel 
Ángel Lemes y ha incorporado a 
Juanmi al primer equipo. Con la 
llegada del nuevo míster se han 
renovado las ilusiones; el bagaje 
hasta la  fecha con el  nuevo 
entrenador: una victoria y una 
derrota.

El Ca'Mario Lanzarote sigue su 
curso en el cuadro masculino y los 
de Lluelles se colocan en una 
cómoda plaza en la general con el 
objetivo de no pasar apuros a �nal 
de año.

En el ámbito futbolístico, la Tercera 
División deja a una UD Lanzarote 
en puestos de play off; al Haría 

El panorama del baloncesto, la 
Liga EBA se tuerce para el CB 
Maramajo que tras caer ante el 
Eurocolegio Casvi tiene pocas 
opciones de revertir una situación 
muy complicada en la tabla. El 
Conejero, en esta misma liga, sigue 
creciendo y a día de hoy muestra 
un nivel alto situándose en mitad 
de la general . El baloncesto 
femenino, por otro lado, está 
d e j a n d o  u n a s  m u y  b u e n a s 
sensaciones, con la participación 
del CD Magec Tías que está 
rindiendo a gran nivel; incluso está 
obteniendo unos números mejores 
de los que se podía esperar a 
principios de curso.

luchando desde los puestos de 
descenso y al US Yaiza con la 
incertidumbre que genera la mitad 
de la tabla y el intento de dimisión 
de Machín.

La Interinsular Prefrente sitúa al 
CD Tahíche en los puestos de 
descenso pero tras la victoria ante el 
Costa Ayala, los de Carmelo 
Hernández tienen algo más cerca la 
permanencia. El Marítima también 
mejora sus números en la DH 
Juvenil y asciende en la general.

Guillermo Uruñuela
Fotos: Archivo

Plantilla del Balonmano Lanzarote Puerto del Carmen antes de un choque de Liga.

“El BM Zoznamas ha 
destituido a Miguel 
Ángel Lemes y ha 
incorporado a Juanmi al 
primer equipo y, con la 
llegada del nuevo míster, 
se han renovado las 
ilusiones”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018

“ L a s  c h i c a s  d e  J e s ú s 
Casanova aún no conocen la 
derrota esta campaña”
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Saleta Castro,triatleta
“Este año no haré el Ironman de Lanzarote”

El año pasado ganaste tu primer 
Ironman, ya tienes uno en tu 
mochila de viaje.
Sí, llevaba muchos años haciendo 
Ironmans y me hacía muchísima 
ilusión ganar uno. En el 2016 mi 
objetivo fue llegar a Hawaii y  lo 
conseguí. En el 2017 quería ganar 
un IM, si podía ser el de Lanzarote, 
mejor. Al �nal no gané aquí pero si 
el IM de Maastrich y muy contenta 
de haberlo logrado y con ganas de 
ganar más.

Desde el 2017 estás con el equipo 
ITZU Tri Team  ¿Te marcan ellos el  

calendario de competiciones ahora?
Una de las cosas buenas que tiene 
este equipo es que, aunque sea un 
equipo de triatletas profesionales, 
nos dejan un poco de �exibilidad y 
nuestro entrenador nos pregunta 
en qué competiciones queremos 
estar y cuál es nuestro objetivo.

¿Cuál es tu objetivo este año?
Este año quiero volver a estar en 
Kona, para ello voy a ir al IM de 
Sudáfrica y el IM de Frankfurt. 
Elijo esas dos pruebas porque son 
carreras de máxima puntuación y 
la clasi�cación es más fácil.

¿Cuál será tu primera competición 
este año?
Participaré en el Ocean Lava de 
Tenerife que se disputa en marzo, 
lo tomaré como una prueba de 
entrenamiento de cara al Ironman 
de Sudáfrica (el 15 de abril).

¿Participarás en el IM de 
Lanzarote?
No, de los últimos cinco años va a 
ser la primera vez que me lo 
pierda. Todavía no me creo que no 
lo vaya a hacer, esa competición es 
muy especial para mí, pero 
necesito un descanso porque ya me 
estaba obsesionando con volver a 
hacer podio y, por una cosa o por 
otra, no he podido, siempre 
acababa en el puesto quinto. 
Espero volver en 2019.

Moisés Clavijo
Fotos: Cedidas

Saleta Castro a pocos metros de lograr la victoria en el Ironman de Maastrich.

¿Qué se siente al pasar por la meta 
cómo primera clasi�cada de un 
Ironman?
Mucho dolor. Siempre pensé que 
cuando ganara un Ironman estaría 
eufórica, pero la verdad es que fue 
una cosa que me costó asimilar 
porque me dolían mucho las 
piernas y lo sufrí muchísimo, pero 
bueno ahora estoy muy contenta 
de haberlo conseguido y me da un 
plus de con�anza para las 
próximas competiciones saber que 
soy capaz de lograrlo.

El equipo ITZU Tri Team 
r e a l i z ó  l a  p r i m e r a 
concentración del año en las 
instalaciones del Club La 
Santa. La gallega, Saleta 
Castro, �chó el pasado año por 
el equipo belga y obtuvo muy 
buenos resultados aunque se 
tuvo que conformas con la 
quinta posición en su carrera 
favor i ta ,  e l  Ironman de 
Lanzarote.

“Este año quiero volver 
a estar en Kona, para 
ello voy a ir al IM de 
Sudáfrica y el IM de 
Frankfurt”

“Siempre pensé que 
cuando ganara un 
Ironman estaría 
eufórica,  pero la verdad 
que fue una cosa que me 
costó asimilar porque 
me dolían mucho las 
piernas”

Lancelot Nº 41. Febrero 2018



Concha de Ganzo:
“Petra fue una mujer valiente que nunca se rindió”

La periodista asegura que la historia del crimen de Teseguite lleva 
persiguiéndola desde que alguien le habló de lo ocurrido

52 CULTURA

-No hay muchos 
datos sobre el tema, 
¿Cómo ha trabajado 

en la historia?

-Como periodista traté de 
bu s c a r  r e spue s t a s  a  l a s 
preguntas. La mayoría de las 
personas que podían hablar 
sobre este caso eran o muy 
mayores o ya no existían. 
Entonces decidí mantener el 
esqueleto, la trama central y 
ponerle un traje. Realmente la 
novela es un intento de 
r e sponde r  a  t odo s  e so s 
interrogantes. 

El crimen de dos hermanas, vecinas 
de Teseguite, hace ya casi un siglo, 
atrapó a la periodista Concha de 
Ganzo desde que conoció la historia 
a �nales de los años ochenta. Su 
interés ha acabado desembocando 
en una novela, “El Crimen de las 
Hermanas Cruz” que, basándose en 
la realidad, trata de interpretar, qué 
fue ocurrió en realidad. 

-¿Por qué eligió un tema como el 
crimen de las hermanas Cruz para 
su novela?
Desde que alguien me contó esta 
historia me resultó tan fuerte, que 
me atrapó. Eso ocurrió a �nales de 
los años ochenta, y desde ese 
m o m e n t o  s i g u i ó  a h í , 
persiguiéndome. Cada vez que 
podía preguntaba sobre este tema, 
quería saber más. 

-¿Cuándo conoció el suceso real? 
¿Cómo sucedieron los hechos?
-La fuerza de esta historia terrible es 
que sucedió de verdad, eso la 
convierte en un tema, a pesar de 
todo fascinante. Estaba lleno de 
preguntas sin respuesta. Por qué si 
todos sabían que la hermana 
pequeña de María no la mató, 
porque no se hizo nada. A partir de 
ahí traté de averiguar las razones, 
entrevisté a mucha gente tratando 
de entender o de completar ese 
drama. La historia real, que mucha 
gente conoce, es la muerte de María, 
una ventera y prestamista de 
Teseguite a mano de tres personas, 
que le cortan el cuello. Por este 
crimen se culpa, detiene, y se vuelve 
loca a su hermana Petra. Después de 
esto tenía que averiguar cómo pudo 
ocurrir este crimen. Para mí siempre 
fue un crimen doble, los que 
mataron a María, y la sociedad, la 
Administración de aquella época, 
que mató a Petra.  

-¿Por qué cree que la sociedad de la 
época culpó del crimen a la hermana 
de la víctima? 
-Hay que tener en cuenta que Petra 
era una mujer pobre, separada y que 
además sabía leer y escribir. Tenía 
todas las papeletas para que la 
culparan a ella. Y los demás, la 
mayoría, tenían su�ciente con no 
llamar la atención por si podían 
culparlos a ellos.  

-¿Es su novela una manera de hacer 
justicia con la memoria de Petra?
-Por supuesto. Petra de los Dolores 
Cruz es un ser excepcional. Una 
mujer valiente. A pesar de todos los 
maltratos, de los abusos físicos y 
mentales jamás se rindió. Creo que 
desde la Administración se tendría 
que rescatar a esta mujer y reconocer 
su valor. Es una ejemplo de una 
forma de ser, una mujer capaz de 

-Su novela habla de la injusticia 
soc i a l… ¿e s  a lgo  que  s i gue 
ocurriendo en la actualidad?
-Ya han pasado casi 100 años desde 
aquel crimen. Afortunadamente, sí 
creo que las cosas han cambiado. 
Ahora ya no creo que sin motivos, 
sin pruebas, se pueda meter a 
alguien en la cárcel, y sobre todo en 
el caso de Petra sufra tal grado de 
maltrato, de todo tipo. Injusticias 
evidentemente que hay, pero ahora 
hay mecanismos para luchar contra 
ellas. O por lo menos existe la 
posibilidad de denunciarlas. 

mostrar a todos la fuerza de su 
dignidad. 

-¿Está trabajando ya en otra novela? 
-No, en realidad estoy como vacía. 
Esta es una historia que me ha 
perseguido durante muchos años y 
necesitaba terminarla. Ahora 
necesito respirar y seguir con mi 
trabajo habitual, que también está 
lleno de pequeñas historias.

M.A.C.
Fotos: Cedidas

Concha de Ganzo en la presentación del libro en Lanzarote.

“Para mí siempre fue un 
crimen doble, los que 
mataron a María, y la 
sociedad, la 
Administración de 
aquella época, que mató 
a Petra”
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La Casa de María Cruz, lugar en el 
que se cometió el terrible crimen.
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ACTOS

Algunas propuestas de febrero

Cuarteto Klengel. La iglesia de San Roque de 
Tinajo se convierte el 1 de febrero, a las 20.30 
horas, en escenario de un nuevo concierto 
enmarcado dentro del 34º Festival Internacional 
de Música de Canarias. Edad recomendada: 
todos los públicos.

Entradas: libre y gratuita hasta completar aforo.

 

Cuarteto Klengel. El cuarteto volverá a actuar el 2 
de febrero, también en el marco del Festival, en 
esta ocasión en la Iglesia Virgen del Carmen de La 
Graciosa. La cita es a las 20:30 horas y la entrada 
libre y gratuita. 

Clownbaret. El Teatro El Salinero de Arrecife 
acoge el 24 de febrero, a las 18:00 horas, este 
espectáculo cómico-poético dirigido a todos los 
públicos. Entradas: 6 euros. 

EXPOSICIONES

Las exposiciones que no se deben perder

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

"Hvítur" del fotógrafo Enrique Plata Rocío se 
inauguró el pasado 12 de enero en el Espacio 
Dörffi (Lanzarote), donde permanecerá hasta el 
próximo 15 de febrero. Abierta a todos los 
públicos. 

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

CITAS HABITUALES

Paseo nocturno por el pueblo marinero. Todos los 
miércoles de 18 a 22 horas, Costa Teguise acoge 
este auténtico paseo por la artesanía made in 
Lanzarote, que ofrece otro punto de encuentro de 
l o s  a r t e s a n o s  i n s u l a r e s  c o m o  o f e r t a 
complementaria al tradicional Mercadillo de los 
domingos de La Villa de Teguise.

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

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

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

'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.enú especial preparado para 
la ocasión. 

El Almacén
Ultrasouvenir. El Área de Cultura del 
Cabildo de Lanzarote presenta en la Sala 
Cubo del Centro de Innovación Cultural 
El Almacén, una producción expositiva 
de la mano del artista lanzaroteño 
Nicolás Laiz Placeres (1975), titulada 
Ultrasuvenir, donde juega con la 
identidad y el paisaje insular a través 
objetos y elementos tan extendidos y 
cotidianos como los souvenires o las 
piezas arqueológicas locales. La muestra 
se podrá visitar hasta el próximo 17 de 
marzo.

Marco Alom. EL CIC El Almacén acoge 
esta muestra de este artista tinerfeño que 
ha decido poner distancia y mar en el 
contexto de su trayectoria artística. 
Puede verse   hasta el próximo mes de 
marzo. 

Cultura en los centros 
Los  Centros de Arte, Cultura y Turismo
de Lanzarote recuperan el folclore 
tradicional en el Monumento al 
Campesino. Todos los domingos, las 
agrupaciones folclóricas tradicionales de 
la isla ofrecerán una actuación de 30 
minutos de duración.  Todas las 
actuaciones tendrán lugar en la zona de 
La Era, los domingos, a partir de las 
14.00 horas.

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

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)
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mucho más: como seres humanos 
no podemos reducir nuestra 
existencia a una vida meramente 
biológica, tenemos derecho a 
desarrollar toda nuestra plenitud y 
realizarnos como tales. Pero somos 
unos ignorantes de tomo y lomo, en 
lo que a la verdadera condición 
humana se re�ere, y nos hemos 
vuelto completamente insensibles. 
Y con nuestra ignorancia, devenida 
en indiferencia, hemos despojado 
de su dignidad inherente a muchos 
seres humanos, que nos importan 
en realidad un bledo.

Sólo es preciso abandonar nuestro 
egoísmo recalcitrante y ponerse en 
su piel. Ahora lo llaman empatía, 
pero realmente es amor (una 
palabra que ha perdido todo su 
signi�cado): imagina sus noches sin 
dormir, su ansiedad por pagar el 
alquiler del piso, su recurrente 
preocupación por el futuro, por 
cómo van a comer cada día, y sobre 
todo, imagina su in�nita soledad en 
un mundo de 7.000 millones de 
seres humanos. Tremenda paradoja. 
Y entonces la realidad se te hace tan 
evidente que duele. 

“ C o l a s  k i l o m é t r i c a s  d e 
desempleados para conseguir 
trabajo en un hotel de lujo en 
Madrid”. Es el titular de una noticia 
en un diario digital que llama mi 
atención. Me acerco para ver la foto 
al detalle. Hace mucho frío. Entre la 
multitud, observo una señora con 
un abrigo oscuro y el rostro 
desencajado de tanto desencanto 
vital. Le calculo más de 60 años, 
agotada tras media vida de lucha por 
sobrevivir cada día. La vida a esa 
edad y sin trabajo, lejos de ser un 
regalo, se convierte en una pesada 
carga. Justo detrás hay un joven con 
unos papeles arrugados en la mano. 
Debe de ser el currículum o los 
documentos que acreditan su 
permiso de residencia. Mi mente 
confabula: debió de llegar a España 
hace unos diez años, en medio de la 
crisis. O sea que no ha parado de 
buscarse la vida. Tiene el rictus 
pétreo, porque esa vida no le ha 
dado apenas alegrías. Nació en el 
lado del mundo donde tener un 
grifo del que sale agua es un lujo. 
Son casi siete mil personas las que 
optan a un puesto de trabajo en ese 
hotel, dice la noticia. Trato de 
enfocar… pero la interminable cola 
de personas en paro se pierde en el 
horizonte del fondo de la imagen. 

Me doy cuenta de que hay seres 
humanos que no pueden ocuparse 
de vivir, porque sólo pueden 
ocuparse de existir. Y de que su día a 
día es un calvario. Viven en una 
incesante batalla por la mera 
supervivencia y, si es posible, por 
gozar de un mínimo de seguridad 
que les permita tener un poco de 
descanso y tranquilidad, no ya el 
año que viene, sino al mes siguiente. 
Es una lucha impropia de los seres 
humanos, porque es la lucha que 
compartimos con los animales. Lo 
que ocurre es que nosotros somos 

“Hay seres humanos que 
no pueden ocuparse de 
vivir, porque sólo 
pueden ocuparse de 
existir. Su día a día es 
una batalla por la mera 
supervivencia”

e show mustgoon

Por eso, por ejemplo, Fitur (la feria 
turística de Madrid, considerada la 
más importante de Europa) rompió 
el récord de mayor número de 
políticos y medios de comunicación 
por centímetro cuadrado. Los unos 
en busca de su minuto de gloria, los 
otros a ver qué se pesca ahora que las 
arcas, los cofres, las cajas y los 
bolsillos están llenos.

Me pregunto dónde estará la 
sorpresa de estas elecciones, quién 
de los que ahora se creen intocables 
caerá en desgracia y qué gallo oculto 
(quizás ni él o ella ahora mismo lo 
sepa) dará el salto en el último 
momento. Seremos testigos de 
cómo, una vez más, frente al 
desprest igio general izado de 
empresas de sondeos que han 
proliferado como champiñones, 
solo el Instituto Per�les clavará de 
nuevo los resultados en cada una de 
las Islas, como ha venido haciendo 
de forma mágica e ininterrumpida 
desde los últimos 20 años.

Tengo que reconocerles que me 
divierten. Sí, lo siento, cada cual 
tiene sus perversiones…

Es el mayor espectáculo del mundo. 
Y nadie, ni los protagonistas, ni 
usted ni yo como testigos vamos a 
querer perdérnoslo. Es tan gratis (o 
eso creemos) ,  entretenido y 
divertido (o lamentable) como un 
Sálvame de Luxe (qué triste).

Bienvenidos al mayor espectáculo 
del mundo. No es un concierto de 
jazz, ni el Circo del Sol, ni una 
conferencia en la FCM, ni el Otoño 
C u l t u r a l  d e  l a  F u n d a c i ó n 
Ca j aCana r i a s ,  n i  l a  ú l t ima 
exposición del CAAM o el foro 
económico o social convocado por 
alguna asociación empresarial o un 
medio de comunicación. Qué va. 
Para un periodista de raza, como 
muchos de esta redacción y de 
muchas redacciones de Canarias, el 
mayor espectáculo del mundo es el 
año preelectoral. O sea, este 2018.

Siempre se dijo que Lanzarote y, por 
extensión, Canarias podía aspirar a 
convertirse en un laboratorio 
mundial de la política, en especial, 
de la baja polít ica,  l lena de 
traiciones, conjuras y oscuras 
alianzas. Desde la reforma electoral 
a acuerdos incomprensibles, desde 
el acceso de fenómenos ciudadanos 
(como los pioneros, otra vez, de 
Lanzarote) al enrocamiento de las 
siglas tradicionales en determinadas 
instituciones, pocos ciudadanos 
como los canarios están más 
acostumbrados a ver incluso burros 
volando.

Este va a ser un año lleno de 
codazos, que harán palidecer aquel 
de Melania a Trump mientras 
sonaba el himno. Se acerca el 
momento de confeccionar las listas 
electorales, de vender gestión de 
estos dos años y medio, de levantar 
calles, abrir zanjas, coger a niños en 
brazos y salir a la calle, sobre todo 
eso, que se te vea mucho, da igual 
que sea en una �esta de barrio, que 
al lado de las siempre llamativas 
drags. El tema es hurtar un trozo de 
foto en los periódicos, un plano en 
la tv, una frase que impacte digitales 
y se haga viral en las redes.

“Siempre se dijo que 
Lanzarote y, por 
extensión, Canarias 
podía aspirar a 
convertirse en un 
laboratorio mundial de 
la política”

Existir o vivir
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