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EJEMPLAR  GRATUITO

Más de un millón de consultas en 
A t e n c i ó n  P r i m a r i a ,  7 . 1 0 0 
intervenciones quirúrgicas, casi 
64.000 urgencias, 1.254 partos, 
9.000 ingresos, 50.000 pruebas 
diagnósticas o terapéuticas, más de 

cien mil estudios radiológicos y más 
de diez mil sesiones de Hospital de 
Día, ésas son las cifras con las que 
cerró la Sanidad Insular el 2017. Esa 
es la cara de la moneda, la parte 
positiva. La cruz de la sanidad 

pública lanzaroteña son las largas 
l i s t a s  de  e spera ,  l a  f a l t a  de 
p ro f e s i o n a l e s  e n  d i f e r e n t e s 
especialidades y la necesaria y 
urgente mejora de las instalaciones.

PÁGINA 6

Cara y cruz de la 
Sanidad Pública 

Una vez más se intentó, pero el 
consejo político del PIL supo 
abortar el enésimo intento de 

Revelamos el “secreto” 
de la moción de censura 
fallida

“cargarse” a Pedro San Ginés, como 
presidente del Cabildo. PSOE, 
Podemos, Somos y Ciudadanos, 
que ya se habían repartido puestos, 
asesores y cargos de con�anza, lo 
tenían todo bien armado, pero les 
falló el PIL cuando saboreaban ya la 
miel en los labios. La moción de 
censura quedó en el enésimo 
intento fallido contra Coalición 
Canaria. Revelamos el documento 
del reparto de áreas de la moción de 
censura.
          PÁGINA 12

cambiar el modelo energético. Por 
ahora, la red no tiene su�ciente 
capacidad para absorber toda la 
energía que esos parques eólicos 
privados generarían. De ahí, que el 
Cabildo se oponga hasta que 
primero se meta en la red  la energía 
de los parques públicos y, luego, ya 
se verá. Queremos energía eólica 
pero no hay capacidad, una 
contradicc ión cuando todos 
apuestan por las energías limpias.

                          PÁGINA 18

La polémica por los dos parques 
eólicos privados proyectados en 
Tías, ha dejado en evidencia la 
fragilidad de la red eléctrica insular 
para cumplir con el gran objetivo de 

Una red eléctrica saturada 

Lanzarote lucha por reducir las interminables listas de espera, aumentar los 
profesionales, acabar con los problemas y mejorar sus instalaciones sanitarias
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El hilo invisible de la
fallida moción de censura

EDITORIAL

Lancelot Nº 42. Marzo 2018

La fallida moción de censura ha 
dejado a muchos con las vergüenzas 
al aire. Especialmente a partidos 
nuevos, como Podemos y Somos, 
que han usado estrategias muy 
similares a los que usan los partidos 
de la 'casta'. Podemos, no tuvo 
ningún problema en pactar con 
partidos como el PIL, que han 
criticado hasta la saciedad, con tal 
de tocar de cerca el poder. Tampoco 
Somos Lanzarote tuvo muchos 
miramientos al respecto. Todo valía 
con tal de cargase a Pedro San 
Ginés, objetivo último de toda la 
operación, y ocupar los puestos 
relevantes del Cabildo. En política 
e s a s  mane r a s  s on  l e g a l e s  y 
habituales. No extrañan en el Psoe 
de Lanzarote, que lleva el engaño 
en su ADN genético, pero sí en los 
que llevaban la bandera de las 
buenas prácticas. Pero no hay mal 

que por bien no venga. Lo que se ha 
demostrado es que la fallida 
moción no estaba justi�cada ya que 
no servía para resolver ninguno de 
los problemas de la isla y paralizaba 
todas las inversiones.

El PSOE estaba dispuesto a 
p a r t i c i p a r  en  un  au t én t i co 
desgobierno, por poco más de lo 
que ya tenía cuando es taba 
gobernando con Coalición, pero 
consiguiendo llevar a cabo su 
particular estrategia política. 
Estaba dispuesto a perder la 
Presidencia del Cabildo si servía 
para cargarse a San Ginés. Detrás 
de todo esto hay que buscar la 
mano que mueve los hilos invisibles 
que han tejido la fallida moción de 
censura y que han urdido, desde 
que comenzó la legislatura, la 
forma de 'cargarse' a un molesto 

Pedro San Ginés. Y esos hilos los ha 
movido una conocida fundación 
cultural, un despacho de abogados 
con intereses en un decaído medio 
de comunicación al que le va la vida 
en qui tar se  de en medio a l 
presidente.  

Insistimos, aunque los urdidores en 
la sombra no han hecho más que el 
ridículo, toda esta operación ha 
servido para demostrar que el PIL, 
con Ramón Bermúdez a la cabeza, 
ya no es el partido que siempre crea 
inestabilidades en la isla. Al 
c o n t r a r i o ,  h a  d e m o s t r a d o , 
r e c h a z a n d o  e l  c a r a m e l o 
envenenado que le tendían, que 
s a b e  d a r  e s t a b i l i d a d  a  l a s 
instituciones. 

Por otra parte, el PP ha tenido la 
h a b i l i d a d  d e  d e s a t a s c a r  l a 

operación, teniendo la generosidad 
de ofrecer la vicepresidencia, pero 
además Ástrid Pérez demostró que 
sabe jugar muy bien sus cartas, al 
conseguir mayor poder dentro del 
grupo de gobierno al hacerse con la 
parcela de Promoción Turística. 
CC ha sabido poner toda la carne 
en el asador y mantener la calma en 
los momentos más dif íc i les . 
Supieron darse cuenta que los 
urdidores de la moción no las 
tenían todas consigo. La propia 
Mari Paz Cabrera, de Somos 
Lanzarote, se mostró muy crítica 
c o n  t o d a  e s t a  m o c i ó n , 
descubriendo que había más 
intereses personales que otra cosa. 
Ahora, es tiempo de pasar página y 
ponerse a trabajar, aunque los 
leones heridos, son más peligrosos, 
por desgracia.
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La oposición del Cabildo debería pensárselo dos 
veces antes de embarcarse en otro �asco como el 
de la fallida moción de censura que los ha dejado 
en ridículo ante la sociedad lanzaroteña, 
espectadora involuntaria de una operación frágil 
y chapucera por dejarse llevar por el “picudo rojo” 
y los voceros de “El Reducto”, que creen que aquí 
somos bobos. Esperemos que ante tal fracaso se 
pongan de una vez a trabajar por la isla, que es por 
lo que les votaron, y corran un tupido velo.

De haber prosperado la susodicha moción, el 
Psoe se quedaba más o menos como estaba en su 
etapa de gobierno con CC, Podemos, en la �gura 
de Carlos Meca, se hubiera en cambio hinchado. 
No sólo conseguía que el Psoe no cogiese la 
presidencia vetando a José Juan Cruz Saavedra, 
sino que se hubiera hecho cargo del Consorcio 
del Agua de Lanzarote y del Consejo Insular, de 
Bienestar Social, Participación Ciudadana e 
Inmigración, Medio Ambiente y Energía Eólica, 
Cultura, Juventud, Transparencia, Educación 
Vial,  Centros de Datos y Servicios de 
Publicaciones. Por su parte, a Tomás López, de 
Somos Lanzarote, le correspondía la Presidencia 
del Cabildo, la jefatura de gabinete, protocolo, 
secretaría de presidencia, prensa, publicidad y 
Radio Insular, controlando de esa manera la línea 
mediática del nuevo grupo de gobierno. También 
los dos representantes de Somos Lanzarote se 
repartirían las áreas de Reserva de la Biosfera, 
Patrimonio Histórico, Educación, Residuos y 

Consorcio de Seguridad y Emergencia. Ambos 
partidos exigían también varios asesores y cargos 
de con�anza. En �n, el chollo del siglo para 
formaciones que nos vendían otra cosa.

Una vez descubierto el pastel de la moción fallida, 
queda claro que no les importaba demasiado la 
isla y no pestañearon ante la posibilidad de que 
todas las inversiones se volvieran a quedar 
paralizadas. Lo importante era quitar a San Ginés 
y ponerse ellos. Tan evidente era que ni la propia 
Mari Paz Cabrera, de Somos Lanzarote, estaba de 
acuerdo con su partido acerca de esta moción de 
censura. De hecho, algunos dudan que Cabrera la 
hubiera votado porque la tirria que le tiene a 
Tomas López es mayor que la que le tiene al 
Presidente del Cabildo. 

Las diferencias en torno a la boni�cación al 
t ranspor te  de  res identes  que enfrentó 
dialécticamente a nacionalistas y peperos, no han 
impedido la tramitación del REF económico, 
porque está ya consensuado al 90%. No se va a 
quedar en el camino por discrepancias puntuales 
sobre la incorporación de la tarifa boni�cable en 
el descuento a residentes en viajes entre islas del 
75% del total de coste del pasaje, porque se ha 
aceptado por el Gobierno de España. Lo 
importante es que una herramienta económica y 
�scal, que servirá para que Canarias pueda 
desarrollarse en igualdad de condiciones que las 
comunidades ubicadas en el territorio peninsular, 
alga adelante para compensar el coste de la lejanía 
e insularidad. El gobierno canario ha dejado muy 
claro que no acepta que sea un funcionario el que 
decide qué es lo que paga un canario y sobre qué 
se practica el descuento y parece que eso se ha 
conseguido. Incluso, lo que era más difícil, que el 
75% de boni�cación por residente se aplique a 
partir de este año entre los vuelos Canarias-
península.

E s  m u y  i m p o r t a n t e  q u e  s e  a p r u e b e 
de�nitivamente el REF económico y que se 
asegure su aplicación. De esta manera, se dejará 
de mezclar el REF con el sistema de la 
�nanciación económica y se dejará de perder 
cantidades millonarias con respecto a la 
�nanciación de otras regiones. Esto supone que, 
Canarias, comenzará a percibir cerca de 500 
millones más en los presupuestos generales del 
Estado que repercutirán directamente en áreas 
tan frágiles como Educación y Sanidad.    

Arrecife vive momentos de gran incertidumbre. 
Un gobierno débil, en clara minoría, claramente 
incapaz de afrontar no solo los grandes retos de la 
ciudad, que no son pocos, sino los del día a día. 
Nunca ha sido fácil gobernar Arrecife, pero más 
difícil es si no hay un equipo e�caz y solvente al 
frente y más complicado si encima la alcaldesa 
Eva de Anta se encuentra en clara minoría en el 
gobierno municipal.  La evidencia más �agrante 
de lo que apuntamos es lo que está ocurriendo 
con el Plan General de Arrecife que en lugar de 
liderarlo como haría cualquier alcalde que se 
precie, la socialista Eva de Anta parece esquivarlo. 
El Presidente de la Cámara de Comercio de 
Lanzarote, José Torres, aseguró que la alcaldesa 
tuvo secuestrado el “plan” en una gaveta durante 
un mes y medio. Otros, por el contrario, creen 
que es la alcaldesa la que está secuestrada por su 
partido y los intereses espurios de algún 
empresario del comercio con intereses en San 
Bartolomé.

Álex Solar y Miguel Ángel de León.
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Entre ridículo y fracaso

Formas de 'casta' para partidos 
de nuevo cuño

Bene�cio económico 

Escollos en la negociación del 
REF

El reparto de pastel Un Plan  General atascado



Franceses y alemanes se decantan 
por las islas de Barlovento, sobre 
todo Santo Antao (el paraíso de los 
senderistas) y San Vicente (el faro 
cultural de esta parte del Atlántico, 
la casa de Cesaria Évora). Italianos, 
franceses y alemanes demandan 
subir los más de 2.800 metros del 
volcán de Fogo y degustar los 
exquisitos y celebrados vinos 
cultivados en la lava de Chas das 
Caldeiras (como Cha, Sodade y, 
fuera de allí, Vinos María Chaves).

Al otro lado, al este, británicos, 
italianos y alemanes se han hecho 
con Santa María (la capital de isla de 
Sal), lo más familiar al desarrollo 
tu r í s t i co  convenc iona l  que 
conocemos en Canarias (ocio de 
playa, restaurantes de pescados, 
carnes e italianos, bares de copas).

El Gobierno quiere superar los 5 
millones en 2030. Sus prioridades 
son  mejora r  l a s  conex iones 
interinsulares (sobre todo, por 
barco) e internacionales, mejorar las 
i n f r a e s t r u c t u r a s  ( s a n i d a d , 
carreteras, puertos, aeropuertos, 
saneamiento, telecomunicaciones) 
y dar rienda suelta a la inversión 
extranjera en forma de hoteles, 
casinos y algún proyecto de parque 
temático .

Será muy interesante comprobar 
qué ocurre en el archipiélago 
hermano, ahora mismo abierto a un 
amplio abanico de oportunidades, 
donde la inteligencia de sus 
gobernantes y su generosidad para 
pensar en lo mejor para sus 
habitantes será la clave de un 
desarrollo turístico con cabeza y 

Los grandes operadores turísticos y 
algunos de los más in�uyentes 
medios de comunicación europeos 
y americanos han puesto el ojo en 
Cabo verde, señalándolo incluso 
como uno de los 10 destinos 
turísticos de todo el mundo que no 
debes dejar de visitar en este 2018.

Estas diez islas con 550.000 
residentes y 900.000 turistas al año 
son una democracia africana 
c o n s o l i d a d a ,  c o n  í n d i c e s 
interesantes  de  desarro l lo  e 
i m p o r t a n t e s  i n y e c c i o n e s 
presupuestarias de todos lados del 
mundo, China, Estados Unidos, 
Rusia, Brasil y, por supuesto, 
Europa.

A  e s t e  p r o g r e s o  e s t á n 
contribuyendo decenas de empresas 
españolas (como Meliá, que prevé 
nueve hoteles solo en la isla de Boa 
Vista; RIU, pioneros de la inversión 
turíst ica en el  Archipiélago; 
Iberostar) y no pocas empresas 
c a n a r i a s  d e  a l i m e n t a c i ó n , 
i n f r a e s t r u c t u r a s ,  t u r i s m o , 
plani�cación, aguas, energía, 
c o m e r c i o  y,  p o r  s u p u e s t o , 
transportes, como Armas (cuyo 
barco enlaza las islas de San Vicente 
y Santo Antao) o BinterCV, el único 
operador interinsular que en menos 
de un año ya logra transportar casi 
40.000 pasajeros al mes y enlazar las 
siete islas que tienen aeropuerto con 
unos estándares de calidad que hasta 
el propio ministro de Economía y 
Turismo, José Gonçalves cali�có 
como “desconocidos hasta ahora en 
nuestro país”.

En este escenario, el nuevo gobierno 
caboverdiano debe decidir qué 
desarrollo quiere para las islas y, 
sobre todo, cómo se bene�ciará de 
ello la población.

“El Gobierno de Cabo 
Verde quiere superar los 
5 millones de turistas en 
2030”

terminabas, te ofrecían unos 
caramelos. Siempre te ofrecía uno, 
pero cuando lo cogías, te decían: 
“Coge otro más, hombre”.

Me fui a estudiar a Madrid a los 18 
años y a los 24, con la carrera 
terminada, empecé a trabajar en 
Lanzarote. Estuve muchos años sin 

ir. Sin embargo, un día visité a mis 
padres y necesitaba un buen corte de 
pelo. No se me ocurrió otro sitio 
mejor que Pepe y Paco. Me atendió 
en esta ocasión, Paco. Me preguntó 
si había ido al fútbol el día anterior y 
le respondí que sí. El también había 
ido. La Unión Deportiva jugaba en 
Primera División en la época de 
Kresic y el día anterior Las Palmas 
ganaba por un mínimo 1-0 al 
Sevilla. Paco me soltó una de esas 
frases con carga de profundidad: 
“Las Palmas ganó porque no 
perdió”.

Cuando terminó de cortarme el pelo 
ya no me ofreció un caramelo. 
Estaba más cerca ya de los 30 que de 
los 20. Me preguntó si fumaba y le 
dije que sí. Entonces me ofreció un 
cigarrillo. Lo cogí y cuando ya me 
disponía a guardarlo, me dijo: “Y 
cógete otro para la oreja”.

Supongo que he escrito estas líneas 
porque tengo buen recuerdo de 
aquellos días. No he querido saber 
qué ha sido de Pepe y Paco. Espero 
que sean dos personas mayores sanas 
con alguna que otra historia por 
contar.

Se llamaba la Peluqería Bahía, pero 
para mí era la peluquería de Pepe y 
Paco. Dos grancanarios que tenían 
en los años 80 una barbería, en toda 
regla, en la calle Secretario Artiles de 
Las Palmas, entre la calle Mesa y 
López y Franchy Roca.

Por qué escribo de esto, porque creo 
que fue una de las decisiones propias 
más primitivas que tengo. Calculo 
que sobre los cuatro o cinco años le 
dije a mi padre que ya no quería ir a 
la peluquería de mi madre. Quería ir 
a la de los hombres. Mi padre dijo 
que no había problemas. Y así 
empezó una relación que duró hasta 
que me fui a Madrid a estudiar la 
carrera.
 
La peluquería de Pepe y Paco era 
todo un clásico. Antigua si la vemos 
ahora con otros ojos pero en aquel 
momento tenía cierta clase y 
modernidad. Tenía el cacharrillo ese 
que gira con los colores blanco, azul 
y rojo que delata a las barberías. Con 
sólo dos sillas. Uno normalmente 
tenía que esperar a que Pepe o Paco 
terminaran con el cliente que te 
precedía. Con el paso del tiempo, 
me río al recordar la naturalidad con 
la que los caballeros esperaban su 
turno leyendo prensa  loca l , 
deportiva, el Interviu para los 
inquietos y la Lib para los más 
salidos. Con total impunidad se 
ojeaban estas revistas.

Cuando uno era muy pequeño, te 
ponían e l  a lzador  y  cuando 

“La peluquería de Pepe 
y Paco era todo un 
clásico. Antigua si la 
vemos ahora con otros 
ojos pero en aquel 
momento tenía cierta 
clase y modernidad”
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CARTA DE REGIÓN 40

“Y cógete otro para 
la oreja”

LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)

El desafío de Cabo Verde

Por Andrés Martinón

“Calculo que sobre los 
cuatro o cinco años le 
dije a mi padre que ya 
no quería ir a la 
peluquería de mi madre. 
Quería ir a la de los 
hombres”
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Radiografía a la
Sanidad Insular
Lanzarote lucha por reducir las listas de espera, acabar con los 

problemas del sector y mejorar sus instalaciones sanitarias

Las listas de espera quirúrgicas son tal vez las que más salen a colación 
cuando surge este tema. “Cuando hablamos de listas de espera, hay que 
aclarar que nos referimos a las intervenciones programadas, no a las 
urgentes que siempre están garantizadas”, explica. “En el caso de la cirugía 
oncológica, garantizamos que siempre se opera antes de que pasen 40 días. 
En cuanto a las especialidades quirúrgicas, tanto cirugía general, como 
oftalmología, otorrinolaringología, dermatología y ginecología, tienen 
una lista de espera por debajo de los cien días”, señala Otín. “Es cierto que 
tenemos dos especialidades con un problema reconocido que son 
urología, con una lista de espera de 134 días, y, sobre todo, traumatología 
con una lista de espera de 246 días. En 2017, es cierto que el número de 

pacientes ha aumentado ligeramente, en un uno por ciento, pero es 
importante decir que hemos reducido la demora media casi en un 3 por 
ciento y hemos aumentado la actividad quirúrgica notablemente y hemos 
reducido signi�cativamente las demoras que superaban  los seis meses”.

En lo que se re�ere a las listas de espera de consultas, se ha optado por 
tomar medidas alternativas. “Apostamos por mejorar la capacidad de 
resolución de los compañeros de Atención Primaria de manera que, para 
algunas actividades diagnósticas o terapéuticas, no sea necesario derivar al 
paciente a Consultas y, así, éstas se descongestionan y, al mismo tiempo, el 
paciente recibe una atención más próxima y rápida”, explica. 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

La sanidad insular arrastra problemas crónicos que sus responsables tratan de 
solucionar. 

Más de un millón de consultas en 
A t e n c i ó n  P r i m a r i a ,  7 . 1 0 0 
intervenciones quirúrgicas, casi 
64.000 urgencias, 1.254 partos, 
9.000 ingresos, 50.000 pruebas 
diagnósticas o terapéuticas, más de 
cien mil estudios radiológicos y más 
de diez mil sesiones de Hospital de 
Día, ésas son las cifras con las que 
cerró la Sanidad Insular el 2017. 
Unas cifras, indiscutiblemente 
positivas y muy superiores a las de 
años anteriores, sin que ello 
signi�que que no existan problemas 
en la sanidad insular, incrementados 
en años como éste en que la gripe ha 
hecho estragos en la isla.

El director insular del área de Salud 
de Lanzarote, Erasmo García, 
asegura que su principal prioridad, 
desde el mismo momento en que se 
hizo cargo del área, fue mejorar en 
todos los aspectos posibles la 
s a n i d a d  q u e  r e c i b e n  l o s 
lanzaroteños. Asegura que, en ese 
momento, se arrastraba una deuda 
de 9 millones de euros que se ha 
podido solventar, “hasta el punto de 
haber cerrado el 2017 sin arrastrar 
deuda alguna y sin que eso haya 

también se ha sacado para delante; 
en unos meses se inaugurarán los 
nuevos aparatos de resonancias; el 
Centro de Salud de Costa Teguise, 
muy solicitado, ya se encuentra en 
fase de licitación; se ha ampliado el 
Consultorio de Playa Honda; se han 
ampliado las Urgencias en el centro 
de Playa Blanca; Lanzarote ya 
cuenta con su segunda ambulancia 
medicalizada; ya se ha adjudicado el 
demandado saneamiento del 
Consultorio Local de La Graciosa; 
en verano se pondrá en marcha la 
unidad de hemodinámica; se está 
trabajando en el proyecto de

s u p u e s t o  n i n g ú n  r e c o r t e 
asistencial”. 

Por su parte, el gerente del Hospital 
Doctor José Molina Orosa, Raúl 
Otín, asegura que han sido muchas 
las acciones que se han llevado a 
cabo en la gerencia de los servicios 
sanitarios de la isla desde que están 
bajo su responsabilidad con la 
intención de mejorar la situación de 
los pacientes.  

En este tiempo, explican, se ha 
desatascado la obra del Centro de 
Salud de Tinajo; la obra de cirugía 

A Erasmo García no le tiembla 
la voz a la hora de hablar de la 
sanidad privada. “Creo en la 
sanidad pública, pero creo que 
la sanidad privada tiene su 
e spac io  y  amba s  deben 
coexistir y si, en un momento, 
nos vemos desbordados, hay 
que usar loos recursos que 
están a nuestro alcance”, 
señala. “Eso no supone que se 
vaya a privatizar la sanidad 
pública, pero si hay que derivar 
pacientes a la empresa privada, 
no hay inconveniente alguno”. 
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Sanidad Pública y 
Privada, una 

convivencia sana y 
necesaria

Traumatología, una lista de espera de 246 días

“El servicio de 
radiología del Hospital 
se va a renovar por 
completo hasta contar 
con un equipo puntero 
en Canarias y bien 
dimensionado a nivel 
de personal”



El director insular del área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, junto al gerente 
del Hospital Doctor José Molina Orosa, Raúl Otín. 
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El material médico del centro está renovándose. 

La isla necesita más profesionales 

Uno de los problemas a los que se enfrentan 
todas las islas de Canarias, en especial las no 
capitalinas, es la contratación de profesionales. 
“Esa fue una de las prioridades que nos 
impusimos en 2017, con una situación 
económica cada vez más saneada”, asegura 
Otín. “En 2017 hemos contratado quince 
médicos, tres enfermeras, dos matronas y dos 
técnicos de rayos, al margen de cubrir las 
vacantes existentes”, señala. “Pero sí es cierto 
que nos encontramos con problemas a la hora 
de cubrir algunas especialidades concretas, 
insisto en señalar que es algo que ocurre en toda 

Canarias. Una de ellas es traumatología. Faltan 
traumatólogos en toda la comunidad 
autónoma y esto tiene una incidencia evidente 
en las listas de espera quirúrgicas”. 

Hoy por hoy, ambos responsables coinciden en 
señalar que es preciso ampliar los médicos de 
familia, los pediatras de Atención Primaria, un 
oncólogo y los mencionados traumatólogos. 
“No es un problema de falta de �nanciación, 
quiero dejarlo muy claro: tenemos la dotación 
económica para contar con estos profesionales 
y los estamos buscando, el problema es que no 

hay”, recuerda Erasmo García. “Se trata de una 
cuestión que habría que abordar desde la base, 
mediante la colaboración con diversas 
universidades. Ésta es un área que tiene mucha 
demanda”. 

En lo que se re�ere a recursos humanos, ambos 
profesionales aseguran que 2017 ha sido el año 
que ha contando con más fondos económicos 
en la historia del centro. “Nuestra intención es 
crecer todo lo que podamos, y en ello estamos”. 

ampliación del consultorio de Yaiza; 
se está ultimando la obra de cirugía. 
“Eso supone que contaremos con 
unas 49 camas más”, explica García. 
“Eso es lo ya realizando, pero en fase 
de adjudicación está la ampliación 
del hospital, dónde irá una zona 
especí�ca para el  bunker de 

r a d i o t e r a p i a ,  u n a  n a v e  d e 
almacenamiento y en la parte 
superior, un pabellón dónde iría el 
área administrativa del hospital, lo 
que permitirá convertir la parte 
administrativa actual en parte activa 
del hospital”. 

En el momento de la realización del 
reportaje, ambos directivos ya 
anticipaban la inauguración del 
nuevo equipo de resonancias, junto 
con un TAC, un mamógrafo digital 
y un ecógrafo digital. “El servicio de 
radiología se va a renovar por 
completo hasta contar con un 
equipo puntero en Canarias y bien 
dimensionado a nivel de personal”, 
señala Otín. 
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Dentro del hospital se han 
hecho también numerosas 
obras “como la mejora de 
accesibilidad a los pacientes 
q u e  a c u d e n  a  r e c i b i r 
quimioterapia; el Area de 
Reanimación Postquirúrgica 
se encuentra en obras; se está 
�nalizando una reforma en el 
servicio de lavandería; se han 
hecho obras para mejorar el 
funcionamiento del Hospital 
de Día Oncohematológico, 
para  mejorar  la  Unidad 
Médico Quirúrgica; se ha 
mejorado la iluminación de los 
quirófanos y la climatización 
d e  l a  U n i d a d  d e 
H o s p i t a l i z a c i ó n  d e 
Psiquiatría”. 

Obras internas 
necesarias

El problema, ya lejano, de las listas 
de espera, es uno de los puntos 
negros que la actual dirección se ha 
propuesto solucionar. “Comienzo 
por pedir disculpas a cualquier 
persona que se haya sentido 
afectada porque, es cierto, que en 
algunas especialidades tenemos 
problemas a la hora de atender a los 
pacientes, pero estamos trabajando 
mucho por solucionarlo”, asegura 
Otín. “Estamos francamente 
orgullosos y lo valoramos mucho 
porque ha supuesto un gran 
esfuerzo por parte de nuestros 
profesionales”. 

Un apartado poco conocido 
pero muy relevante en el 
Hospital de Lanzarote es el de 
la docencia. De hecho, el 
centro está acreditado para 
f o rmar  e spec i a l i s t a s  en 
m e d i c i n a  f a m i l i a r  y 
comunitaria, matronas y, 
colabora con la Escuela de 
Enfermer ía  para  formar 
personal enfermero. Además, 
este año 2017 ha solicitado 
acreditación para constituirse 
c o m o  Un i d a d  Do c e n t e 
Multiprofesional, tanto de 
A t e n c i ó n  F a m i l i a r  y 
Comunitaria, que incluye a 
médicos y enfermeros, como 
d e  U n i d a d  D o c e n t e 
Multiprofesional de Pediatría 
p a r a  p o d e r  f o r m a r  a 
especialistas en pediatría.

La desconocida faceta 
docente del Hospital 

de Lanzarote 

“En 2017, la Gerencia 
ha conseguido sanear 
una deuda de más de 9 
millones de euros, y lo 
ha hecho sin que eso 
haya supuesto ningún 
recorte asistencial”
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El Hospital Doctor José Molina 
Orosa de Lanzarote recibía en el mes 
de febrero un singular premio que lo 
d i s t i n g u e  c o m o  C e n t r o 
Comprometido con la Excelencia 
en Cuidados en Enfermería. “Se 
trata de un galardón excepcional, de 
hecho somos el primer centro de 
Canarias que lo consigue”, asegura 
el gerente del Hospital, Raúl Otín, 
sin ocultar el orgullo que siente por 
que el trabajo realizado en los 
últimos años haya dado su fruto. 

El centro fue seleccionado en el año 
2011 para part ic ipar en ese 
programa, que tiene como objetivo 
facilitar y apoyar la implantación, la 
evaluación y el mantenimiento, en 
cualquier entorno propio de la 
enfermería, de buenas prácticas en 
cuidados, basadas en las guías 
desarrolladas por la Asociación de 
Enfermeras de Ontario (RNAO). 
Fueron muchos los centros que se 
presentaron a este programa y muy 
pocos los que pasaron la criba 
prevista para entrar en el mismo. 

Dichas prácticas abordan el manejo 
de factores de riesgo en dolencias 
crónicas, la valoración de diferentes 
patologías crónicas, los problemas 
de seguridad del paciente y la 
adecuada gestión de signos y 
síntomas, entre otras aplicaciones.

En concreto, las guías seleccionadas 
por el Hospital Doctor José Molina 
Orosa, justo por las que se ha 
c o n s e g u i d o  e s a  a p r e c i a d a 
acreditación nacional, han sido la 
prevención de caídas y lesiones 
asociadas a pacientes mayores de 65 
años; los cuidados y el manejo de las
ostomías, y la valoración y el 

cuidado de pacientes con ictus, así 
como una guía de entorno y 
práctica colaborativa en equipos de 
enfermería.

A estas iniciativas, en 2014 se 
incluyó la lactancia materna, 
mientras que el año pasado se 
comenzó con la implantación de la 
selección de accesos vasculares, así 
como  de  l o s  cu idado s  y  e l 
mantenimiento de los accesos 
vasculares.

 
Gracias a la aplicación de ese 
programa para enfermería, en el que 
han participado 26 instituciones 
españolas de 13 comunidades 

autónomas, se pueden destacar los 
buenos los resultados obtenidos 
para la salud de los pacientes y la 
práctica clínica de los profesionales.
Así, las caídas se han reducido del 
2,2% al 1,78%, y la gravedad de las 
lesiones como consecuencia de ellas 
han pasado del 1,1%, con lesiones 
graves, al 0%; la lactancia materna 
exclusiva en el momento del alta 
hospitalaria se sitúa entre el 78%-
85% (según el centro), mientras que 
la lactancia materna exclusiva a los 
seis meses como indicador de 
referencia para la OMS ha pasado 
del 29,7% al 40,3%.

Entre los procesos clínicos, la 
va lorac ión integra l  y  la 
educación a los pacientes se ha 
incrementado notablemente, 
alcanzando en muchas guías 
cifras superiores al 90%. 
Además, la detección del dolor 
y la plani�cación de cuidados a 
este respecto se sitúan por 
encima del  90% y 80% 
respectivamente, mientras que 
e l  m a r c a j e  d e l  o s t o m a 
(directamente relacionado con 
la calidad de vida del paciente 
c o n  o s t o m í a )  s e  h a 
incrementado hasta el 54%.

 

Un hospital 'excelente' en enfermería
El Hospital Doctor José Molina Orosa cuenta ya con la distinción de 
Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados en Enfermería

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Los profesionales de Enfermería del Hospital han recibido un relevante galardón 
que acredita su excelencia.

“El Hospital Doctor 
José Molina Orosa es el 
primero de Canarias que 
consigue la distinción de 
Centro Comprometido 
con la Excelencia en 
Cuidados en 
Enfermería”

Lancelot Nº 42. Marzo 2018

Resultados generales

Mejoras en todos los 
aspectos
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Los esfuerzos que se realizan a diario 
en el Hospital de Lanzarote no 
i m p i d e n  q u e  s e  p ro d u zc a n 
p r o b l e m a s  p u n t u a l e s  y 
preocupantes. Saturación en las 
salas, falta de personal puntual y la 
sensación de los pacientes de que, 
dichos esfuerzos, no son su�cientes. 
Esta situación provocó a principios 
de año un anuncio de huelga, que no 
llegó a producirse, por parte del 
personal de Urgencias del Hospital 
Doctor José Molina Orosa, que 
aseguraba no poder trabajar en las 
condiciones idóneas. 

El gerente del mismo, Raul Otín, ha 
asegurado por activa y pasiva que, en 
ningún momento, se ha atendido a 

los pacientes en los pasillos de 
Urgencias durante este invierno, que 
no se han quitado camas y que no se 
ha desatendido a nadie. 

Pese a ello, prudentemente, Otín 
a�rma que pre�ere no tocar este 
tema ya que se encuentran en 
negociaciones con los trabajadores 
de Urgencias del centro para resolver 
la cuestión. “Estamos trabajando 
para resolver cualquier posible 
problema que exista, en cualquier 

caso, lo que la población debe tener 
claro es que si tienen necesidad de 
acudir a Urgencias, van a ser bien 
atendidos. Eso lo quiero dejar muy 
claro. En ningún caso se va a dejar a 
nadie sin atender”. 

El director insular del Área de Salud 
de Lanzarote, Erasmo García, en 
cambio, sí va un poco más allá y 
recuerda a la población que los 
servicios de Urgencias se deben usar 
de manera adecuada y no acudir a los 
mismos por cualquier problema que 
podría solucionarse en los centros de 
atención primaria porque lo que 
hacen es colapsar el servicio e 
impedir su buen funcionamiento. 
“En cualquier caso, creo que tanto el 

comité de huelga, como la gerencia 
han realizado un gran trabajo en 
favor del diálogo y lo cierto es que 
estamos para eso, para resolver los 
posibles problemas que surjan”, 
recuerda Erasmo. 

Las reivindicaciones de los 
trabajadores de estas protestas 
pasan por ciertas mejoras 
laborales, la cobertura de las 
b a j a s  q u e  s e  p u d i e r a n  
producir al 100% y que se 
abra un box que cuenta con 7 
camas que no se suelen utilizar 
y que podrían paliar el tiempo 
de espera de los pacientes.

El eterno problema de las Urgencias

“Los responsables 
aseguran que se está 
trabajando para 
solucionar los 
problemas puntuales de 
colapsos en urgencias”

Los colapsos en este servicio en momento puntuales del año llevan a sus 
trabajadores a exigir mejoras en su funcionamiento y acabar con las largas esperas

Responsabilidad ciudadana

Redacción

Lancelot Nº 42. Marzo 2018

Exigencias urgentes
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M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

El Hospital Insular mejorará con su integración en el SCS.

hospitales y centro de salud y cada 
vez tiene mayor importancia”. 

En todas las islas hay hospitales 
insulares, “pero el de Lanzarote era 
el único que aún quedaba por 
formar parte de red regional del 
Servicio Canario de Salud”, a�rma, 
explicando que en su día el Psoe se 
negó a hacer el traspaso, a�rmando 

La inminente integración del 
Hospital Insular de Lanzarote en el 
Servicio Canario de Salud es, tal vez, 
una de las noticias sanitarias más 
relevantes de los últimos años.

Tras años de negociaciones, el 
presidente del Cabildo, Pedro San 
Ginés y el consejero del área de 
Sanidad de la primera institución, 
Juan Manuel Sosa, lograron hacer 
posible la incorporación del centro a 
la red de centros sanitarios públicos 
de Canarias. 

La primera consecuencia positiva de 
este logro es que el Cabildo se libera 
de costear más de 3 millones de 
euros anuales (2,3 millones de la 
residencia y 1,2 del hospital) que 
suponía su mantenimiento, tanto 
infraestructura como de personal, 
un dinero que, tal y como señalan 

con una mayor especialización, si 
cabe, en este centro, en todo lo que 
se re�ere a atención geriátrica. “Las 
pirámides de población se están 
invirtiendo de tal manera que, hoy 
en día, la asistencia geriátrica que 
hace unos años afectaba a un 
porcentaje de población realmente 
reducido, afecta a un mayor número 
de personas”, señala al respecto 
Sosa, recordando que cada vez es 
mayor el número de lanzaroteños 
que supera los 80 y hasta los 90 años. 
“Además, se trata de añadir más vida 
a los años, no sólo más a la vida y 
justo por eso se ponen cada vez más 
programas de Vejez Activa en 

sus responsables, podrá destinarse a 
otras necesidades.

El coste total del hospital Insular es 
de más de 9 millones de euros 
incluida la residencia y la atención 
sanitaria, de los cuales, el primer 
servicio cuesta unos 2,5 millones y 
el segundo casi 7 millones. Por lo 
tanto estamos hablando de un coste 
para el Cabildo de más de 3,5 
millones de euros, siendo el resto del 
dinero aportado por el Estado y el 
Servicio Canario de Salud. 

Sin embargo, no es la única ventaja. 
Lanzarote contará a partir de ahora 

“La primera 
consecuencia positiva de 
este logro es que el 
Cabildo se libera de 
costear más de 3 millones 
de euros anuales”

Hospital Insular, un modelo integral de 
atención a la cronicidad único en Canarias

El traspaso del centro al Servicio de Salud Canario permitirá mejorar 
las actuales instalaciones y los servicios que se están prestando
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Un velatorio que no es responsabilidad insular

Desde el Servicio Canario de Salud ya se está 
elaborando ya el Plan Funcional para acometer 
todas las obras de infraestructuras precisas para 
modernizar el centro y adaptarlo a sus nuevas 
necesidades y a las actuales normativas. 
Además, el Cabildo trabaja en estos momentos 
en la tasación de solares ubicados en las 
cercanías del centro para asegurar su 
crecimiento y desarrollo en los próximos años 
en bene�cio de la población. “Se trata de 
contar, desde ya mismo, con el espacio 
necesario para cederlo cuando sea preciso al 

Gobierno de Canarias y que el centro pueda 
crecer y adaptarse a las necesidades reales de la 
isla”. 

Sin embargo, siguen existiendo pequeñas 
trabas pendientes. En este sentido, Sosa pone 
sobre la mesa el hecho de que el Hospital 
Insular tenga que seguir arrastrado la existencia 
en sus instalaciones de un tanatorio y una 
capilla. “Los tanatorios y velatorios son 
responsabilidad de los municipios, en ningún 
caso de las corporaciones insulares. El Cabildo 

ha mantenido estas instalaciones abiertas por 
responsabilidad y porque Arrecife nunca se ha 
ocupado de algo tan sencillo como hacer una 
concertación con alguna de las dos funerarias 
que tiene velatorios privados en la capital 
insular”, señala. “Además, las instalaciones 
actuales ni siquiera cumplen con la normativa 
vigente que ha cambiado mucho. Ya no son 
válidas para esta función. Arrecife tiene que 
buscar una solución y dejar libres las 
instalaciones para que sean usadas como parte 
del Hospital Insular”.

Otra de las iniciativas del 
Cab i ldo  e s  t r a s l ada r  l a 
residencia de ancianos que en 
l a  ac tua l idad  ocupa  l a s 
instalaciones del Hospital 
Insular a otro espacio, de 
manera que este espacio se 
pueda dedicar plenamente a lo 
que debe dedicarse.  “La 
residencia, que tiene unas 
o c h e n t a  p l a z a s ,  e s  u n a 
responsabilidad del Cabildo, 
una prestación social que hasta 
ahora, al depender ambas del 
Cabildo, estaban en el mismo 
lugar. Ahora, eso ha cambiado, 
por eso, creemos que lo lógico 
es trasladar el centro en un 
plazo de cuatro años”, señala. 

Cambio de ubicación 
de la residencia
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Juan Manuel Sosa, consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote.

Los trabajadores del centro verán mejoradas sus condiciones laborales, si así lo 
desean, al integrarse en el SCS.

que el Hospital Insular era el buque 
insignia de su partido y que, 
posteriormente, la constante 
inestabilidad política del Cabildo 
impidió hacer avances reales al 
respecto. “Ahora ya es cuestión de 
tiempo de que el traspaso sea una 
realidad y que el Cabildo comience 
a ahorrar una cantidad de dinero 
que puede comenzar a usarse en 
otras muchas cosas”. 

El Hospital Insular de Lanzarote es 
el único de Canarias en el que está 
reconocida la docencia universitaria 
en la especialidad de Geriatría. “A 
este hospital hay que darle la 
importancia real que tiene, que es 
mucha”, señala Sosa. “De aquí salen 
los geriatras que trabajan en el resto 
de las islas y es importante que su 
formación tenga la calidad que 
merece, algo que sin duda, será 
mejorará con este traspaso”. 

Además su puesta en marcha 
permitirá crear un modelo único de 
la atención a la cronicidad, así lo 
a�rmaba Raúl Otín, gerente del 
Hospital Doctor José Molina Orosa 
de Lanzarote. “Nos va a permitir 
profundizar en un modelo integral 
de atención a la cronicidad, algo que 
hoy en día es muy importante”, 
señala. 
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“Lanzarote contará a 
partir de ahora con una 
mayor especialización, si 
cabe, en este centro, en 
todo lo que se re�ere a 
atención geriátrica”

El consejero de Sanidad 
advierte que es importante 
ahora centrarse en algunos 
aspectos como que el centro 
c o n s e r v e  l a  u n i d a d 
hiperbárica de la que dispone, 
una de las únicas que existen 
en Canarias y que presta un 
servicio fundamental para la 
isla. “Aquí, en Lanzarote, hay 
40 empresas de buceo que 
usan con frecuencia esta 
cámara porque los pequeños 
accidentes son frecuentes y 
hace falta”, señala. 

Una cámara 
hiperbárica 

Nadie saldrá perjudicado con 
el traspaso, ya que el Servicio 
Canario de Salud asegura a los 
t r a b a j a d o r e s  t o d o s  l o s 
derechos adquiridos en estos 
años con el Cabildo Insular, 
pero, además, al pasar al 
Servicio Canario de Salud se 
les va a ofrecer la posibilidad 
de incorporarse a la carrera 
profesional, con todas las 
ventajas que eso supone. 
“Además se van a respetar las 
listas de contrataciones. Todo 
van a ser ventajas, para los 
profesionales y los pacientes”, 
asegura. 

Mejoras para los 
trabajadores 
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Mientras, tanto el portavoz del PIL 
como su valioso consejero (voto 
doce que da la mayoría), cada día, 
a�rmaban, públicamente, que su 
intención era “seguir dándole 
estabilidad a las instituciones” 
donde gobernaban. 

Pero, no había contado San Ginés 
con el ataque de orgullo del 
consejero insularista, al retirarle el 
Presidente tan relevante cargo. 
Es entonces cuando se arma el 
enésimo segundo intento. Podemos 
(Carlos Meca), Somos Lanzarote de 
Tomás López y Andrés Barreto en la 
sombra, y Benjamín Perdomo, con 
los poderes de Ciudadano, ven los 
cielos abiertos. Parecía que esta vez 

En plena �esta de Carnaval de 
Arrecife, y desde hacía bastantes 
días, hasta los funcionarios del 
Cabildo de Lanzarote daban por 
hecho que era cosa de días que 
P S O E ,  Po d e m o s ,  S o m o s  y 
Ciudadanos presentarían, en 
cualquier momento, la moción de 
censura para “cargarse”, según 
propias palabras de Tomás López 
(Somos) y Benjamín Perdomo 
(Ciudadanos), a Pedro San Ginés 
como presidente del Cabildo.

Solo faltaba la �rma Manuel 
Cabrera, que trataba de convencer 
al Consejo Político del PIL para que 
apoyara le censura. Así, durante 
varios días se sucedieron múltiples 
reuniones. Todo parecía que estaba 
hecho, pero a los dirigentes 
insularista no les convencían los 
argumentos de su dolido consejero. 
Para gran parte de la opinión 
pública, Pedro San Ginés se había 
equivocado al cederle al Partido 
Popular la vicepresidencia primera, 
en el acuerdo presentado por 
Migdalia Machín (CC) y Astrid 
Pérez  (PP)  para  devolver  la 
estabilidad al gobierno del Cabildo. 

Después de varias vueltas, la crisis del Cabildo se 
resolvió aceptando el Partido Popular que la 
vicepresidencia primera fuera para Manuel 
Cabrera (PIL) y cediendo Pedro San Ginés a los 
populares la SPEL de promoción turística, para 
Ángel Vázquez, así como deportes para un 
consejero no electo que nombrará Astrid Pérez 
cuando sean aprobados los presupuestos de 
2018.

Tras cerrar todos los �ecos, Pedro San Ginés, 
�rmó el decreto por el que quedaba constituido 
el nuevo consejo de Gobierno del Cabildo. 

Además de por el propio presidente, estará 
integrado por Manuel Cabrera (PIL), Ángel 
Vázquez y Matilde Corujo (PP), Juan Manuel 
Sosa (NC) y los nacionalistas Luis Arráez, 
Carmen Rosa Márquez y Rafael Juan González 
Robayna. Este último en calidad de consejero 
no electo, tras renunciar a su acta de concejal en 
Arrecife, lo que era preceptivo.

San Ginés, además de nombrar a Manuel 
Cabrera vicepresidente primero de la 
corporación; nombra también a Ángel Vázquez 
vicepresidente segundo, a Luis Arráez, tercero; y 

a Juan Manuel Sosa, cuarto.
 
Respecto a las áreas, San Ginés delega Empleo, 
Nuevas Tecnologías y Consumo en Manuel 
Cabrera (PIL). Ángel Vázquez (PP) pasa a 
asumir el Área de Promoción Turística (SPEL) e 
Industria, Comercio, Energía y Promoción 
Económica; mientras que el nacionalista 
Echedey Eugenio queda al frente de Centros 
Turísticos, Ordenación Turística, Actividades 
Clasi�cadas, Política Territorial y Seguridad y 
Emergencias.

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Jesús Betancort

Pedro San Ginés contó �nalmente con el apoyo de Manuel Cabrera. 

Por qué falló la 
moción de censura

El consejo político del PIL abortó el enésimo intento de 
“cargarse” a Pedro San Ginés, como presidente del Cabildo 

Enésimo segundo intento 
para “cargarse” a San Ginés 
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En este enésimo intento de las 
“fuerzas progresistas” por 
“cargarse” a Pedro San Ginés, 
Podemos aceptaba entrar a 
gobernar en el Cabildo. Pero, 
para poder indagar en el 
Consorcio Insular del Agua y 
en el contrato con Canal 
Gestión, para tratar de destruir 
políticamente a su bestia negra 
del momento, Pedro San 
Ginés. No por la persona. 
Tampoco por quitar del 
gobierno a CC, sino por lo que 
Po d e m o s  y  s u  e n t o r n o 
entienden que representa y 
de�ende. 

Nuevo gobierno: Manuel Cabrera, vicepresidente 1º, Ángel Vázquez (PP) asume Promoción Turística

Los ocultos deseos de 
Podemos

“El fallido candidato a 
presidente, Tomás 
López de Somos, 
reconoció que la 
prioridad era “cargarse” 
a Pedro San Ginés”
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En el reportaje de nuestro 
número 40, del pasado mes de 
enero, nos quedábamos con la 
duda de si el PIL, tal y como 
Manuel Cabrera había dicho 
e n  s u  c o m u n i c a d o  d e l 
momento, iba a apostar, 
realmente, por “la estabilidad, 
l a  h u m i l d a d  y  l a 
responsabilidad”. La tentación 
para Manuel Cabrera fue muy 
grande. Aun así, no tanto él, sí 
los miembros del Consejo 
Político de la formación 
nacionalista, hicieron gala de 
aquellas tres cualidades.  

Intento in extremis, de puño y letra de Tomás López, por salvar la censura

PIL para Lanzarote, deciden apostar 
por la responsabilidad que desde un 
inicio habían venido proclamando.

sí. El cese de Manuel Cabrera como 
vicepres idente  pr imero para 
nombrar a Ángel Vázquez para el 
cargo (Saray Rodríguez había 
r enunc i ado  po r  r a zone s  de 
incompatibilidad), parecía que 
daba la suma de doce: consejeros 
necesarios para presentar y que
prosperase una moción de censura 
en el Cabildo.

Pero, vuelve a aparecer el problema: 
¿Quién  s e rá  e l  cand ida to  a 
presidente? Imprescindible pues la 
moción de censura ha de ser 
positiva. Ósea, proponiendo un 
candidato alternativo al censurado. 
El PSOE aceptaba el veto de 
Podemos a José Juan Cruz Saavedra 
para ser presidente. Si bien los 
socialistas reiteraban en púbico que 
su único candidato era su cabeza de 
lista. Pero, dado  que la prioridad no 
era cambiar para un mejor gobierno 
para la isla, ni tan siquiera para 
desalojar a CC, como la prioridad 
esa “cargarse” a Pedro San Ginés; fue 
posible el acuerdo para que el 
candidato a presidente fuera Tomás 
López de Somos. 

Solo faltaba que Manuel Cabrera 
convenciera al consejo político del 
PIL, pues, aunque ofendido, el 
consejero insularista no estaba 
dispuesto a saltarse la disciplina de 
su partido.

La convocatoria urgente del consejo 
p o l í t i c o  d e l  P I L  c o g i ó 

desprevenidos a los cerebros de la 
intentona. Entonces, el 'presidente 
impectore', Tomás López anota a 
mano, de su puño y letra, en el 
documento de reparto de áreas que 
llevaba tiempo pactado, lo que 
Manuel Cabrera necesitaba explicar 
a sus compañeros de partido.

Cabera acude a aquella reunión y 
ocurre que la sensibilidad de 
quienes integran en la actualidad el 
Consejo Político del PIL, personas 
sin ambiciones personales y con alto 
grado de sintonía con los anhelos de 
la ciudadanía de a pie, gente 
anónima y muy celosos guardianes 
de lo que entienden ha signi�cado el 

Lancelot Nº 42. Marzo 2018

REPORTAJE POLÍTICO

El no del consejo político 
del PIL 

Lancelot ha tenido acceso al documento de 
reparto de poder, de haber fraguado la moción 
de censura perseguida por PSOE, Podemos, 
Somos y Ciudadanos, en la que hasta última 
hora se trató de contar con el PIL (�rma número 
doce imprescindible).

El Consejo de Gobierno, además de por el 
presidente Tomás López, hubiera quedado 
integrado por el vicepresidente primero, José 
Juan Cruz (PSOE), Carlos Meca (Podemos), 
vicepresidente segundo, Manuel Cabrera (PIL), 
vicepresidente tercero, Benjamín Perdomo 
(Ciudadanos), y otros dos consejeros, uno del 
PSOE y otro de Podemos.

En el reparto de “asesores”, al PSOE le 
correspondían cuatro, además del Director 
Insular de Política Territorial. A Podemos, un 
periodista para el Consorcio del Agua, un asesor 
para vicepresidencia y el Director Insular de 
Bienestar Social. Por su parte, el PIL 
mantendría a su actual Director Insular de 
Empleo y otro asesor.

En cuanto a las áreas delegadas de gobierno, el 
PSOE, desde la vicepresidencia primera de José 
Juan Cruz, asumía Presidencia, Hacienda y 
Contratación, Recursos Humamos y Régimen 
Interior, Secretaría y Asesoría Jurídica, Archivo 
y Cooperación Institucional.

Sus otros cuatro consejeros se repartirían muy 
importantes áreas. Posiblemente, Ariagona 
González hubiera sido la responsable de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza, 
Promoción Económica, Paisaje y Soberanía 
Alimentaria. Andrés Stinga, volvería a Obras 
Públicas, O�cina Técnica, Vías y Obras, Parque 
Móvil, Plani�cación de Proyectos, Transporte y 
Movilidad.    

Marcos Bergaz recuperaría Política Territorial, 
Ordenación Turística, Actividades Clasi�cadas, 
Industria, Comercio y Energía (sin parques 
eólicos). Y Lucía Olga Tejera hubiera 
gestionado Sanidad y Deportes.

En el reparto de la fallida 
moción de censura contra 
Pedro San Ginés, a Tomás 
López, uno de los dos únicos 
consejeros de Somos en el 
Cabildo, le tocaba el “gordo”. 
Además de la Presidencia, 
contrataría 'asesores' para 
J e f a t u r a  d e  g a b i n e t e , 
protocolo,  secretar ía  de 
presidencia y prensa, además 
de controlar publicidad y 
Radio Insular.
Así mismo, la formación 
asamblearia asumía Reserva de 
B i o s f e r a ,  P a t r i m o n i o 
H i s t ó r i c o ,  E d u c a c i ó n , 
Residuos y Consorcio Insular 
de Seguridad y Emergencia.

El gobierno que no fue

El “gordo” para Tomás 
López y Somos

La responsabilidad 
del PIL

“Pedro San Ginés 
asumió que la 
estabilidad tiene precio. 
Gobernar en minoría no 
admite la soberbia. 
Hasta sumar doce, cada 
consejero tiene su grado 
de protagonismo. Cada 
partido tiene su cuota de 
poder”
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¿Salen los lanzaroteños de 
vacaciones en Semana Santa?

La crisis produjo un cambio drástico en la rutina viajera de los conejeros que, 
aunque antes sí viajaban más en estas fechas, ahora pre�eren disfrutar de la isla

LA CALLE OPINA

La mayor parte de los lanzaroteños consultados aseguran que pre�eren 
disfrutar de Lanzarote, y de sus playas, en las vacaciones de Semana Santa. Tal 
vez la cercanía de las fechas, este año cae a �nales de marzo, y la posibilidad de 
que no haga tan buen tiempo como cuando cae en el mes de abril, sea un 
motivo, pero muchos aseguran que, si bien antes solían hace pequeñas 
escapadas, la crisis supuso un cambio en sus rutinas. Hace unos años, los 
conejeros elegían las islas más cercanas, Gran Canaria y Fuerteventura, para 
hacer pequeñas salidas y romper con la monotonía.  También optaban por 
pequeños viajes programados para estas fechas. En 2018, las cosas parecen 

haber cambiado bastante: senderismo, días de playa, acampadas, rutas 
insulares, acudir a los actos de Semana Santa que se organizan en la isla e, 
incluso, aprovechar esos días para alquilar un apartamento cerca de la playa 
en algún rincón de Lanzarote y disfrutar de unas vacaciones, aunque no se 
deje de trabajar. Los lanzaroteños no renuncian al descanso pero pre�eren 
dejar los viajes para otras épocas del año en que viajar no resulte tan caro. 
Además, la mayoría recuerdan que Lanzarote es un destino ideal para 
disfrutar de estas vacaciones, ya que suele hacer mucho mejor tiempo que en 
cualquier otro destino. 

“Casi siempre 
me quedo en 
Lanzarote 
porque me 
gusta estar en 
la isla y 
disfrutarla 

cuando tengo tiempo para 
poder hacerlo. Lo cierto es 
que no sé qué haremos, 
supongo que si hace bueno, 
nos iremos a la playa. Casi 
seguro”.

“Me suelo 
quedar en 
Lanzarote 
todos los años 
en estas 
fechas. ¿Para 
qué me voy a 

ir? Vamos a la playa, y en 
muchas ocasiones nos 
organizamos para acampar y 
disfrutar aún más de la isla. 
Es el mejor momento del 
año para hacerlo”.

“Nunca salgo 
de vacaciones. 
Yo soy muy 
creyente y 
vivo la 
Semana Santa. 
Pertenezco al 

grupo de Las Discípulas y 
participo activamente en las 
procesiones, las Eucaristías y 
todas las celebraciones 
religiosas propias de esta 
época, tanto en San Ginés, 
como en mi comunidad de 
Altavista”. 

“Otros años sí 
he salido, 
pero 
últimamente, 
por la 
economía que 
no está tan 

bien como antes, me quedo 
en Lanzarote. Generalmente, 
si hace buen tiempo, vamos a 
las playas de la isla y si no, 
asaderos en el campo y esas 
cosas”

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort
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María Duque
“Me quedo y disfruto de la 
isla”

Fernando Martínez
“Voy a la playa en estas 
fechas”

Graciela Villalba
“Vivo la Semana Santa 
activamente”

Natalia Delgado
“Vamos al campo de 
asadero”

“Me suelo 
quedar siempre 
en la isla y 
vamos a la 
playa. No 
suelo 
participar en 

ninguna procesión, ni 
siquiera ir a verlas porque 
aquí no hay demasiada 
tradición. Algún día, sí voy a 
la Iglesia, pero a las 
procesiones, la verdad es que 
no”. 

“Este año 
estoy 
trabajando y 
no tendré 
vacaciones, así 
que no sé, 
supongo que 

los ratos libres que tenga los 
pasaré con la familia, en la 
playa o en el campo, 
tratando de disfrutar todo lo 
posible, pero de viajes nada 
de nada”.

“Este año me 
quedo en 
Lanzarote, 
pero otros 
años sí he 
hecho alguna 
escapada, 

generalmente a otras islas 
porque son pocos días y me 
quedo cerquita. Este año 
tocará hacer caminatas, 
playitas y senderismo, 
cualquier cosa menos actos 
religiosos. Eso seguro”. 

“Otros años 
me suelo 
escapar a 
Fuerteventura
, pero este 
año me toca 
trabajar, así 

que supongo que 
alquilaremos algún 
apartamento dentro de la isla 
para cambiar un poco de 
aires en esos días. Así, 
aunque trabaje, también 
disfruto de unas pequeñas 
vacaciones”. 

Ramón González
“Vamos a la playa”

Mari Carmen 
“No viaje casi nunca”

Pedro César 
“Algún año he hecho 
escapadas a otras islas”

Ricardo Curbelo
“Me gusta ir a 
Fuerteventura”
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En julio de 2011, apenas dos meses 
después de haber ganado el PSOE 
las elecciones locales con el 28,46% 
de los votos, obteniendo seis 
conce j a l e s ;  Marc i a l  Mar t ín 
Bermúdez renuncia a la alcaldía. 
Entonces, el PP de Francisco 
Cabrera obtuvo cuatro concejales, 
Coalición Canaria tres, el PVPS de 
Manuel Rodríguez otros tres y un 
concejal el PIL. Al igual que ahora, 
al PSOE le faltaban tres concejales 
un gobierno tranquilo. Para ello 
contó, igual que ahora con el apoyo 
de los tres concejales de CC.

Dimitido Marcial Martín, accede a 
la alcaldía su entonces joven 
número dos, Dolores Corujo 
B e r r i e l ,  q u e  g o b e r n ó  e n 
tranquilidad todo el mandato, con 
el citado apoyo de los tres concejales 
nacionalistas. 
Por otro lado, después de siete meses 
de gestora, presidida por el histórico 
Orlando Suárez, a �nales de julio de 
2012, la joven alcaldesa de San 
Bar to lomé es  e leg ida  nueva 
secretaria insular del PSOE en la 
isla. Primera mujer que ocupaba un 

cargo de estas características en el 
partido, no solo en la historia del 
PSOE en Lanzarote, sino en el resto 
de Canarias. 

Así, la �amante líder socialista 
concurre a las últimas elecciones de 
2015 y aunque mejora en algo más 
de cuatro puntos a su mentor 
(33,03%), se queda en los mismos 
seis concejales. Los otros once 
concejales conforman un pleno 

municipal muy fraccionado, con 
seis formaciones más, sin que 
ninguna de ellas supere los dos 
concejales. PP, PVPS, Somos y CC 
con dos concejales. IUC, la lista de 
Oscar Pérez y PIL, con un concejal 
cada uno.

Cumpliendo los acuerdos en 
ca s cada  PSOE-CC,  t r a s  l a s 
elecciones de 2015, Dolores Corujo 
ha  ven ido  gobe rnando  con 

tranquilidad con el apoyo de los dos 
concejales de CC y la concejal del 
PIL, Yésica Pérez

¿A qué espera Dolores Corujo para dar el relevo a Alexis Tejera?

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

¿Dejará Loli Corujo la alcaldía de San Bartolomé?
Los vecinos de San Bartolomé esperan que 

Dolores Corujo dé paso, pronto, a Alexis Tejera

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Cedidas

Muchos a�liados socialistas de 
San Bartolomé, y muchos 
vecinos, reclaman que la 
alcaldesa Dolores Corujo de 
paso al joven Alexis Tejera, tal y 
como ella misma anunció. La 
militancia socialista es muy 
celosa de la máxima “una 
persona, un cargo” (uno 
orgánico y otro público). 
Ta m p o c o  e s c o n d e  s u 
incomodidad el joven futuro 
alcalde. Entre otras cosas 
porque se queda sin tiempo 
para lanzar su candidatura. 
Mayo de 2019 está a la vuelta 
de la esquina.
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Muy pocos dudan de que, cuando se produzca 
la dimisión de Dolores Corujo como alcaldesa 
de San Bartolomé pueda haber problema o 
sorpresa alguna para que resulte elegido como 
nuevo alcalde el también socialista Alexis 
Tejera.

Tampoco nadie duda de que David Rocío y el 
comité local de CC en San Bartolomé, sigan 
cumpliendo el pacto alcanzado tras las 
elecciones de 2015, con el que PSOE y CC 
han venido gobernando estos casi tres años, 
junto a la concejal insularista Yésica Pérez.  
Además, los dos concejales elegido por el 

PVPS de Manuel Rodríguez, así como Oscar 
Pérez (VSB) se han integrado orgánicamente 
en el comité local de CC en San Bartolomé, 
por lo que, supuestamente, las posibilidades 
de una alternativa de un gobierno del PSOE 
son nulas. Así lo aseguran a Lancelot 
diferentes fuentes bien informadas del 
municipio.

Cuando cese de la actual alcaldesa, procede 
que en el plazo de diez días se celebre un pleno 
de la Corporación para elegir alcalde. Al 
puesto podrán optar los concejales cabeza de 
lista de sus respectivos grupos políticos. 

Resultará elegido alcalde aquel que obtenga 
mayor cantidad de votos, sin que sea necesario 
obtener una mayoría cuali�cada.

Sí parece que pueda estar coleando es la 
pretensión de CC de aprovechar la elección de 
nuevo alcalde para obtener mayores cotas de 
poder. Ello considerando que, aunque ni 
Manuel Rodríguez ni Oscar Pérez se 
incorporen al gobierno, los nacionalistas se 
presentan con la credencial de cinco 
concejales, por seis el PSOE. 

¿Cómo será elegido el nuevo alcalde?

Impaciencia de Alexis 



Gobernar a golpe 
de eslogan

Por Gloria Artiles
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proporciona una íntima sensación 
de satisfacción ya que les otorga una 
secreta posición de superioridad en 
el estatus social por encima del resto 
de los mortales arrecifeños. Como 
defensa numantina para no perder 
su  inmerec ida  s i tuac ión  de 
p r i v i l e g i o ,  s ó l o  l e s  q u e d a 
parapetarse en su estrechísimo 
círculo ideológico, completamente 
impermeabilizado ante cualquier 
crítica externa, lo que les impide 
ab r i r s e  a  l a  po s ib i l i d ad  de 
cuestionarse algún error. Así, a 
mayor incapacidad para gobernar la 
c iudad ,  mayo r  e l  g r ado  de 
i n t e n s i d a d  e n  l a s  s o � a m a s 
ideológicas cuando la prensa les 
pregunta por la decadente situación 
de la capital y su inacabable lista de 
carencias. Todo es vestir y revestir de 
palabras la ausencia de hechos y 
acciones de gobierno. Es decir, 
proclamar que aman la ciudad, pero 
no hacerlo.

Sí, Arrecife está enferma de mentira. 
Pero aun con todo, la decepción 
más profunda para los arrecifeños 
viene de las “nuevas” formaciones 
que venían a implantar la “nueva” 
política. Esos partidos de nuevo 
cuño, de uno y otro signo, que 
reavivaron los escombros de la 
ilusión con una posibilidad de 
regeneración de esta ya endémica 
situación política que vive nuestra 
capital, son los mismos que, 
escandalosa e increíblemente, 
a s i s t e n  i m p á v i d o s  c o m o 
espectadores cómplices de la deriva 
agonizante que padece. ¡Qué 
desesperanza!

Hay lugares comunes, mantras 
i d eo lóg i co s  conve r t i do s  en 
consignas cuya función sirve 
esencialmente para esconder la 
incapacidad mani�esta de gestión 
en Arrecife. Son frases retóricas, en 
el sentido más peyorativo de la 
palabra, que no dicen nada porque 
son carcasa vacía de contenido. 
“Queremos una ciudad amable”, 
“vamos a destinar el territorio para 
uso público” (la palabra territorio 
que no falte nunca) o “hay que 
devolver Arrecife a los arrecifeños” 
son algunos de los estereotipos que 
deben ser repetidos hasta la saciedad 
por cualquier concejal de Arrecife 
que se precie de pertenecer a esa 
parte del PSOE (es solo una parte, 
no es el PSOE) que hace tiempo se 
quedó  anc l ada  en  un  v i e jo 
paradigma socialista, a pesar de que 
la historia se ha encargado de 
d e m o s t r a r  t o z u d a m e n t e  s u 
c aduc idad .  Típ i co s  t óp i co s 
ideológicos que actúan como 
elementos catalizadores de desvío de 
la atención sobre las verdaderas 
motivaciones que hay detrás: las 
luchas egocéntricas de poder en las 
que permanecen enredados algunos 
pocos. 

La política socialista municipal de 
Arrecife padece de hipertro�a 
retórica y adolece de falta de 
gestión; no sé si la primera es 
consecuencia de la segunda, o se 
in�uyen mutuamente. Es difícil 
saberlo por la dosis de ideología 
barata que, ante la falta de madurez 
autocrítica que se suele derivar de 
una formación insu�ciente, han 
a b r a z a d o  a l g u n o s  d e  l o s 
p ro tagon i s t a s  de l  g rupo  de 
gobierno, muchos de los cuales no 
se han visto en otra mejor al acceder 
a un cargo que, además de un sueldo 
por encima de su preparación, les 
tiene encandilados porque les 

montando numerito comisiones de 
i n ve s t i g a c i ó n ,  e s t r a f a l a r i a s 
auditorías, y pleitos insulares… 
Ruido y pocas nueces.

Los relevos, en cambio, de San 
Ginés y Díaz, motivaron todo tipo 
de acuerdos y desacuerdos, hasta que 
al �nal la Oposición saltó por los 
aires, ante la imposibilidad de un 
entendimiento entre fuerzas tan 
d i s t i n t a s ,  r e f o r z a n d o 
probablemente más a aquellos a los 
que se pretendía defuncionar.

En el caso de San Ginés -al que 
muchos de sus críticos tachan de 
hombre precitado y tendente a 
tomar  decis iones  demasiado 
rápidas-, el actual presidente del 
Cabildo lanzaroteño ha regalado 
una lección práctica de cómo han de 
medirse los tiempos, cómo aguantar 
un asedio con muy poca agua en la 
cant implora ,  cómo e spera r, 
aguardar hasta que las condiciones 
sean las precisas para resolver un 
sudoku que parecía imposible.

El supuesto de Díaz es similar. Nadie 
daba un duro por él a principios de 
legislatura. Son incontables las 
reuniones realizadas para fundirlo, 
se le inventaron tortuosos asuntos 
judiciales, se le criminalizó en los 
medios del régimen, se le “presentó” 
la censura cientos de veces. En 
Lanzarote se “rindió” el PP; en La 
Laguna el PSOE. 

Conclusión: tres “muertes”, tres 
“resurrecciones”, tres conspiraciones 
fallidas, tres historias casi iguales. 
Felicidades a los vendedores de 
motos y de humo. 

Tras el verano de 2016, con la casi 
ruptura del gobierno regional entre 
C C  y  P S O E ,  c o n  Pa t r i c i a 
Hernández levantándose de los 
consejos, votando en contra, y 
reuniéndose en la clandestinidad 
con PP y Nueva Canarias para 
cursar una moción de censura 
contra Fernando Clavijo, Román 
Rodríguez, líder de aquel ejército, se 
plantó en Madrid con la idea de 
negociar con el equipo de Rajoy los 
cambios que, según él, tendrían que 
realizarse inevitablemente en 
Canarias en pos de la “regeneración 
p o l í t i c a”  y  d e l  “ i d e a l i s m o 
democrático”.

Llegó con tantas fuerzas a esa 
reunión Román que no dudó en 
postularse a sí mismo presidente de 
un hipotético gobierno regional con 
el apoyo de Podemos, PSOE y PP. 
De Patricia Hernández dijo que 
todavía no estaba preparada.

Los cambios “inevitables”, además 
de ret irar  a  Clavi jo,  debían 
producirse en el  Cabildo de 
Lanzarote, liquidar a Pedro San 
Ginés y poner en su lugar a cualquier 
títere con cabeza, y en La Laguna, 
donde el alcalde José Alberto Díaz 
tendría que acabar despedazado por 
una jauría comandada por Santiago 
Pérez y Rubens Ascanio.

La gente de Rajoy sólo permitió los 
movimientos en Lanzarote y en La 
Laguna .  B loqueó  cua lqu i e r 
posibilidad de una censura en 
Clavijo en aras a las negociaciones 
futuras con Ana Oramas con el 
objeto deaprobar los presupuestos 
nacionales de 2017. Román se vino 
de Madrid con el raboentre las 
piernas, con muchas ganas de dañar 
a sus contrincantes.Se ha inventado 
la especie de que es la Oposición la 
que manda en el Parlamento, 

“Llegó con tantas fuerzas 
a esa reunión Román que 
no dudó en postularse a 
sí mismo presidente de 
un hipotético gobierno 
regional con el apoyo de 
Podemos, PSOE y PP”

“La política municipal 
de Arrecife padece de 
hipertro�a retórica y 
adolece de falta de 
gestión; no sé si la 
primera es consecuencia 
de la segunda, o se 
in�uyen mutuamente”
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LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel

Tres estrategias, 
tres fracasos
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La polémica por los dos parques 
eólicos proyectados en Tías, ha 
dejado en evidencia la fragilidad de 
la red eléctrica insular para cumplir 
con el gran objetivo de cambiar el 
modelo energético. Por ahora, no 
hay su�ciente capacidad para 
absorber toda la energía que se 
p r o d u z c a  e n  L a n z a r o t e . 
Principalmente esta circunstancia 
ha llevado al propio Consejo de 
Gobierno del Cabildo a mostrar su 
disconformidad a la declaración de 
interés público que concedió el 
Gobierno de Canarias al grupo 
Satocan para ubicar tres molinos de 
v i en to  en  su e l o  r ú s t i co  d e 
protección agraria muy próximo a 
los núcleos poblacionales de Puerto 
del Carmen y Mácher. Entre sus 
argumentos al “no” destaca un 
informe elaborado por el Consorcio 
del Agua en el que se especi�ca que 

estas instalaciones privadas pueden 
suponer una seria competencia a los 
p a r q u e s  e ó l i c o s  p ú b l i c o s 
promovidos por Inalsa, "tanto 
desde el punto de vista del acceso a 
la red eléctrica, como desde el punto 
de vista de la retribución a obtener 
por la venta de energía".

Sobre las limitaciones que tiene la 
red para absorber toda la energía 
que se produzca en la Isla, el 
presidente del Cabildo, Pedro San 
Ginés, ha dejado claro que su 
intención es que primero se 
conecten a ella los parques eólicos 
de carácter público. "Cuando exista 

mejor capacidad y garantía de que 
los parques públicos tienen cabida 
en la red, entonces se podrán 
otorgar otros, pero tampoco en 
cualquier lugar, esa es otra cuestión 
que se debe abordar", recuerda San 
Ginés.

 

Desde que el Cabildo lideró la 
c a m p a ñ a  d e  r e c h a z o  a  l a s 
prospecciones petrolíferas de 
R e p s o l ,  s e  m a r c ó  u n  r e t o 
importante: impulsar las renovables 
con el objetivo de llegar a cubrir el 
75 por ciento de la demanda en 
2034. Sin embargo, se está 

"Cuando exista mejor 
capacidad y garantía de 
que los parques públicos 
tienen cabida en la red, 
entonces se podrán 
otorgar otros”

La polémica por los dos parques 
eólicos en Tías evidencia la fragilidad 

de la red eléctrica insular
Rechazan la instalación de tres molinos de viento no solo por el impacto visual, sino porque la red 

no tendría su�ciente capacidad para absorber toda la energía producida por las renovables

Redacción
Fotos: Cedidas

Uno de los principales motivos del rechazo al parque eólico es el impacto visual.

Desde que el Gobierno de Canarias aprobara 
que se pueden autorizar parques eólicos sin 
necesidad de concurso público se han 
�exibilizado las condiciones para que 
inversores privados muestren su interés en este 
sector estratégico. Por esta razón, el Ejecutivo 
regional impulsa ahora la declaración de 
utilidad pública del proyecto que promociona 
el grupo Satocan. Sin embargo, desde el 
Ayuntamiento de Tías no se entiende que se 
haya reactivado la instalación de tres 
aerogeneradores de 134 metros de altura cada 
uno cuando ya se rechazó esta opción en 
2017. En aquella ocasión se argumentó que 

los informes técnicos elaborados señalaban 
que estos aerogeneradores se pretendían 
instalar en la zona de Los Topes ( entre Tías y 
Puerto del Carmen) y en la zona de Mácher, 
próxima al cementerio municipal, sobre suelo 
rústico, contraviniendo las determinaciones 
del Plan General de Ordenación Urbana. 
Ahora, además del Consistorio de Tías, el 
Cabildo de Lanzarote deberá emitir su 
correspondiente informe así como la 
Dirección General de Industria para que la 
empresa logre, si fuera autorizable, la 
declaración de utilidad pública.

Todas las formaciones políticas que se han 
negado al proyecto de Satocan aseguran que 
no se oponen a la penetración de las energías 
limpias en el sistema eléctrico insular, pero 
piden que sean proyectos consensuados y no 
“a cualquier precio”. Hay que recordar que ya 
en 2015 el Cabildo rechazó la propuesta de 
declarar de interés estratégico la instalación de 
9 megavatios en la zona conocida como 
Chimida (cercana al Risco de Famara) con 10 
millones de euros de inversión privada fallida. 
En e sa  ocas ión  a rgumentó  que  e ra 
incompatible con el PIOL vigente.

Entre la teoría y la práctica

Lancelot Nº 42. Marzo 2018

Parques eólicos que solo requieren de autorización administrativa



Fuerteventura en su lucha contra la 
in s t a l a c ión  de  to r re t a s  que 
repotenciarían la red eléctrica, 
duplicando su capacidad actual. En 
medio de esta polémica, Folgado 
defendió que sin esas torretas sería 

encontrando con varios obstáculos 
en el camino que ralentizan sus 
planes. Uno de ellos ya lo puso sobre 
la mesa el presiente de Red Eléctrica 
Española (REE), José Folgado, 
cuando Lanzarote se unió a 

c o m p l i c a d o  g a r a n t i z a r  l a 
implantación de las energías 
renovables en ambas islas orientales. 
Una advertencia que ahora parece 
tener más sentido ante el riesgo de 
que la proliferación de parques 
eólicos privados, impulsada por la 
liberalización del sector, pueda 
poner en peligro las pretensiones 
públicas de autoabastecimiento 
energético.
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Cabildo y Ayuntamiento de Tías están dispuestos a trabajar 
conjuntamente para frenar el proyecto del grupo Satocan. Por ahora 
los dos parques eólicos propuestos, Maresía I y Maresía II, cuentan 
con informes desfavorables del Plan Insular, de la Consejería de 
Medio Ambiente, de la Reserva de la Biosfera, del propio Consistorio 
sureño y del Consorcio del Agua. Además, se calcula que unos 40 
vecinos se verían afectados por las expropiaciones. Por otro lado, el 
Ayuntamiento de Tías ha anunciado que enviará al Gobierno de 
Canarias un informe de impacto ambiental donde se acredita además 
de la protección paisajística de las zonas a ocupar, un listado de 
especies de fauna y vegetación protegidas en el Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias.

Infografía comparativa de uno de los molinos y el Gran Hotel. 
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Informes desfavorables

Desde el Consorcio del Agua 
en Lanzarote y el Cabildo se 
asegura que van a buen ritmo 
los planes de inversiones del 
proyecto  de  Cambio de 
Modelo Energético, que tiene 
como objetivo �nal que en 
2020 la isla consuma un 20 
p o r  c i e n t o  d e  e n e r g í a 
renovables. Entre los proyectos 
en curso se encuentra el Parque 
Eólico Teguise I con cuatro 
a e r o g e n e r a d o r e s  y  u n a 
inversión de 13 millones de 
euros, la ampliación del 
Parque Eólico de Los Valles y la 
planta Fotovoltaica Balsa de 
Maneje, que contará con 
7.084 paneles solares.

Inversiones en el 
horizonte 2020

El PSOE entiende que hay que 
dar pasos realistas hacia el 
cambio de modelo energético, 
p e ro  s e g ú n  d e � e n d e  l a 
socialista, Vicky Sande el 
impulso debe hacerse desde 
todas las instituciones, “y no 
por exigencias de una empresa 
p r i vada  y  su s  i n t e re s e s 
empresariales”. La popular, 
Dacil Garcías, también recalca 
que en el PP están a favor de las 
energías limpias “pero no 
poniendo en riesgo el interés 
general” y ha vuelto a solicitar 
que se apruebe el PIOL para 
que quede claro dónde se 
pueden instalar este tipo de 
energías verdes. Por su parte, el 
nacionalista, Rafael Juan 
Go n z á l e z  r e c u e rd a  q u e 
estamos en un período de 
alegaciones y que parte de las 
remitidas al Gobierno regional 
están vinculadas con la idea de 
que “Lanzarote es sobretodo 
paisaje y seguiremos siendo 
coherentes con ella”.

El PIOL, clave para la 
zoni�cación eólica
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b i e n ”  u n  p r o c e s o  d e 
descubrimiento”. Los enfermos 
mentales no son solo un montón de 
síntomas que hay que contar y 
tratar, por lo que está a favor de una 
psiquiatría personi�cada, abierta a 
experiencias como ésta.

Como novelista, SiriHustvedt ha 
recibido amplia aclamación en 
algunos países europeos. “Los ojos 
vendados” (1992) fue llevada al cine 
en una adaptación ganadora del 
Premio de la Crítica Internacional 
en el Festival de Berlín. Sin 
embargo, a veces en las entrevistas 
que le dedican algunos medios 
a�ora inevitablemente su relación 
con su marido, el novelista Paul 
Auster y hay quien le pregunta si 
éste ha in�uido en su obra. Resabios 
machistas, algo contra lo que ella 
lucha siempre desde la profundidad 
de sus conocimientos adquiridos a 
base de documentarse hasta la 
extenuación. Cuesta abrirse camino 
e n  u n  u n i v e r s o  l i t e r a r i o 
protagonizado por hombres y en el 
que la literatura femenina es una 
etiqueta infamante.

SiriHustvedt es un referente de esa 
literatura que gana espacio en un 
mundo que cambia los viejos 
estereotipos y se ha convertido en 
un hito del feminismo culto, sin 
estridencias, que combina la 
sensibi l idad ar t í s t ica  con la 
erudición interdisciplinaria.

SiriHustvedt (Minnesota, 1955), es 
u n a  d e  l a s  e s c r i t o r a s  m á s 
interesantes del momento actual. 
Novelista, poeta, ensayista, doctora 
y conferenciante sobre temas de 
psiquiatría en una facultad de 
Medicina de Nueva York, ha hecho 
de su carrera literaria una lucha 
contra el patriarcado. Feminista 
convencida, posee un discurso 
o r i g i n a l  q u e  s e  a p o y a 
fundamentalmente en sus pasiones, 
la neurociencia y el estudio del 
psicoanálisis. Su �n, dice en “La 
mujer que mira a los hombres que 
miran a las mujeres”, publicado en 
España en 2017, es establecer un 
diálogo entre la literatura y las 
ciencias, una empresa nada fácil 
pues entre estas dos culturas existe  
lo que el físico C.P. Snow llamaba 
“ u n  a b i s m o  d e  m u t u a 
incomprensión”, en una charla  
pronunciada en 1959 y que 
Hustvedt recuerda al principio de 
esta colección de ensayos en los que 
incur s iona  en  l a s  a r t e s ,  l a s 
humanidades  y  las  c iencias , 
contándonos también experiencias 
autobiográ�cas, algunas bastante 
í n t i m a s ,  c o m o  s u s  p ro p i o s 
problemas de salud que la llevan a 
someterse a psicoterapia. Este 
interés por las enfermedades 
nerviosas hizo que realizara talleres 
de creación literaria con pacientes 
hospitalizados a puerta cerradapor 
trastornos severos de conducta, 
tendencias suicidas, depresiones 
agudas y esquizofrenia. En el 
capítulo titulado “El yo escribiente 
y el paciente psiquiátrico” narra 
como llegó a la conclusión de que 
estos enfermos conseguían,  si no 
una mejoría ni convertirse en 
escritores, al menos una catarsis 
liberadora, lo  que para ella 
signi�caba la con�rmación de quela 
escritura no es la “ traducción de 
pensamientos en palabras” sino más 

hienas rayadas y “espinosas”, al 
margen de cargos públicos, que 
participaron directamente en todas 
las negociaciones, en la que se 
encontraba una organización 
cultural, comercial  y periodística, de 
todos conocidos, ya que llevan años 
moviendo hilos “invisibles” y 
dirigiendo a marionetas políticas, en 
defensa de sus intereses privados. 

En la supuesta  moción de censura 
frustrada, no se trataba de construir 
un gobierno alternativo para 
defender los intereses generales de la 
is la,  a  tenor  de la  compleja 
disparidad de ideologías de sus 
componentes y la palpable carencia 
de  experiencia  pol ít ica  para 
gobernar. Muchos analistas no 
comprenden  la actitud de una parte 
de  la  cúpula  social i s ta  y  su 
complicidad de resquebrajar el 
gobierno insular  y todas las líneas de 
actuaciones prioritarias que están en 
marcha  y  pendiente s  de  su 
aprobación. 

La buena y sabia gente de Lanzarote 
se alegra que el PP y PIL hayan 
optado por el bien común y la 
estabilidad del gobierno de la isla. 
Me recuerda la frase del poeta lírico 
alemán Friedrich Hölderlin, cuando 
a�rma que “allí donde crece el 
peligro, crece también aquello que 
nos salva”. 

En el convencimiento de que la etapa 
tenebrosa que se reinició, después de 
la salida de los consejeros socialistas 
del gobierno insular,  haya llegado a 
su �n y que el reforzado  gobierno de 
CC-PP-Dr.  Sosa-PIL,  pueda 
plasmar sus objetivos por el bien de 
Lanzarote. 

Es posible que con el retorno de 
Manuel Cabrera del PIL al grupo de 
gobierno del Cabildo de Lanzarote, 
conformado por CC-PP-Dr. Sosa,  
se despegue, de�nitivamente, el 
desconcierto que, en los últimos 
años, ha vivido la gobernabilidad de 
la primera corporación de la isla.  
Gracias a la generosidad del PP de 
Astrid Pérez y la sabiduría de Ramón 
Bermúdez,  presidente del PIL, 
afortunadamente, se han podido 
reconducir las negociaciones para 
conformar el pacto de la racionalidad 
y alejar  al  rebaño de hienas 
carroñeras que con una peligrosa y 
macabra estrategia pueril tenía 
intenciones de “asaltar” el gobierno 
insular solo para llevar al “corredor 
abrasador”  al actual presidente 
nacionalista, Pedro San Ginés. El 
rebaño opositor, conformado por 
PSOE, PODEMOS, SOMOS y 
CIUDADANOS, ya contaba con 
un borrador-documento para 
presentar la moción de censura, 
d o n d e  s e  c o n t e m p l a b a  l a 
distribución de responsabilidades en 
las diferentes áreas del Cabildo. 
P O D E M O S  a p a r e c e ,  e n  e l 
documento,  como el partido más 
bene�ciado y ostentaría áreas como 
el Consorcio Insular del Agua, 
Bienestar Social, Medio Ambiente, 
Energía Eólica, Cultura, Juventud, 
Centros de Datos y Servicios de 
Publicaciones. A cambio de estas 
concesiones, el PSOE ostentaría la 
presidencia y otras áreas estratégicas. 
Afortunadamente, el consejero 
Manuel Cabrera,  aconsejado por su 
partido, puso el acento en el 
repliegue y no �rmó la “carroñera”,  
camu�ada y farisea moción que, a 
todas luces, hubiese llevado a la isla 
de Lanzarote a una catástrofe 
anunciada. 

En esta  sesión continuada y 
constante, actuaban, en primera �la, 

“Gracias a la generosidad 
del PP de Astrid Pérez y 
la sabiduría de Ramón 
Bermúdez, se han 
podido reconducir las 
negociaciones para 
conformar el pacto de la 
racionalidad”

“Como novelista, 
SiriHustvedt ha recibido 
amplia aclamación en 
algunos países 
europeos”
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“Cuesta abrirse camino 
en un universo literario 
protagonizado por 
hombres y en el que la 
literatura femenina es 
una etiqueta infamante”

MI CARTA VIAJERA

Desarmada la moción de 
censura de las “hienas”

Una nueva mirada feminista

Por Alex Solar Por Antonio Coll
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La lluvia devuelve la vida al 
campo lanzaroteño

Después de un otoño muy seco, el agua caída en los meses de enero 
y febrero permite la recuperación de la agricultura insular

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Tras un otoño muy seco, Lanzarote vuelve a presumir de un manto verde 
envidiable.

zona de Masdache, unos 103'2 
litros… como se puede ver las zonas 
más bene�ciadas por las lluvias han 
sido el norte de Haría y la zona de 
Masdache, donde ha caído mucha 
agua”. 

En cuanto a las fechas, la mayor 
cantidad de agua caída se concentró 
en los días 29 y 30 de enero y el día 1 
de febrero. “En algunas zonas 
cayeron más de 22 litros sólo en 
estos días”, explica la técnico. “Lo 
bueno de estas lluvias es que han 
caído muy repartidas y que donde 
menos agua cayó fue en Arrecife, 
que es dónde menos se necesita y 
dónde más problemas se generan”. 

Lanzarote se ha transformado en 
apenas unas semanas, pasando sus 
campos de ostentar un tono pardo y 
oscuro a un verde luminoso y 
b r i l l an te .  Y  e s  que ,  l o  que 
comenzaba a ser un invierno 
preocupantemente seco, ha dejado 
de serlo gracias a las l luvias  
recogidas, principalmente a �nales 
del mes de enero y principios de 
febrero, semanas en que ha llovido 
m u c h o  y  d e  m a n e r a  m u y  
bene�ciosa para la isla. 

Ana Garrido, técnico de la Granja 
Agrícola Experimental del Cabildo 
de Lanzarote, explica cómo ha 
transcurrido, desde el punto de vista 
meteorológico la temporada de 
otoño- invierno insular.  “En 
noviembre, no llovió apenas nada 
en la isla, fue en diciembre cuando 
comenzó a caer algo de agua, 
aunque la recuperación ha llegado 
en los meses de enero y febrero”, 

explica. “En lo que llevamos 
recogido, entre diciembre, enero y 
febrero, en zonas como la de Mala 
han caído en torno a unos 83'7 
litros; en la zona de La Torrecilla, en 
Haría, sobre 113'4 litros; en La 
Granja, unos 56'4 litros; en La 
Vegueta, unos 80'8 litros; y en la 

“Las zonas más 
bene�ciadas por las 
lluvias han sido las del 
norte de Haría y la zona 
de Masdache, donde ha 
caído mucha agua”
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Las lluvias han transformado el campo insular.



“A pesar de que las previsiones eran 
bastante malas, con las recientes 
l l u v i a s  l a  s i t u a c i ó n  s e  h a 
normalizado, siendo similar a la de 
años anteriores”, añade. 

A pesar de que la sensación térmica 
ha sido de frío muy intenso, 
G a r r i d o  a s e g u r a  q u e  l a s 
temperaturas de este invierno no 
han sido más frías que las de años 
anteriores. Sin embargo, admite 
que el viento y la humedad marina 
con t r i buyen  a  g ene r a r  una 
sensación de frío mucho más
 intensa. “La temperatura media se 

ha situado en torno a los doce 
grados, las máximas entre 16'5 y 
17'9, mientras que las temperaturas 
mínimas se sitúan entre los 7 y 8 
grados”, explica. “No son unas 

temperaturas especialmente bajas, 
son las habituales de estos meses, lo 
que ocurre es que, de un año para 
otro, nos olvidamos del frío y del 
calor que hemos pasado”. 
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En  cuanto  a  cómo  han 
bene�ciado estas lluvias caídas 
en enero y febrero a los cultivos, 
Garrido es tajante. “Han sido 
muy bene�ciosas, sobre todo 
en casos como el de la viña, en 
el que ya se estaba temiendo la 
posibilidad de una mala 
cosecha por ausencia de agua”, 
asegura con contundencia. 
“Con todo lo llovido, la 
situación se ha normalizado y 
ha pasado el  peligro, de 
momento. Para otros cultivos 
como la papa, la cebolla, los 
frutales, los cereales y las 
leguminosas, que, en algunos 
casos, tenían a los agricultores 
muy preocupados, también 
tienen asegurada la cosecha. El 
agua ha venido a dar un respiro 
a la agricultura insular”. En el norte de la isla se concentraron las lluvias más intensas. 

El agua caída ha salvado los cultivos.

“La mayor cantidad de 
agua caída se concentró 
en los días 29 y 30 de 
enero y el día 1 de 
febrero”
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El campo insular vuelve a lucir su mejor aspecto en invierno.

Agua buena para la 
agricultura
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acudir cada vez menos a los centros 
de referencia de Gran Canaria o 
Tenerife y mejorar, en cualquier 
caso, las dietas por desplazamiento, 
un objetivo conseguido este año, 
que logramos duplicar la cuantía 
que se venía pagando.

-¿Está la sanidad canaria peor que la 
del resto del país?
-No se puede medir, hay 
indicadores en los que estamos 
mejor y otros en los que no estamos 
tan bien. Lo importante es que 
tenemos buenos profesionales y que 
con nuestros recursos ofrecemos 
una asistencia sanitaria de calidad. 
Hay que tener en cuenta que 
nuestros recursos son diferentes al 
resto de comunidades al tener un 
territorio fragmentado en ocho islas 
con centros de Atención Primaria 
en todas y hospitales en siete de 

ellas. Se trata de recursos 
justi�cados pero impensables por 
ratio en un territorio continuo 
como el Peninsular.

-¿Es demagogia cuando dicen 
Podemos y el Psoe que el actual 
gobierno apuesta por desmantelar la 
sanidad pública en favor de los 
privados? 
-Mi trayectoria comenzó en la 
sanidad pública, donde estuve 
ejerciendo hasta los años 90 y 
después a la privada. De ambos 
ámbitos, le aseguro que he extraído 
lo mejor de la gestión y de ambos 
se aprende mucho. Entiendo las 
críticas iniciales, pero 
evidentemente un año después los 
resultados indican que se ha 
incrementado la actividad en todos 
los hospitales públicos, de hecho la 
actividad quirúrgica aumentó, en 

2017, un siete por ciento con 
respecto a 2016, llegando a las 
104.250 intervenciones por parte 
de los profesionales del SCS. Eso 
signi�ca que los quirófanos han 
estado a pleno rendimiento durante 
todo el año; igualmente se han 
realizado un total de  805.734 
pruebas diagnósticas, un 5 por 
ciento más que durante el mismo 
período del año anterior. Como 
consecuencia, la lista de espera 
quirúrgica se redujo un 16,5 por 
ciento y la de consultas un 16 por 
ciento.

-¿Por qué hay una mala imagen del 
sistema sanitario público?
-Hay un problema de accesibilidad, 
que es el que re�ejan las listas de 
espera. Hemos puesto en marcha 
diferentes medidas para disminuir 
el número de pacientes en espera y 
resolver los problemas de salud de 
las personas lo antes posible. 
Evaluamos los resultados de los 
programas semanalmente y vemos 
qué es lo que está funcionando en 
unos centros y en otros no para 
tomar medidas. Es muy complejo 
porque las mismas medidas no dan 
los mismos resultados en todos los 
entornos, pero en ello trabajamos 
permanentemente. Otra cosa es 
cuando el paciente es atendido, ahí 
sí que su índice de satisfacción se 
incrementa y, de hecho, puntúan 

- ¿Cómo estaba la sanidad canaria 
cuando asumió el cargo?
-La prestación sanitaria es muy 
compleja porque son muchas las 
necesidades que hay que cubrir 
permanentemente, económicas, de 
personal, de infraestructuras, etc., 
que durante los años de la crisis se 
han visto agravadas. Lo primero 
que hicimos, hace ahora justo un 
año, fue analizar la situación y 
reunirnos con el sector: 
profesionales, organizaciones 
colegiales y sindicatos para poder 
valorar en su conjunto y, sobre 
todo, para plani�car.

-¿Qué objetivos se marcó como 
prioritarios?
-El primer objetivo fue entablar el 
diálogo con el sector. De ahí que, 
tomáramos posesión en enero y ya 
en abril abrimos un proceso de 
re�exión a través del Compromiso 
por la Mejora de la Sanidad Pública 
en Canarias, logrando en diciembre 
la rúbrica del documento por parte 
de una treintena de colectivos, entre 
sindicatos, colegios de profesionales 
y asociaciones de pacientes y 
usuarios, con una �cha �nanciera 
de más de 190 millones y un plan 
de acciones. El objetivo es mejorar 
las condiciones de los trabajadores, 
ofreciéndoles mayor estabilidad, 
especialmente en las islas no 
capitalinas; pero también reducir las 
listas de espera, poniendo en 
marcha nuevos programas y 
evaluándolos permanentemente, 
mejorar la accesibilidad de manera 
que especialmente los pacientes de 
las islas no capitalinas tengan que 

Redacción

“En la sanidad canaria 
tenemos buenos 
profesionales y, con 
nuestros recursos,  
ofrecemos una asistencia 
sanitaria de calidad”

José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Ejecutivo canario.
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José Manuel Baltar,
consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias

“Tenemos un sistema sanitario excelente, 
con una debilidad: la accesibilidad”

Baltar asegura que Lanzarote contará en 2018 con un programa para procesos de 
Cirugía Mayor Ambulatoria que disminuirá lista de espera quirúrgica
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Atención Primaria que, en 
Lanzarote, está implantado en las 
siete Zonas Básicas de Salud en las 
especialidades de Digestivo y 
Geriatría, Medicina Interna y Salud 
Mental. Y, próximamente, 
empezará en otras como 
Traumatología, Reumatología, y 
Rehabilitación. Esto unido a que, 
en 2017, se amplió la plantilla del 
hospital con siete médicos y dos 
enfermeros, ha permitido 
consolidar la prestación en ese 
ámbito. En cuanto a Atención 
Primaria, también se hizo un 
esfuerzo por incorporar a ocho 
médicos, nueve enfermeros y una 
matrona que desempeñan sus 
funciones en las distintas zonas 
básicas de salud de la Isla.

-¿Cuáles son las debilidades del 
sistema público que usted ha 
detectado?
El sistema español es 
tremendamente bueno por ser 
universal, público y gratuito pero su 
principal debilidad es la 
accesibilidad, y lo es para todas las 
comunidades autónomas, que 
requiere muchos recursos 
económicos y una gestión e�caz de 
los mismos. Para Sanidad todos los 
recursos son pocos porque 

continuamente aparecen nuevos 
medicamentos que curan 
enfermedades intratables hasta ese 
momento, como sucedió con la 
hepatitis y ahora con la Atro�a 
Muscular Espinal, para la que acaba 
de salir al mercado un nuevo 
medicamento con el que trataremos 
a los pacientes candidatos y que es 
muy caro, pero hay que ofertarlo 
porque mejora la calidad de vida de 
ese paciente. Eso unido al 
equipamiento tecnológico, que 
mejora constantemente, requiere 
equilibrar el presupuesto para dar 
respuesta a todas las necesidades. 
En 2018, en Lanzarote, pondremos 
en marcha del programa CMA24 
(para procesos de Cirugía Mayor 
Ambulatoria) que esperamos que 
haya una disminución importante 
de la lista de espera quirúrgica.

-¿Están saturadas las urgencias en 
Lanzarote?
-Lamentamos que las condiciones 
de acogida no sean buenas cuando 
se produce un pico asistencial pero 
que deben estar tranquilos porque 
la asistencia es inmejorable. Los 
hospitales han activado los planes 
de contingencia recogidos en el 
Plan de Urgencias de Canarias y se 
ha logrado dar respuesta a las 
demandas asistenciales y esperamos 
que con las medidas que vamos a 
poner en marcha en 2018 en los 
servicios de Urgencias de los centros 
de salud, podamos mejorar la 
respuesta que estamos dando 
actualmente. No es un problema de 
falta de personal, porque de hecho 
se ha reforzado. La Gerencia de 
Servicios Sanitarios de la Isla está 
haciendo un gran esfuerzo y se ha 

mejorado el servicio para poder dar 
una respuesta adecuada cuando 
Urgencias recibe a más pacientes de 
los habituales. Cuando esta 
circunstancia se produce, se activa 
el plan de contingencia y se 
empieza a tomar medidas y se 
evalúan las mismas.

cada año con un notable alto la 
atención recibida en  las encuestas 
al alta hospitalaria en todos los 
hospitales del SCS, también en el 
área de salud de Lanzarote se ha 
dado el mismo resultado tanto en 
Atención Primaria como en el 
Hospital Molina Orosa.

-Pero el exceso de listas de espera…
-Tenemos que lograr un equilibrio 
entre el índice de entrada y salida 
de la lista de espera a lo que se une 
la falta de especialistas en 
determinadas especialidades. 
Nuestro objetivo es que se aborde 
como prioritario aquello que no 
puede esperar, la patología que no 
admite espera; como ya está 
sucediendo con el cáncer que está 
protocolizado para que la atención 
sea inmediata, ese es el camino. 
Entendemos que al paciente hay 
que resolverle su problema de salud 
antes de que se complique por una 
espera.

-¿Cómo se está abordando el 
problema? ¿Y qué especialidades 
son las más afectadas?
-Las especialidades que 
tradicionalmente han tenido más 
espera son aquellas con mayor 
afectación como Traumatología, 
Cirugía General, y Rehabilitación y 
son éstas junto con Ginecología y 
Oftalmología las que más redujeron 
en lista de espera. La lista de espera 
para una primera consulta 
disminuyó un 16 por ciento en 
2017. Las Gerencias de los 
hospitales han puesto en marcha 
medidas que han comenzado a ver 
resultados, como la potenciación 
del especialista consultor con 

Desde que tomé posesión del 
c a r g o  h e  e x p l i c a d o  e n 
numerosas ocasiones que mi 
objetivo es utilizar todos los 
recursos públicos que están a 
nuestro alcance y que una vez 
que ya no cuente con ellos 
habrá que recurrir a los 
disponibles para resolver los 
problemas de salud de los 
pacientes. No creo que ellos 
entendieran que exista una 
opción y no la utilicemos a su 
favor. En cualquier caso,  
siempre se ha recurrido a la 
concertación, no es algo 
nuevo.

“La actividad quirúrgica 
aumentó, en 2017, un 
siete por ciento con 
respecto a 2016, 
llegando a las 104.250 
intervenciones por parte 
de los profesionales del 
SCS”

Baltar y su equipo trabajan para hacer 
más accesible la sanidad canaria y 
para mejorar la calidad de la misma. 

¿Aumentar  la 
concertación con los 

centros privados 
sería una solución 

efectiva para aliviar 
las listas de esperas?



Lanzarote se pone la máscara 
Los siete municipios de la isla disfrutan a tope de las 

�estas más desenfrenadas y divertidas del año
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Los lanzaroteños se 
ponen por unos días su 
mejor disfraz y salen a 
las calles de la isla a 
disfrutar de unos días en 
los que las reglas no 
existen”

sardina y despedida de las �estas, 
la capital insular ha disfrutado al 
máximo de la �esta del descaro y 
de desenfreno propio de estos días, 
pero Lanzarote no se despedía de 
las �estas. Después de los 
carnavales de Arrecife, San 
Bartolomé, Puerto del Carmen y 
Haría, aún quedan las 

celebraciones de Playa Blanca, 
Tinajo y Teguise para el mes de 
marzo. Las mascaritas no acaban 
de guardar sus disfraces, pues 
saben que aún tienen 
oportunidades de vivir otras vidas, 
sino mejores, completamente 
diferentes a las propias.

Febrero se ha vestido de Carnaval 
en Arrecife y no se ha privado de 
nada, ni de murgas, ni de 
comparsas, ni de reinas, ni de 
drags, ni por supuesto del 
tradicional Carnaval diurno y 
nocturno, de las verbenas y del 
Coso carnavalero. Desde el pregón 
inaugural hasta la quema de la 
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Emotivo adiós a Juan Brito

Lanzarote lloraba en febrero el fallecimiento 
del célebre artesano lanzaroteño Juan Brito, 
Hijo Predilecto de la isla y Medalla de Oro del 
Gobierno de Canarias. No en vano, Brito fue 
uno de los artí�ces del mantenimiento del 
patrimonio cultural insular, no solo por sus 
aportaciones e investigaciones, sino por su 
defensa a ultranza del territorio y sus valores. Se 
va uno de los hombres más queridos de la isla. 
Descanse en Paz.

Arrecife se hipoteca por la 
deuda de Ginory
Febre ro  de j aba  además  una  no t i c i a 
preocupante en Lanzarote: su capital se 
hipotecaba hasta el 2036 por la deuda del solar 
conocido como de Ginory, en el Charco de San 
Ginés. Esto se debe a que el Ayuntamiento se ha 
visto obligado a entregar un plan de pagos al 
Juzgado ante la denuncia que en su día ganaran 
los propietarios de ese solar que fue valorado 
por los tribunales en 20,2 millones de euros 
más 2,5 millones de intereses. El plan de pago 
presentado estima una media de 900.000 al año 
euros durante 18 años si en el mejor de los casos 
los propietarios del solar aceptan ese prorrateo, 
cosa improbable dada la cantidad de años. Por 
si fuera poco, además, el Ayuntamiento de 
Arrecife ya paga cerca de un millón de euros 
todos los años en concepto de otras 
i n d e m n i z a c i o n e s  u r b a n í s t i c a s .  L a 
preocupación es máxima dada las futuras 
indemnizaciones millonarias a las que tendría 
que enfrentarse el Consistorio capitalino si no 
aprueba el Plan General de Arrecife. 

Sanción a la empresa 
propietaria del recinto 
La inundación de la carpa del recinto ferial 
durante la noche de la tercera fase del concurso 
de murgas, y la lluvia de críticas que recibió por 
no suspender el evento, con el riesgo que 
conllevaba,  el concejal de festejos capitalino, 
David Duarte, ha llevado al Ayuntamiento a 
sancionar la empresa propietaria de la carpa por 
"no cumplir con lo acordado en el pliego de 
prescripciones técnicas”. De esta manera, 
Arrecife devuelve la papa caliente que había 
caído de lleno en su tejado.

Retrasos en el pago de 
alquileres sociales
No es esta la única deuda de la capital insular 
que arrastra hasta un total de nueve meses de 
retraso en el pago de los alquileres de viviendas 
a un total de seis personas, todas pensionistas, 
cuyas viviendas fueron declaradas en ruina por 
el Consistorio y realojadas en viviendas de 
alquiler, siempre en espera de un plan de 
renovación de las viviendas que no acaba de 
hacerse efectivo. Fueron desalojados entre 
2013 y 2014 y desde entonces han estado 
expuestos a los retrasos en los pagos de los 
alquileres. Tal es la situación que los 
arrendadores ya han advertido a los afectados 
que no se les renovarán los contratos por 
impago. En la actualidad, algunos de los seis 
afectados, que se encuentran indefensos ya que 
el plan de renovación de las viviendas no se ha 
llevado a cabo, ya han anunciado su intención 
de vender los solares de las viviendas, y otros, 
han señalado incluso su intención de volver a 
ocuparlas. Una situación drástica para estas seis 
familias, en la que el Ayuntamiento tiene 
mucho que decir.

Tanausú recupera su 
independencia
No todo fueron malas noticias en febrero, 
Tanausú, el joven de 27 años del barrio de 
Valterra, cuenta ya con un elevador para entrar 
y salir de su casa con total normalidad. Las 
obras, que se han llevado a cabo en apenas una 
semana, han supuesto un coste de  20.000 
euros. La �nanciación ha corrido a cargo del 
Ayuntamiento de Arrecife que aportó 3.000 
euros, el Cabildo de Lanzarote que ha dispuesto 
12.000 euros y el Gobierno de Canarias, 6.000 
euros.

Los peligros de no tener 
Plan General en Arrecife
La posibilidad de que Arrecife se quede sin Plan 
General ha activado las alertas de la  Cámara de 
Comercio de Lanzarote, que ha promovido en 
las últimas semanas varias presentaciones del 
Plan Supletorio de Arrecife al  sector 
empresarial y a sectores profesionales, como 
son los arquitectos y la prensa, unos interesados 
por estar afectados y otros por ser una pieza de 
difusión estratégica para la población.  No 
comprenden por qué el Plan Supletorio de 
Arrecife se encuentra secuestrado y no se 
publica en el Boletín O�cial de Canarias, como 
procede para dar paso a las alegaciones. 
Máxime cuando el Grupo de Gobierno ha 
formado parte de las 43 reuniones de 
coordinación con Gesplan para llegar a este 
documento.  Mientras, los precios continúan 
subiendo, tanto los de las naves para desarrollar 
actividad empresarial, como los de la vivienda. 
Sin plan no se pueden crear viviendas de 
protección o�cial, ni reordenar los usos del 
suelo, ni resolver los problemas de movilidad 
que existen en la capital y se agravan cada día.
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Un plan no perfecto, pero 
imprescindible
El Plan presentado por Gesplan contempla 
potenciar el aprovechamiento de suelos libres 
para aumentar los espacios libres destinados al 
ciudadano actualmente 2,8m2/habitante hasta 
los 8,2m2/habitante. El 30% de las zonas 
urbanizables se prevén para viviendas de 
protección o�cial y se resuelven los problemas de 
agrupación de viviendas que estaban en situación 
irregular. Desde la Cámara se considera que este 
Plan no es perfecto, pero es in�nitamente mejor 
que la situación actual y de todos depende que se 
convierta en el mejor documento posible. 

Nuevo alcalde de Yaiza

Óscar Noda se convertía en febrero en el nuevo 
alcalde del municipio sureño en sustitución de 
la hasta entonces alcaldesa, Gladis Acuña, que 
dimitió tras la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia que la condenaba a 14 años de 
inhabilitación por dos delitos en el caso Stratvs, 
uno por prevaricación y otro por delitos contra 
la ordenación del territorio. El nuevo alcalde de 
Yaiza lanzó un mensaje alto, claro y directo 
antes de recordar los cinco ejes de ejecución que 
viene priorizando el gobierno la actual 
legislatura: "declaro mi total compromiso al 
frente del grupo de gobierno para conseguir las 
mayores cotas de bienestar de nuestros vecinos 
a lo largo de este año y medio que nos queda 
para cumplir el mandato que nos han dado los 
ciudadanos”. Noda insistió en que ya no hay 
lugar para los sorpresas porque cuentan con un 
proyecto, hecho a conciencia, para mejorar la 
calidad de vida de todos los vecinos de Yaiza.

Una patera con 13 
inmigrantes    
La llegada de pateras no deja de ser actualidad. 
En febrero, llegaba a la costa de Jameos del 
Agua una nueva patera con unos 13 
inmigrantes de origen magrebí. Una situación 
que se repite y continúa dejando al descubierto 
un preocupante drama que dejaba siete 
muertos en el mes de enero y ponía sobre la 
mesa la pregunta de si está funcionando de 
manera adecuada el Sistema Integral de 
Vigilancia Exterior. 

Optimismo en los centros

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de 
Lanzarote arrancaron el año 2018 con fuerza al 
recaudar 2.289.718,43 euros en enero, un 
7,96% más que en el mismo mes del pasado 
año, registrando “importantes” subidas en los 
ingresos de todas las unidades de negocio de la 
Entidad. De esta manera, los Centros 
recibieron 4,556 visitantes más que en enero de 
2017, hasta alcanzar un total de 232.014, lo 
que supone un incremento del 2%. Por su 
parte, la recaudación por la venta de entradas 
creció un 8,67% o, lo que es lo mismo, en 
124.972,78 euros. Los responsables del área 
han señalado su satisfacción al respecto ya que 
consideran que estas cifras avalan el modelo de 
gestión que ha adoptado la Primera Institución 
y, al tiempo, auguran un buen año para la 
entidad. Comienza bien el 2018 para los 
CACTs. 

Adjudicado el Parque Sur 
del Consorcio 
La obra de la reforma de la Casa del Médico de 
Uga, lugar donde se ubicará el "Parque de 
bomberos, zona sur" del Consorcio de 
Seguridad y Emergencias, acaba de adjudicarse 
por 577.000 euros, la empresa comienza las 
obras a mediados de marzo y tiene un plazo de 
ejecución de seis meses. La intervención 
prevista implica la reestructuración del 
inmueble, con el �n de adaptarlo a las nuevas 
necesidades implícitas en el nuevo uso. 

El juicio del caso Unión se 
retrasa hasta septiembre
Septiembre y no mayo será el mes en el que 
comience el juicio de una de las piezas más 
importantes del caso Unión donde se investiga, 
entre otros delitos, posibles pagos de 
comisiones y donde el principal implicado es 
Dimas Martín. En este juicio se juzgará a 14 
personas. Varios procuradores de distintos 
acusados, han solicitado por diferentes causas, 
el aplazamiento de las vistas, cosa que la 
Audiencia ha aceptado y �jan nuevas fechas 
para comenzar el 4 de septiembre y durante 
todo el mes, prolongándose hasta el 11 de 
octubre. Estas vistas se celebrarán primero en 
Lanzarote los días 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14; la 
parte se celebrará en Las Palmas donde 
declararán los guardias civiles y �nalmente 
periciales y conclusiones, que tendrán lugar en 
los días 18, 19, 20, 21 de septiembre , y 8, 9, 10, 
11 de octubre. En este caso se trata de averiguar, 
principalmente, si hubo cobro de comisiones 
ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife.
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tres recipientes iguales de agua 
dulce. Se mezcla y se echa un poco 
de limón. Sería nueve gramos que 
es nuestra salinidad. Otras teorías 
han demostrado que el agua 
isotónica es equivalente al plasma 
sanguíneo.

–¿Cómo haces para conseguir el 
agua de mar más apropiada?
–Como afortunadamente vivimos 
en una isla, rodeada de agua. Nos 
acercamos al mar. Basta con que el 

agua esté limpia. Se puede coger en 
cualquier sitio. El agua de mar no 
se contamina con nuestros 
patógenos, ya que éstos viven con 
nueve gramos, pero cuando se 
ponen en contacto con agua de 
mar que tiene 36 gramos, por el 
efecto de ósmosis, los aniquila.

–¿Se de�ende en España el uso del 
agua de mar?
–En España, hay asociaciones 
como Aquamari o Aqualona que lo 
de�enden. Hay hasta 14 empresas 
en el país que comercializan el 
agua de mar y éstos lo hacen para 
ganar dinero y funciona. Incluso 
hay una cerveza que se hace en 
Alicante, que se llama El 
Boquerón, que la fabrican con 
agua de mar.

–¿Por qué el agua de mar es 
bene�ciosa para la salud de las 
personas?
–Toda la vida procede del mar y a 
la larga nosotros también. 
Nuestros líquidos internos son 
salobres. Tenemos 9 gramos de sal 
por litro, que es lo que te ponen en 
los sueros de los hospitales.

–Sin embargo, tú no de�ende las 
conveniencia de los sueros, ¿no?
–Los sueros contienen cloruro 
sódico. Se piensa que en el mar 
hay agua y sal, pero no es verdad. 
En el mar están todos los 
componentes de la tabla periódica. 
Tiene todos los nutrientes y no los 
consigues todos con otros 
alimentos. Sin embargo, el agua de 
mar es una garantía nuestras 
células y órganos van a estar 
nutridos. El agua de mar es 
orgánica y biodisponible. El agua 
de mar tiene un ph próximo a 8,4, 
es como diez veces más alcalino 
que nuestro ph. Esto signi�ca que 
en el cuerpo hay que mantener 
unos equilibrios. Cuando uno se 
desequilibra, es cuando viene la 
enfermedad.

–¿Cuáles son las proporciones 
perfectas para beber agua de mar?
–Como el agua de mar está cuatro 
veces más salada habría que 
rebajarla para que sea isotónica. Se 
coge una parte de agua de mar y 

“El agua de mar previene 
enfermedades como el cáncer”
-En el cuerpo tenemos que 
mantener unos equilibrios de 
temperatura, alcalinidad. 
Cuando uno se desequilibra es 
cuando viene la enfermedad. 
Po r  e j e m p l o ,  s i  s e  n o s 
desequilibra nuestro ph y no 
acidi�camos, el ácido impide 
que e l  oxígeno l legue a 
nuestras células,  estas o 
mueren o mutan y eso es el 
cáncer. Se convierte en células 
tumorales para sobrevivir. El 
cáncer no es una lotería, algo 
que venga de afuera.

-Dicen que uno tiene una 
carga genética. ¿No estás de 
acuerdo con esa teoría?
–Más bien no. Genéticamente 
no estamos mal hechos. Se 
a t r i buye  e l  c ánce r  a  l a 
c o n t a m i n a c i ó n ,  m a l a 
alimentación, el tabaco o 
causas genética, pero no 
precisamente. Pero hace ya un 
s ig lo ,  Otto  Warburg  ya 
pronostica cómo se produce el 
cáncer y decía que todas las 
enfermedades son ácidas. En 
un  cue rpo  ox igenado  y 
a l ca l in i zado  no  cabe  l a 
enfermedad, ni siquiera el 
cáncer. Nos da la solución: si el 
cáncer es ácido porque no llega 
e l  ox í g e n o  a  l a  c é l u l a , 
tendríamos que alcalinizarnos.

Domingo Díaz,
catedrático de inglés

“Beber agua de mar es bene�cioso 
para la salud”

Este catedrático de inglés jubilado de�ende la teoría que asegura la bonanza de beber agua 
de mar, considerando que aporta todos los componentes  de la tabla periódica

Redacción
Fotos: Cedidas

Domingo Díaz asegura que beber agua de mar tiene muchos bene�cios.
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“Para beberla se coge 
una parte de agua de 
mar y tres recipientes 
iguales de agua dulce y 
luego se le añade un 
poco de limón”
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Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort, 
un cinco estrellas en el paraíso

El hotel cuenta con una oferta gastronómica muy cuidada de la que pueden 
disfrutar tanto turistas como los lanzaroteños amantes de la buena cocina

36 LANZAROTE DE LUJO

pueden disfrutar a diario, tanto los 
turistas alojados en sus instalaciones 
como el resto de los lanzaroteños. 

Entre sus 9 restaurantes se pueden 
encontrar tres buffet temáticos de 
cocina internacional, italiana y 
mejicana, así como un Snack Bar y 
cinco restaurantes a la carta, entre 
los que destacan el 'Don Giovanni' 
y su cocina italiana y mediterránea, 
el asiático 'Tepanyaki Kampai', el 
restaurante 'Chiringuito', ubicado 
junto a las piscinas principales, el 
'+Tapas' y el baluarte gastronómico 
del hotel, el restaurante 'Isla de 
Lobos', un exclusivo restaurante 
gourmet de cocina tradicional 
h e c h a  v a n g u a rd i a  c o n  u n a 
magní�ca terraza que ofrece 
impresionantes vistas al Atlántico, 
Fuerteventura e Isla de Lobos.

El último sábado de cada mes, los 
clientes interesados en la buena 
cocina pueden  disfrutar de una 
experiencia gastronómica única que 
incluye una visita guiada con el chef 
a las instalaciones de “Finca de 
Uga”, además de un exquisito menú 
en el restaurante Isla de Lobos, 
elaborado con materia prima de la 
�nca, productos locales de la isla de 
Lanzarote y recetas tradicionales 
hechas vanguardia.

Hablar del Hotel Princesa Yaiza 
Suite Hotel & Resort de 5 * L es 
h a b l a r  d e  l u j o .  D e  u n a s 
instalaciones excelentes, en un 
entorno único y con un clima 
inmejorable. 

Ubicado en el sur de la isla, en Playa 
Blanca, un antiguo pueblo de 
pescadores, este hotel está decorado 
conforme al estilo colonial canario: 
edi�cios blancos con balconadas y 
un elegante patio exterior que 
c o n f o r m a  u n  c o n j u n t o 
especialmente bello. 

E l  h o t e l  c u e n t a  c o n  3 8 5 
habitaciones, con vistas al mar, a la 
piscina o a los jardines, decoradas de 
forma cuidada y elegante. El 
resultado es un auténtico oasis de 
paz y tranquilidad dónde el cliente 
puede perderse durante unos días y 
escapar de su rutina diaria en el 
mejor de los entornos. 

Son muchas las prestaciones con las 
que cuenta el hotel, todas las propias 
de un establecimiento cinco 
estrellas y aún más, pero tal vez una 
de las que más lo diferencian es su 
apuesta por una gastronomía muy 
cuidada. Y es que el hotel cuenta 
con una espectacular y variada 
oferta gastronómica de la que 

Redacción
Fotos: Cedidas

El Hotel Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort de 5 * L cuida cada detalle para una 
estancia perfecta. 

Como no todo puede ser 
gastronomía, el Hotel Princesa 
Yaiza Suite Hotel & Resort de 5 
* L cuida de otros muchos 
aspectos importantes para sus 
clientes, muchos de los cuales se 
alojan con toda su familia. Para 
ellos, para los más pequeños, hay 
también opciones de ocio. De 
esta manera, el establecimiento 
ha creado unas extraordinarias 
instalaciones: Kikoland, un 
parque con más de 10.000 
m e t r o s  c u a d r a d o s  d e 
instalaciones  infantiles  y 
deportivas. Se trata de un centro 
abierto a niños de entre 0 y 16 
años donde cada uno encontrará 
espacio para  la  diversión 
adecuada a su edad. Los niños 
pueden disfrutar tranquilamente 
de una zona de juego y una 
pequeña piscina, mientras sus 
padres pueden permanecer en 
las tumbonas para adultos que se 
encuentran  en  esta  área. 
Además, cuenta con un servicio 
de guardería, Baby Kikoland, 
para aquellos que necesiten 
relajarse del todo. 

Y justo para ellos está también 
pensado el alasso & Spa 
Center Princesa Yaiza, un centro 
de talasoterapia moderno y 
funcional que cuenta con piscina 
cubierta de aguas marinas, 
saunas y salas de relajación. 
2.000  metros cuadrados de 
super�cie y 50 cabinas para 
tratamientos faciales, masajes, 
hidroterapia y rituales para la 
relajación y el bienestar. Durante 
horas el cliente podrá disfrutar 
de los bene�cios de las aguas del 
mar, de masajes personalizados y 
de muy diversos tratamientos de 
belleza, siempre adaptados a las 
necesidades de cada uno de sus 
clientes. El objetivo, una vez 
más, es que éste disfrute de unas 
vacaciones únicas y de una 
estancia irrepetible.
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“El hotel cuenta con 
una espectacular y 
variada oferta 
gastronómica de la 
que pueden disfrutar 
a diario, tanto los 
turistas alojados en 
sus instalaciones 
como el resto de los 
lanzaroteños”

La gastronomía es uno de los muchos 
puntos fuertes del establecimiento. 

Espectáculo gastronómico 
km.0

Abierto al público
Las instalaciones del hotel, 
tanto la oferta gastronómica, 
como las instalaciones de 
Kikoland y el alasso& Spa, 
están abiertas a aquellas 
pe r sona s  que ,  s in  e s t a r 
alojadas, deseen disfrutarlas. 
Celebraciones, cenas íntimas, 
�estas de cumpleaños, sesiones 
de  be l l e za  y  re l a j ac ión , 
peluquería… las posibilidades 
son in�nitas, tan solo es 
preciso acerse al Hotel Princesa 
Yaiza Suite Hotel & Resort de 
5 * L y conocerlas de primera 
mano. 

Bienestar y diversión
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Filo El Cuchillo,
maestros queseros artesanos

Tinajo acoge esta quesería, de pequeño tamaño, que produce unos quesos de muy alta calidad  

38 ARTESANOS

La producción diaria es de 
unos cuatrocientos litros de 
leche, lo que supone unos 
sesenta y pico quesos frescos. 
En el caso de los quesos 
curados, llevan aún más leche 
porque  se pierde en la 
maduración. “Nuestro queso 
es muy sabroso, saladito, en el 
caso del fresco y en el caso del 
semicurado, suele ser más 
cremoso de lo habitual”, 
cuenta. “A la gente de por aquí 
les gusta mucho, gracias a 
Dios, y cada vez nos piden más 
del resto de la isla”. 

En la actualidad la quesería trabaja 
el queso fresco, el semicurado, el 
semicurado con pimentón y el 
curado, de manera más puntual 
porque se solicita menos. “Por 
encargo, los hacemos también al 
go�o o lo que nos pidan, pero las 
otras variedades son las que solemos 
t e n e r  a  d i a r i o ” ,  s e ñ a l a . 
“A fo r tunadamente  t enemos 
bastante demanda en tienda y 
distribuimos por toda la isla, 
estamos en diferentes puntos de 
Lanzarote, aunque muy poco al 
exterior. En cualquier caso, no 
tenemos mucho tiempo para 
inventar nuevas variedades”. 

ya se comienza el proceso, se corta, 
se bate y se saca a los moldes 
directamente, se prensa y se sala”. 

Los cuajos son diferentes según se 
quiera hacer  queso fresco o 
semicurado, en el caso de éste y el 
curado, cambian los tiempos de 
batido y, sobre todo, el reposo. “Un 
queso fresco se tarda unas seis horas 
y se usan unos seis leche, el queso 
semicurado lleva más tiempo de 
prensado, más leche y unos 21 días 
de maduración en cámara, y el 
curado, más aún, unos seis meses”, 
explica.

En un paisaje idílico, en Tinajo, se 
erige una construcción de piedra 
que destaca en el entorno. En el 
exterior, frío en esta época del año, 
se puede ver, tranquilas, a las cabras, 
ajenas a lo que ocurre fuera de su 
universo. Se trata de la quesería Filo 
El Cuchillo, una propuesta artesana 
y  s a b r o s a  e n  e l  u n i v e r s o 
gastronómico local. 

Miguel y Francisco Arbelo son los 
responsables y propietarios de la 
Quesería Filo El Cuchillo, pero fue 
el padre de ambos el que la puso en 
marcha. “Mi padre, que ya falleció, 
comenzó en 2013 con este proyecto 
y nosotros hemos seguido con él”, 
explica Francisco Arbelo, maestro 
quesero. 

En el interior de las instalaciones de 
la quesería, ubicada en Tinajo, 
Francisco, Pachi para los amigos, se 
mueve como pez en el agua entre 
quesos. “A las cuatro de la mañana se 
ordeña a las cabras, unas mil 
aproximadamente, la leche pasa a la 
cuba de cuajar, se le añade el cuajo y 
se deja un tiempo de reposo para 
que cuaje adecuadamente, y de ahí 

“La quesería Filo El 
Cuchillo, una propuesta 
artesana y sabrosa en el 
universo gastronómico 
local”

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Francisco Arbelo, junto a una trabajadora de la quesería, en plena faena.
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Quesos muy sabrosos



39

Lancelot Nº 42. Marzo 2018



40

Carmen Morales,
 directora de Protección a la Infancia
 y a la Familia

PLANO CONTRAPLANO

E s t á  p e l í c u l a  e s t á 
ambientada  en  una 
familia acomodada del 
sur de Estados Unidos. 
Los integrantes de esta 
familia conocen a un 
chico de origen humilde 
de un barrio y una familia 
con problemas. Sandra 
Bullock hace un papel 
increíble. Ella adopta a 
e s t e  j o v e n  q u e  s e 
convierte en un gran 
j u g a d o r  d e  f ú t b o l 
americano. Además, en la 
trama, hay un momento 
en el que él duda de esta 
famil ia ,  pues  se  les 
imputa un posible delito 
de haber adoptado al 
chico sólo para que 
acabara jugando para la 
universidad que ellos 
querían. 

Aborda la historia de la 
Reina Victoria al �nal de 
sus días y su relación con 
un sirviente hindú y 
cómo se hacen amigos. 
Ella se cuestiona si su 
existencia ha tenido éxito 
y Abdul le recuerda que 
todos son sirvientes y 
que ella ha servido a su 
país. Me encanta esta 
actriz, Judi Dench. Me 
gusta de esta película que 
tiene ese aire clásico de 
película inglesa. Me 
gusta también mucho 
porque la película está 
rodada en Escocia y yo 
e s toy  muy l igada  a 
Escocia. Mi marido es 
escocés y he pasado 
tiempo allí y me encanta.

E s t á  b a s a d a  e n  l a 
p o s g u e r r a  e n  u n 
reformatorio al que llega 
un profesor que hace 
también las funciones de 
guardián y tiene que 
l i d i a r  c o n  c h i c o s 
p ro b l e m á t i c o s .  Me 
parece genial el trabajo 
que hace a través de este 
coro. Yo empecé a dar 
c l a s e s  e n  1 9 9 6  y 
descubres situaciones 
que el profesor maneja 
de forma genial. Me 
encanta el inicio de la 
película, el protagonista 
va a salir a escena en uno 
d e  l o s  t e a t r o s  m á s 
importantes de Nueva 
York y recibe una carta de 
que se había muerto el 
profesor  gracias al que 
acabó siendo director de 
orquesta.

Es un periodista al que 
mandan a cubrir una 
tradición: el día de la 
m a r m o t a ,  q u e 
pronostica si habrá más o 
menos invierno. Y la 
particularidad es que 
queda atrapado en el 
mismo día: en el Día de 
la Marmota. Pasa por 
muchas fases y hasta que 
no hace el día perfecto, 
no sale de ese día. Me 
gusta por la re�exión. 
Cuando uno acaba el día, 
pienso cómo ha salido, 
qué he hecho y que 
podría  haber  hecho 
mejor. Otra cuestión, 
c ó m o  a b o r d a n  l o s 
a m e r i c a n o s  s u s 
tradiciones y cómo les 
dan cobertura en los 
medios.

Viene muy bien en estas 
fechas carnavaleras. Son 
cuatro artistas que van por 
el desierto de Australia. Es 
u n a  p e l í c u l a  m u y 
divertida, con una banda 
sonora muy espectacular, 
teniendo escena de gran 
contraste  pues  estas 
personas llevan un arte 
transgresor incluso a los 
aborígenes del desierto. 
Tiene canciones  tan 
signi�cativas como 'I will 
survive', que la recuperó y 
ahora se ha convertido 
gracias a la película en 
todo un himno. Además, 
la  película  tiene  un 
mensaje muy positivo. 
Además, dio a conocer la 
�gura del drag queen.

Esta lanzaroteña nos habla de sus películas 
favoritas: casi todas basadas en hechos reales y en 
historias de superación

Andrés Martinón
Fotos: Cedidas
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Las cinco películas favoritas de

“Las aventuras 
de Priscilla Reina 

del Desierto”  

“Atrapado en el 
Tiempo” 

“Los Chicos del 
Coro” 

“La Reina 
Victoria y 

Abdul”  

“e Blind Side 
(Un sueño 
posible)” 



41

Lancelot Nº 42. Marzo 2018



42

Madrid, a un paso del cielo

Madrid ofrece todo lo que el visitante puede desear, cultura, gastronomía, ocio e historia.

VIAJES

La capital de España es una ciudad 
cosmopolita que combina las 
infraestructuras más modernas con 
un inmenso patrimonio cultural y 
artístico, legado de siglos de 
historia. Madrid es una ciudad 
abierta a todos aquellos que la 
deseen descubrir, en la que se aúnan 
multitud de propuestas culturales, 
gastronómicas, de negocios, de ocio 
y entretenimiento, siendo su oferta 
turística una de las más sólidas y 
diversi�cadas de Europa y del 
mundo.

La arquitectura de Madrid, en la 
que historia y modernidad se 
fusionan, ofrece un excelente 
panorama de edi�caciones que 
coexisten en armonía con las 
ú l t i m a s  i n n o v a c i o n e s 
arquitectónicas. El Palacio Real, la 
Biblioteca Nacional, el Congreso de 
los Diputados, el Templo de Debod, 
la Plaza Mayor, el Museo del Prado, 
el Palacio de Telecomunicaciones, el 

Entre los edi�cios construidos a 
�nales del siglo XX y comienzos del 
siglo XXI destacan: La Torre 
Picasso, Puerta de Europa, el 

Banco de España, el Edi�cio 
Metrópolis, el Círculo de Bellas 
Artes. Auténticas joyas históricas, 
fuentes centenarias como Cibeles, 
Neptuno y la del Ángel Caído en el 
P a r q u e  d e l  R e t i r o  o  l a 
impresionante Puerta de Alcalá, en 
la Plaza de la Independencia, entre 
muchas otras construcciones 
emblemáticas.

El Museo del Prado, el Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sof ía  y  e l  Museo 
 y s s e n - B o r n e m i s z a , 
conforman el llamado paseo 
del arte. Además, completan la 
oferta cultural de la zona en su 
proximidad, otros Museos 
como el Museo Nacional de 
Antropología, el Museo Naval, 
el Museo Nacional de Artes 
Decorativas, el CaixaForum o 
e l  Museo  Arqueo lóg i co 
Nacional. Sin olvidar, el Real 
Jardín Botánico que a pesar de 
no ser un museo forma parte 
del patrimonio histórico y 
natural del Paseo del Prado. 
No es casualidad sea el espacio 
d e l  m u n d o  c o n  m a y o r 
densidad de obras de arte.

Desde �nales del siglo XIX, ya 
como parque público, El 
Retiro se aprovechó como 
marco para celebrar diversas 
exposiciones internacionales. 
Como testimonio de éstas han 
q u e d a d o  e d i � c i o s  t a n 
emblemáticos como el de la 
Mine r í a ,  popu l a rmen t e 
conocido como Palacio de 
Velázquez y el Palacio de 
Cristal, sin duda el lugar más 
sobresaliente de los jardines, 
que junto con su lago arti�cial 
fue construido en 1887 con 
motivo de la Exposición de las 
Islas Filipinas. Entre todas las 
fuentes, destaca la del Ángel 
Caído, cuya estatua principal 
representa al diablo

La capital española ofrece cultura, historia, gastronomía, entretenimiento, 
compras y multitud de posibilidades de ocio

Redacción
Fotos: Cedidas

“En la diversa e 
interesante 
arquitectura de 
Madrid,  historia y 
modernidad se 
fusionan”

Madrid ofrece un recorrido monumental muy interesante. 
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edi�cio BBVA y Caixa Forum, la 
ampliación del Museo del Prado, la 
Terminal T4 del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid- Barajas y otras 
m u c h a s  e d i � c a c i o n e s 
vanguardistas.

Pero en Madrid hay mil rincones en 
los que perderse. Entre la Puerta del 
Sol y el Palacio Real se encuentran 
las calles, plazas y edi�cios donde 
nació la villa. Animadas a todas 
horas, para disfrutar su ambiente no 
hay nada como recorrerlas sin prisas 
y a pie.

No se puede olvidar que Madrid 
posee uno de los cascos históricos 
más importantes de Europa, 
conocido también como “Madrid 
de los Austrias” que gira alrededor 
de la Plaza Mayor, inaugurada en 
1620, y la Plaza de la Villa, sede del 
antiguo ayuntamiento.

Cerca de la Plaza Mayor se puede 
pasear hasta el llamado “centro 
aristocrático” y descubrir la belleza 
del Palacio Real, la Plaza de Oriente, 

la Ópera o la Catedral de La 
Almudena, es el Madrid de los 
Borbones.

En el corazón de Madrid, se 
encuentra una de las principales 
plazas mayores de España, punto de 
encuentro de madrileños y turistas.
Además, hay que visitar el Paseo del 
Arte, que lo conforman el triángulo 
virtuoso de museos,  compuesto por 
el Museo del Prado, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
S o � a  y  e l  Mu s e o   y s s e n -
Bornemisza, junto a varios otros 
que se hallan en su entorno.

Ubicados en una zona bellísima y 
emblemática de Madrid, la zona del 
Paseo del Prado, se hallan una serie 

de museos, salas de exposiciones, 
ga ler ía s  y  monumentos  que 
conforman sin duda uno de los 
grandes atractivos de la ciudad de 
Madrid, que ningún visitante 
debería dejar de conocer. 

Por otra parte, partiendo de la 
Estación de Atocha, se disfruta de 

un paseo desde el que contemplar 
un conjunto monumental que brilla 
con luz propia, con las fuentes de 
Cibeles y Neptuno, edi�cios como 
el del Banco de España y el del 
Ayuntamiento de Madrid  (antiguo 
Palacio de Comunicaciones) y 
monumentos como la Puerta de 
Alcalá.
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En Madrid convive historia y modernidad, arte y servicios.“Entre la Puerta del 
Sol y el Palacio Real 
se encuentran las 
calles en que nació la 
villa”
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primer protagonismo. Si uno 
concibe una legislación soviética 
donde cualquier acción sobre el 
suelo debe ser  autor izada o 
refrendada por funcionarios o 
políticos, entonces habremos 
creado una escasez arti�cial sobre 
ese bien, generando un incentivo 
c o l o s a l  p a r a  q u e  l o s 
comportamientos a partir de 
entonces dejen de ser puros. 
Decisiones burocráticas no siempre 
bien expl icadas  que pueden 
diferenciar el trato que reciben 
suelos similares pero sobre el que en 
un caso se permite un determinado 
nivel de edi�cación mientras que en 
el contrario se impide. Un juego 
típico en el que el ganador se lo lleva 
todo. Por eso no es afortunado 
e s t a b l e c e r  s i m e t r í a s  e n t r e 
corruptores y corrompidos ya que 
las motivaciones de ambos son 
distintas. Los corrompidos, los que 
tienen esa capacidad para �jar el 
m a r c o  d e  s u  a c t u a c i ó n 
introduciendo variables arti�ciales 
que les convierten en esenciales en el 
proceso, se encuentran en un punto 
i n � n i t a m e n t e  p e o r  p o r q u e 
traicionan su contrato con el 
conjunto de la sociedad que les ha 
cedido dosis considerables de 
autonomía para que gestionen lo 
que es conjunto. Para un empresario 
acogotado por esa misma extorsión, 
ceder es muchas veces su ventaja 
competitiva, persuadido de que si 
no lo hace él vendrá otro con menos 
escrúpulos morales que sí aceptará 
el trato. Podríamos considerar la 
corrupción como un precio más 
pero en una sociedad avanzada 
resulta desmoralizador que ocurre 
de este modo y la única manera de 
evitarla es quitar cada día más 
compe t enc i a s  a  po l í t i co s  y 
f u n c i o n a r i o s  q u e  n o  s o n 
merecedores de tal con�anza. 

La reciente detención de un 
afamado hotelero mallorquín en los 
Estados Unidos por corrupción ha 
levantado la natural expectación en 
nuestro país. Como sabrán, Luis 
Riu fue puesto en libertad tras pagar 
una �anza de 20 mil dólares, 
acusado por la �scalía de aquel país 
po r  habe r  s obo rnado  a l  e x 
responsable de urbanismo de 
Miami Beach, Mariano Fernández, 
a cambio de facilitar la reforma del 
Riu Plaza Hotel. 

Por una vez, sin que sirva de 
precedente, los tertulianos más 
cortesanos con el poder han 
encontrado una razón para aplaudir 
al país de Donald Trump, ahí es 
nada .  Pero ,  más  a l l á  de  la s 
valoraciones que cada cual pueda 
llegar a establecer y las soluciones 
que proponga para acabar con la 
corrupción, no parece llegado el día 
en que se admita que la corrupción 
es un fenómeno intrínsecamente 
vinculado con la gestión pública (no 
signi�ca que en lo privado no se 
presente pero responde a patrones 
distinto y nuestra reacción también 
es diferente). La corrupción que 
c o n o c e m o s  s e  p r o d u c e , 
básicamente, por el alto nivel de 
intervencionismo que existe en 
nuestra sociedad y la capacidad de 
burócratas de toda laya de restringir 
las esferas de decisión de los 
empresarios o particulares. Por eso 
es tan potente el fenómeno en 
España con el urbanismo como 

“Por eso no es afortunado 
establecer simetrías entre 
corruptores y 
corrompidos ya que las 
motivaciones de ambos 
son distintas”

suscritos sólo dos días después de 
que estallara el escándalo, de alguna 
manera, lo que demuestran es la 
absoluta inutilidad de esta bronca 
de andar por casa que ha enfrentado 
a los nacionalistas con el PP.     

Lo cierto es que con el grado de 
demagogia y populismo que se ha 
instalado en la política, es difícil 
poder mantener un debate con 
argumentos cuando se trata de 
reducir lo que los ciudadanos 
consideran un derecho adquirido: 
en el caso de las subvenciones a la 
r e s i d e n c i a ,  a l g u n o s  s o m o s 
partidarios de �jar un formato que 
permita evitar los abusos que las 
compañías que cubren los trayectos 
Cana r i a s -Pen ín su l a  pueden 
plantear en las tarifas, al no existir 
precios de referencia, al aplicar el 
descuento a los precios totales. Pero 
será difícil –muy difícil- que eso 
prospere. En el caso de las ayudas a 
la desalación, es una cuestión 
distinta: la retirada de las ayudas al 
agua desalada para riego agrícola 
provoca una grave distorsión entre 
el trato a unas islas y otras, 
precisamente en contra de las más 
necesitadas de compensaciones por 
escasez de agua potable. No es de 
recibo que en las isla donde se riega 
con agua de pozos y galerías (las de 
la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, y no en todos lados), ese 
agua esté boni�cada, mientras no lo 
e s t á  e n  G r a n  C a n a r i a , 
Fuerteventura y Lanzarote.

El Gobierno de Canarias y el de 
España lograron ponerse de acuerdo 
para anunciar un acuerdo de�nitivo 
para desvincular el REF del Sistema 
de Financiación Autonómica, 

acuerdo fruto básicamente del cierre 
d e l  t r á m i t e  d e  e n m i e n d a s 
parlamentarias al REF, en las que la 
colaboración de Coalición y Nueva 
Canarias ha sido intensa. Tanto la 
consejera Rosa Dávila como el 
presidente Clavijo han querido 
poner en valor un acuerdo que es 
quizá el más importante de la 
legislatura, pero las diferencias con 
el PP en algunos �ecos relativos al 
descuento de residentes y la 
de sa l ac ión  de  aguas  lo  han 
deslucido: lo sorprendente es que en 
ambos asuntos ha bastado con que 
Coalición pusiera el grito en el cielo 
para que el PP canario pre�riera 
descolgarse de cualquier formato de 
rechazo, y 'garantizar' que ambos 
asuntos quedarán arreglados. Las 
garantías las dio Asier Antona en el 
programa 'El Debate' de Televisión 
Española en Canarias, asegurando 
en relación con el primero que el 
asunto está arreglado y que todo se 
ha tratado de una presentación 
escandalosa de Coalición, para 
primero armar jaleo y luego ponerse 
l a s  m e d a l l a s  p o r  h a b e r l o 
solucionado; y en el segundo que la 
cues t ión de  la s  ayudas  a  l a 
desalación se resolvería en el trámite 
de enmiendas. Dos compromisos 
de Asier Antona de los que es difícil 
desprenderse, y que habiendo sido 

“Es difícil poder 
mantener un debate con 
argumentos cuando se 
trata de reducir lo que los 
ciudadanos consideran 
un derecho adquirido”
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Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN 40

Una bronca 
absolutamente inútil

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Salazar
@antoniosalazarg

De corruptores y 
corrompidos

“Las diferencias en 
algunos �ecos relativos 
al descuento de 
residentes y la desalación 
de aguas han deslucido 
el acuerdo sobre el REF”
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El “Mejor Chef de Canarias 2015” se enfrenta al futuro con serenidad y ganas de seguir creciendo profesionalmente

GASTRONOMÍA

Recientemente el restaurante La 
Tegala de Germán Blanco, ha 
cerrado sus puertas de�nitivamente. 
Seguro que para muchos ha sido y 
será un restaurante emblemático, el 
chef que ha estado no pocas veces 
en las quinielas de la estrella 
Michelin para Lanzarote. Cuando 
un negocio cierra siempre queda un 
regusto un poco amargo, una cierta 
tristeza, se evaporan sueños e 
ilusiones. No es su caso, consciente 
de las oportunidades y proyectos 
que le esperan afronta el futuro con 
serenidad, ganas de seguir creciendo 
profesionalmente y retos 
importantes que superar. Como 
dice mi amigo Javier Suarez, 
cuando una puerta se cierra otra se 
abre.

-Tú naciste en León, 
climatológicamente hablando, en 
las antípodas de Lanzarote. ¿Qué 
recuerdos guardas de tu infancia y 
juventud y como crece en ti el 
interés por la cocina?
-Nací en una familia humilde, 
trabajadora, comprometida con el 
respeto y la disciplina, qué fueron 
los principales valores que siempre 
nos inculcaron en casa. A partir de 
ahí fui desarrollando mi propia 
personalidad en base a esas señas de 
identidad familiar. En mi casa 
comíamos muy bien, no teníamos 
grandes pretensiones, pero mi padre 
era siempre muy exigente sobre la 
calidad, tenía un gran paladar. Con 
17 años vine a Lanzarote gracias a 
una hermana que vivía aquí y se 
estaba iniciando en el negocio de la 
restauración. Me metí en la cocina 
y la verdad es que me sentí muy 
cómodo, con capacidades para 
valorar dedicarme profesionalmente 
a ello.

¿Cómo desarrollas la parte de tu 
formación y aprendizaje?
-Tengo una parte muy importante 
de autodidacta,  de inspiración, de 
recreación personal. Llegué aquí y 
contacté con la escuela pública 
CEC de Barcelona. Hice un 
módulo de un año y medio, me fui 
nutriendo de esos conocimientos 
teóricos a la vez que voy realizando 
prácticas en diferentes restaurantes 
de Lanzarote, Madrid , Bilbao y en 
otras ciudades. Así fui madurando, 

creando mi propio estilo, 
reconociendo en cada producto su 
calidad, el sabor, como tratarlo y a 
su vez viajando y rodeándome de 
profesionales que conocen y 
respetan escrupulosamente ese 
ciclo. El Compromiso de un 
cocinero cuando llega a cualquier 
lugar es comprender lo que 
tenemos entre manos. En este caso 
Lanzarote, con un abanico de 
productos maravillosos.

Fueron los cinco años más 
intensos y emocionantes de su 
vida. Conjuntó un buen quipo 
y juntos hicieron una labor 
muy importante. Pusieron en 
valor el territorio, recuperaron 
productos locales elevándolos 
de categoría, haciéndoles un 
hueco en la alta gastronomía. 
Con mucho trabajo ganas e 
ilusión, desarrollaron una 
cocina singular, peculiar, de 
investigación, imaginativa y 
resolutiva.

“En 2017 las circunstancias 
me obligaron a tomar una 
decisión que en ningún caso es 
trágica. Los negocios van y 
vienen, cambian de lugares, 
matices, tendencias, también 
los tiempos pero queda las 
personas ,  con e l  mismo 
c o m p ro m i s o ,  l a  m i s m a 
responsabilidad, el respeto a la 
cocina como profesión y al 
buen hacer, algo que allá 
donde vaya siempre irá. Queda 
lo bien hecho, la gente con que 
has trabajado y la que te ha 
visitado. Agradeceré siempre el 
apoyo de los clientes y los 
buenos amigos. Ahora es 
momento de re�exión.”

Por: Fernando Núñez
Fotos: Cedidas

Germán Blanco se ha convertido en un referente de la gastronomía insular. 

El chef es ejemplo para otros restauradores que han llegado después.

“Me metí muy joven en 
la cocina y la verdad es 
que me sentí muy 
cómodo, con 
capacidades para valorar 
dedicarme 
profesionalmente a ello”

Germán Blanco,
el chef más in�uyente de la gastronomía 

lanzaroteña en los últimos años 
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Los Cinco Años De 
La Tegala

La Decisión Más 
Dura
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-Llega el momento del primer gran 
desafío, Amura. ¿Qué sensaciones 
te produjo hacerte cargo de un 
restaurante tan signi�cativo?
-Fue un punto de partida para 
seguir construyendo en positivo. 
Por entonces se llamaba “El Bar del 
Club”, lo gestionaba la Familia 
Calero, María Ángeles Prat, a la 
cual le estoy enormemente 
agradecido y comenzamos una 
aventura conjunta. Yo tenía 25 años 
recién cumplidos y duró 13 años. 
La familia Calero apostó mucho 
por mi formación. Después pasó a 
llamarse “Amura”. Se consolidó 
como un restaurante de referencia y 
aún sigue con Maxi al frente. 
Tuvimos una época dorada, tengo 
excelentes recuerdos.

-Te desligas de Amura y decides 
comenzar un proyecto Germán 
Blanco 100%, La Tegala, ¿en ese 
momento sientes vértigo o vas 
decidido con el cuchillo entre los 
dientes?
-Fui con muchas ganas, miedo 
nunca, he sentido respeto ante las 
situaciones y las circunstancias. Lo 
que si tenía claro es que quería 
entrar con un concepto un poco 
diferente. La Tegala por espacio y 
situación es única, con un diseño 
arquitectónico de vanguardia. Entré 
con la idea de trabajar un menú 
degustación y una carta estacional. 
Además cuidamos todos los 
detalles, vajilla, un personal 
adecuado, una impronta y un 
concepto personalizado que 
conjugaba productos locales, 
canarios con otros foráneos, una 
cocina con más visión. Pasados los 
dos primero años retiramos la carta 

y trabajamos únicamente dos 
menús Estela y Estela Mayor, para 
profundizar más en nuestra cocina.

-Se habló mucho sobre una posible 
estrella Michelin para La Tegala de 
Germán Blanco, pero mi pregunta 
es: ¿Lanzarote está preparada para 
una estrella Michelin.
-Todo es posible. Lanzarote puede 
tener un restaurante con estrella 
Michelin, no es imposible, pero si 
me debo lanzar a la piscina y decir 
que no reunimos todas las 
condiciones idóneas para poder 
tenerlo, hablando de 
infraestructura, capital y potencial 
económico que es lo fundamental. 
Las ideas, las ilusiones están pero el 
comedor hay que llenarlo. Una 
estrella hay que defenderla, puedes 
pasar de trabajar en costos de un 
28%, y pasar con la estrella al 50%. 
Para defenderlo es necesario que se 
llene y un capital económico que lo 
pueda soportar. Hoy por hoy no 
estamos capacitados para desarrollar 
un restaurante con estrella 
Michelin, quizás por el turismo o 
por nosotros mismos, en �n lo veo 
complicado. Como apunte a tener 
en cuenta, las primeras estrellas que 
se entregaron en Tenerife estaban 
bajo el paraguas de Martín 

Berasategui y la cadena Ritz-
Carlton. Crearon una plataforma 
con potencial su�ciente para 
sostener los costos que conllevan las 
estrellas Michelin. Gran Canaria, 
una isla con un potencial grande y 
muy cosmopolita, no la tiene y 
costará todavía un par de años 
consolidar un restaurante que 
pueda llegar a conseguirla.

-¿La Tegala llegó a ser además de un 
gran restaurante, un buen negocio?
-Relativamente. Mi amigo Cristóbal 
me decía “con sueños no se hacen 
negocios, pero con los negocios si se 
pueden hacer realidad los sueños”. 
Me sumo a este dicho Lanzarote 
tiene unos picos muy agresivos de 
estacionalidad y continuidad de 

trabajo por tanto de de facturación. 
Tienes unos eslabones al año que se 
traban y de alguna manera nos 
cuesta mucho mantener una línea, 
una media anual.

- Comienza una nueva etapa, 
¿cuáles son los nuevos proyectos de 
futuro? 
-Mantendré el Bistró Real de 
comidas caseras y tapas, una cocina 
sencilla pura y de sabor. 
Paralelamente trabajaré en el grupo 
La Cascada de Cristóbal Sánchez, 
con el objetivo de sumar en lo 
posible como chef ejecutivo, 
respetando todo lo que han 
conseguido hasta ahora y dar forma 
a todo aquello que vaya surgiendo 
en adelante. 

“Hoy por hoy no 
estamos capacitados 
para desarrollar un 
restaurante con estrella 
Michelin, quizás por el 
turismo o por nosotros 
mismos, en �n lo veo 
complicado”

Blanco se enfrenta al futuro con serenidad y lleno de proyectos. 

Lancelot Nº 42. Marzo 2018
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“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 42. Marzo 2018

II Gala del Deporte
Radio Marca Lanzarote
La familia del deporte lanzaroteño se dio cita en el Real Club Náutico

Guillermo Uruñuela
Fotos: Jesús Betancort

El deporte, en general, tiene un 
punto enigmático que lo diferencia 
de otras muchas áreas de la vida 
cotidiana de cualquier ciudadano. 
En ocasiones es difícil explicar por 
qué las competiciones, los partidos, 
las derrotas y sobre todo, las 
victorias, despiertan los instintos 
más primitivos de las personas. 

Incluso hasta el más cabal se ha 
dejado llevar en algún momento de 
su v ida por  ese  torrente  de 
emociones que produce el deporte.

Por eso, no es de extrañar que en la 
II Gala del Deporte Radio Marca 
Lanzarote, muchos de los que se 
dieron cita en el Real Club Náutico 
de Arrecife re�ejasen nervios, por 
unos premios, que más allá de la 
trascendencia o de la importancia 
que tengan, generan ilusión. Porque 
esa es precisamente la esencia del 
deporte; la magia de un algo que no 
se puede explicar con palabras.

 

En esta segunda edición, Juan 
Manuel López Iturriaga ejerció 

como padrino. Un año más la 
familia del deporte conejero se dio 
cita en el club capitalino para 
festejar los triunfos propios y valorar 
los logros de los otros. El deporte 
insular debe centrarse precisamente 
en eso. Tener la capacidad de crecer 
sumando al de al lado. Porque todos 
s e  n e c e s i t a n  p a r a  s e g u i r 
evolucionando en el complicado y 
competitivo mundo del deporte.

Además de la gracia y naturalidad 
del invitado, su caché deportivo dio 
más prestigio a una Gala que poco a 
poco se va consolidando en el 
panorama isleño. Cabe destacar la 
intervención de Iturriaga, cuando 
un problema técnico trastocó los 
planes del  guión y con una 
actuación espontánea, ayudó a que 

el pequeño fallo informático 
quedase en una anécdota a recordar 
con cariño.

El propio Juanma López Iturriaga 
reforzó la idea del entusiasmo y del 
amor por lo que uno hace para que 
los más jóvenes no se centren en el 
�n sino en el camino. Un gran 
ejemplo para todos los deportistas 
de la isla de Lanzarote y más 
teniendo en cuenta que detrás de ese 
carácter afable se esconde un 

Los vencedores en la II Gala del Deporte Radio Marca Lanzarote.

Mejor Deportista del 
Año: Martín Alonso

Un a  d e  l a s  c a t e g o r í a s 
premiadas,  reconocía los 
m é r i t o s  d e l  d e p o r t i s t a 
individual. En este campo, 
muchos conejeros hicieron 
buenas marcas para colarse 
entre los tres �nalistas pero 
desde el equipo deportivo de 
Radio Marca se decidió, de 
manera de�nitiva, los tres 
nominados al título.

José Rodríguez, del Spinosa 
Team Lanzarote, junto a 
S a n d r a  H e r n á n d e z 
acompañaron a Martín Alonso 
en la lista. El sureño se impuso 
en la votación realizada en 
www.radiomarcalanzarote.com 
y en www.lancelotdigital.com. 
A través de los portales digitales 
l a  gente  dec id ió  que  e l 
deportista perteneciente a la 
Escuela Mencey bjj se merecía 
el título de Mejor Deportista 
del Año.

“La II Gala del Deporte 
Radio Marca genera 
ilusión más allá de la 
importancia que pueda 
tener”

Un padrino de lujo
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La Gala del Deporte fue retransmitida a través de Lancelot TV en directo.

Isaac Castellano, consejero del Gobierno de Canarias, estuvo presente.

deportista de talla mundial que 
defendió los colores de la Selección 
Española en los Juegos Olímpicos 
de Los Ángeles 84.

En el evento se dieron cita las 
personalidades competentes como 
Pedro San Ginés -presidente del 
Cabildo de Lanzarote-, Isaac 

Castellano -consejero de Turismo y 
Deporte del Gobierno de Canarias-, 
Patr ic ia  Pérez  -conse jera  de 
Deportes de Cabildo de Lanzarote- 
o Manuel Hernández Noda -
c o n c e j a l  d e  D e p o r t e s  d e l 
Ayuntamiento de Arrecife-; además 
del citado Juan Manuel López 
Iturriaga.

Premios y galardones

Como en la edición pasada, se 
premiaron diferentes categorías 
entre las que se encontraban: Mejor 
Deportista del Año, Mejor Equipo 
del  Año,  Premio Promesa y  
Trayectoria Deportiva. Pero esta 
temporada, en concreto, se añadió 
una quinta categoría. Se destacó el 
Mejor Evento Deportivo del año. 
Un premio que valora los esfuerzos 
de las instituciones y de los equipos 
particulares por organizar pruebas  
que mantengan a Lanzarote en una 
posición privilegiada en el mercado 
deportivo.

Otra de las particularidades de la II 
Gala del Deporte Radio Marca 
Lanzarote fue el de añadir diferentes 
premios a los distintos galardones. 
Con ello también se quiere hacer un 
guiño a todos aquellos que se 
desviven en un mundo, en la 
mayoría de los casos, amateur y de 
vez en cuando es justo que se tenga 
algún reconocimiento material para 

alentar a que continúen con ilusión 
en la versión menos atractiva del 
deporte.

Como citábamos, los galardones 
estuvieron acompañados con 
di ferentes  premios  según la 
categoría. Al mejor deportista se le 
concedieron tres meses de terapia en 
la Clínica de Fisioterapia Stilo 
Vitae. El mejor equipo gozará en las 
instalaciones del Hotel Princesa 
Yaiza de un circuito de recuperación 
Biomarín. El Premio Promesa venía 
acompañado de un estudio y un 

Mejor Equipo del 
Año: CD Magec Tías

El segundo premio otorgado en 
la II Gala del Deporte Radio 
Marca Lanzarote se dirigía al 
equipo que mejor campaña 
había realizado en el 16/17. Los 
t re s  �na l i s ta s  fueron  e l 
Ca'Mario Lanzarote, tras su 
ascenso a la División de Honor 
Plata Masculina; el Haría CF, 
que después de hacer una 
temporada sobresaliente en la 
Preferente, daba el salto a la 
Tercera División de fútbol y 
por último, el CD Magec Tías 
de baloncesto.
Las de Tías se llevaron el 
galardón tras ganar en la 
votación. El ascenso a Liga 
Femenina 2 fue su�ciente para 
que el club presidido por 
Leocadio Pérez se adjudicase el 
trofeo de Mejor Equipo del 
Año.

“Los galardones 
estuvieron acompañados 
de diferentes premios 
según la categoría”
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Público en las instalaciones del RCNA.

Javier Betancort y Julio Romero dieron la bienvenida a los asistentes.

“Incluso hasta el más 
cabal se ha dejado llevar 
en algún momento de su 
vida por ese torrente de 
emociones”

periodo gratuito en Personal 
FitClub. La Trayectoria Deportiva 
estaba premiada con 250 euros y el 
Mejor Evento Deportivo, con una 
campaña publicitaria en Lancelot 
Medios valorada en 1.500 euros.

 

Con ello se llegó a la conclusión de 
la II Gala del Deporte Radio Marca 
Lanzarote. El equipo deportivo de 
la casa junto a todo el grupo técnico 
de Lancelot Medios y de Lancelot 
Tv intentaron sumar su granito de 
arena para que el Deporte en 
Lanzarote se escriba con mayúsculas 
y cada vez cuente con mayor 
visibilidad en los medios. Porque 
má s  a l l á  d e  l a s  d i s c i p l i n a s 
convencionales, en Lanzarote, por 
suerte, existen un gran grupo de 
deportistas que están despuntando 
a nivel nacional e internacional en 
muchos  depor t e s  con  poco 
seguimiento y que necesitan ser 
reconocidos como se merecen.

Se trata de una sinergia. De una 
manera de actuar que es bene�ciosa 
para todos. Para un medio de 
comunicación deportivo no hay 
nada mejor que, aquellos campos 

que va a cubrir, cada vez tengan más 
prestigio y tirón a todos los niveles. 
Y para la economía de la isla, tal y 
como las instituciones saben 
perfectamente, que es un nicho de 
mercado aún por explotar y 
potenciar.

Para que todo esto tuviese sentido y 
pudiese realizarse con garantías, se 
ha necesitado el apoyo de diferentes 
empresas privadas además del apoyo 

de las instituciones públicas que han 
querido, una vez más, estar al lado 
de Radio Marca Lanzarote 104. 5 
FM y de Lancelot Medios.

Trayectoria 
Deportiva: Jotha

Y si bien el premio de “Promesa 
Deportiva” re�ejaba el futuro... 
en la II Gala del Deporte Radio 
Marca Lanzarote hubo una 
d i s t i n c i ó n  a  a q u e l l o s 
deportistas que llevan mucho 
tiempo dedicados, cada cual, a 
una disciplina deportiva.
Los méritos de Aroa Merino, 
Rayco Tabares y Jotha no 
pasaron desapercibidos para el 
jurado que los colocaron como 
�nalistas. Cualquiera de ellos 
podrían haber levantado el 
galardón aunque Jotha -ex 
jugador del Real Madrid CF- 
fue el gran vencedor en la 
votación popular.

Premio Promesa: 
Famara Fernández

Quizá fuese el premio más 
valorado porque en él se 
encierra la frescura de la 
juventud. Este galardón lo que 
pretende es poner sobre la mesa 
el potencial de la cantera 
lanzaroteña.
Esta  temporada  los  tres 
�na l i s t a s  pe r t enec í an  a 
d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s 
deportivas. Por un lado, Dani 
González, jugador del Haría 
CF, Raúl Hernández, piloto de 
Rallys se colocaron en la �nal 
junto a Famara Fernández; 
jugadora del Lanzarote Puerto 
del Carmen de Balonmano, 
que tras ser convocada con la 
Se l e c c i ó n  E s p a ñ o l a ,  s e 
proclamó  vencedora.

“En esta segunda 
edición, Juan Manuel 
López Iturriaga ejerció 
como padrino de la 
ceremonia y la verdad es 
que fue todo un éxito”

Un deporte escrito con 
mayúsculas

“Otra de las 
particularidades de la II 
Gala del Deporte Radio 
Marca Lanzarote fue el 
añadir diferentes 
premios a los distintos 
galardones”



La II Gala del Deporte Radio Marca 
Lanzarote ha sido posible gracias a la 
colaboración de Turismo Lanzarote 
a través de European Sports 
Destination, del Real Club Náutico 
d e  A r r e c i f e ,  d e  H i V i s i o n , 
Tecnosound, Personal FitClub,
Stilo Vitae, Hotel Princesa Yaiza, 
Bodegas Los Bermejos, Coca-Cola 
y Lancelot Medios.
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Los galardones Radio Marca Lanzarote.

Pedro San Ginés e Iturriaga compartieron con�dencias

“Además, el mejor 
equipo gozará en las 
instalaciones del Hotel 
Princesa Yaiza de un 
circuito de recuperación 
Biomarín”

Mejor Evento 
Deportivo del Año 
(European Sports 

Destination): Haría 

Este año, además de las cuatro 
categorías que se mantenían del 
curso pasado, se añadió una 
quinta que quería resaltar la 
prueba deportiva más valorada 
por la gente en la isla de 
Lanzarote. En esta quinta y 
última categoría el equipo 
deportivo de Radio Marca 
Lanzarote junto a European 
Sports Destination decidieron 
qué tres pruebas podrían 
encajar como �nalistas.
Ya sabemos que la línea de 
trabajo de las instituciones 
públicas en Lanzarote es la de 
potenciar el turismo en base a 
un mundo deportivo en auge. 
Por eso, este tipo de pruebas 
han alcanzado una repercusión 
social muy alta y los dirigentes 
bien lo saben.
La votación siguió el mismo 
esquema que las otras cuatro. 
Es decir, una vez propuestos a 
los �nalistas, la gente a través de 
sus votación eligió aquel evento 
deportivo, que a su juicio, 
merecía el galardón.
La Haría Extreme Lanzarote se 
a d j u d i c ó  e l  t r i u n f o 
anteponiéndose a la Maratón 
Internacional de Lanzarote y a 
la 4 Stage MTB Lanzarote 
organizada por el Club La 
Santa.



Félix Hormiga,
la literatura como terapia de vida
El escritor, que acaba de publicar el libro de relatos 'La Vieja a veces bebía', asegura 

que escribe por necesidad, para contarse todo aquello que aún no se ha contado
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Entre teatro, ensayo, poesía y 
novela, son muchos los libros 
escritos por Félix Hormiga, a los que 
se suma ahora uno de relatos, 'La 
Vieja a veces bebía'. A Félix, como se 
suele decir, las musas siempre lo 
encuentran trabajando o dispuesto 
a hacerlo porque para él, que ya ha 
dicho en más de una ocasión que 
escribe porque necesita contarse 
cosas, la literatura es una necesidad, 
como escritor y como el ávido lector 
que reconoce ser.

Hormiga regresa en esta ocasión al 
relato, un género que ha renacido en 
nuestros días, “especialmente el 
microcuento,  e l  haiku y los 

aforismos”, y que, “en mi opinión es 
un género con mucha fuerza y nada 
sencillo”, asegura. 

'La vieja a veces bebía' recopila una 
serie de relatos que beben, en 
ocasiones, de la propia realidad, de 
los recuerdos de la niñez del autor, 
de su capacidad de observación y 
hasta de los sueños que ha tenido. 
“Uno de los relatos, 'El Pañuelo 
Azul', está basado en un cuadro del 
artista canario Antonio Padrón que 
se titula 'La lluvia' y en el que una 
señora tiene un pañuelo azul. Este 
relato es el único realizado por 
encargo del Museo Antonio Padrón 
de Gáldar y otro, que ya estaba 
publicado, 'El Joven Romero'”, 
explica. “El resto de los relatos son 
nuevos y muchos de ellos están 
relacionados entre sí. Los que no 
s o n  h e r m a n o s  s o n  p r i m o s 
hermanos, algunos personajes que 
se repiten y otros tienen algo en 
común”. “Algunos, como el que da 
título al libro, son relatos nodriza 
que  t i enen que  ver  con los 
siguientes”, explica. 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Concha de Ganzo en la presentación del libro en Lanzarote.
La Casa de María Cruz, lugar en el 
que se cometió el terrible crimen.
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“La vieja a veces bebía' 
recopila una serie de relatos 
que beben, en ocasiones, de 
la propia realidad, de los 
recuerdos de la niñez del 
autor y de su capacidad de 
observación”

Historias cargadas de tristeza y realidad

Los relatos de Hormiga, 
aunque basados en la realidad, 
destilan ironía, sarcasmo y un 
peculiar sentido del humor. 
“ R e c u r r o  m u c h o  a  l a s 
reiteraciones en mis historias y, 
suele ser, porque quiero que el 
lector se �je en algún detalle 
que me interese”, y explica. “Yo 
soy un escritor al que encuentra 
una especie de boca muerta. A 
veces creo que me convierto en 
una  e spec i e  de  méd ium 
literario al que atrapan los 
r e l a t o s  q u e  q u i e r e n  s e r 
contados y que proceden, claro 
está,  de la memoria,  del 
recuerdo de todos aquellos que 
ya no están. Alguien dijo de mi 
literatura que escribo mentiras 
que  pa re c en  ve rdade s  y 
verdades que parecen mentiras, 
y creo que es cierto”.
 
El l ibro, del  que se han 

pub l i c ado  un  mi l l a r  d e 
ejemplares, se ha distribuido 
por toda Canarias. “Este es un 
libro cargado de tristeza, de 
pena y de rabia y proceden del 
propio recuerdo”, a�rma. “Yo 
tengo ya unos cuantos años y he 
visto muchas cosas, muchas 
historias tristes en esta isla. 
Arrecife ha cambiado muy 
poco, pero yo conocí a gente 
q u e  e s t u v o  e m b a r c a d a , 
haciendo trabajos de costa, 
desde los siete años… niños 
que nunca fueron niños. Las 
familias que embarcaban a un 
hijo, tenían una boca menos 
que alimentar en casa y, por 
tanto ,  menos  problemas 
económicos. Son historias que 
se han quedado ahí, y que 
vuelven cuando tú tienes hijos 
de siete años y te das cuenta de 
lo que supone… son historias 
que hay que contar”, a�rma. 

Ironía y humor

A pesar de la tristeza de parte 
de su literatura, Hormiga 
reconoce tener una vis cómica 
muy grande que se descubre en 
muchas de sus historias. “La 
literatura, en ocasiones, es 
terapéutica, sirve para sacar 
h a c i a  f u e r a  m u c h o s 
sentimientos o impresiones, a 
vece s  muy  t r i s t e s  y,  en 
ocasiones, hasta divertidos”, 
explica. “Hay que escribirlos, 
sacarlos afuera, aunque sea 
para dejarlos en una gaveta”. 
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ACTOS

Por narices y algo más. El Teatro El Salinero acoge 
el jueves 1 de marzo, a las 20.30 horas. Entradas: 
10 euros

Carnaval tradicional de Teguise. La Plaza de La 
Constitución de Teguise acoge esta actividad 
gratuita el 2 de marzo, a las 20:00 horas. 

Paranoid Android. Jornadas de Robótica, 
tecnología y creatividad. Del 8 al 10 de marzo en 
el CIC El Almacén.

Alexis Lemes & Javier Infante. 'Para timple y 
guitarra'. El  CIC El Almacén acoge el 9 de 
marzo, a las 21.00 horas, esta actuación. 
Entradas: 10 euros.

“Tal vez soñar”. El Teatro El Salinero acoge el 22 
de marzo, a las 20:30 horas, esta obra de teatro. 
Entradas: 10 euros.

EXPOSICIONES

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

Ultrasouvenir. El Área de Cultura del Cabildo de 
Lanzarote presenta en la Sala Cubo del Centro de 
Innovación Cultura l  El  Almacén,  una 
producción expositiva de la mano del artista 
lanzaroteño Nicolás Laiz Placeres (1975), 
titulada Ultrasuvenir. La muestra se podrá visitar 
hasta el próximo 17 de marzo.

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

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

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

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

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

'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.

Marco Alom y su obra 
El Centro Insular de Cultura El Almacén 
acoge esta muestra del artista tinerfeño 
hasta el próximo  17 de marzo. Alom, un 
creador que ha decido poner distancia y 
mar en el contexto de su trayectoria 
artística, retirándose a un territorio 
acotado y lejano, con la intención de 
re�exionar sobre el cierre un tiempo, el 
�n de una etapa en su vida, expone aquí 
su nueva propuesta. Además de disfrutar 
de la obra en sí, los interesados podrán 
p a r t i c i p a r  e n  l a s  a c t i v i d a d e s 
complementarias organizadas. 

Presentación del Catálogo, con el artista 
y Frasco Pinto de la Galería Artizar
15 de marzo de 2018, a las 20:30 h. CIC 
El Almacén

Visita didáctica y encuentro con el artista
16 de marzo de 2018, a las 19:00 h. CIC 
El Almacén

Cine en El Almacén
Alanis. Anahí Berneri (2017). El CIC El 
Almacén. Los días 7 y 8 de marzo, a las 
19:00 y 21:00 horas, respectivamente, 
acoge esta proyección. Entradas: 3 euros. 

Jupiter's Moon. Kornél Mundroczó 
(2017). El CIC El Almacén acoge los 
días 14 y 15 de marzo, a las 19 y 21:00 
horas, respectivamente, esta película. 
Entradas: 3 euros. 

Una mujer fantástica. Sebastián Lelio 
(2017). El CIC El Almacénn acoge el 21 
y 22 de marzo, a las 19 y 21:00 horas, 
respectivamente, la proyección de esta 
película. Entradas: 3 euros.

Loveless. Andrey Zvyagintsev (2017). El 
CIC El Almacénn acoge el 28 y 29 de 
marzo,  a  las  19 y 21:00 horas , 
respectivamente, esta película. Entradas: 
3 euros.
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La fuente de las mariposas

Testigos de la primera vez

Por Lorenzo Lemaur Santana
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todavía porque la misma se ha 
convertido en referencia casi 
obligatoria de los ciné�los de todo el 
planeta, como se ha visto en más de 
una de esas recopilaciones que se 
suelen proyectar en la gala de los 
Oscar y por ahí seguido.  

¿A quién le importa que no sea 
cientí�camente riguroso ver a los 
dinosaurios conviviendo (es un 
decir) con los humanos? El cuerpo 
de la Welch de sus mejores días 
huyendo constantemente de unas 
bestias que hoy causan risa, más el 
añadido de los paisajes lunares o 
f a l s a m e n t e  p r i m i g e n i o s  d e 
L a n z a r o t e ,  t e r m i n a r o n 
convirtiendo a la peliculeja en un 
objeto de culto pazguato  de los 
a�cionados a las rarezas �lmadas. 
Como queda dicho,  no hay 
resumen de la historia del cine en el 
que no aparezca alguna de aquella 
producción en la que también 
hicieron sus papelitos como 
�gurantes secundarios o terciarios 
(no le busquen el chiste), aparte del 
infaltable Heraclio Niz, muchas 
conejeras de la época. Hoy, en 2018, 
�gurantes somos todos… y ni 
siquiera secundarios, pues la 
p a r t i t o c r a c i a  d i s f r a z ada  d e 
democracia convierte al votante en 
tonto útil y al abstencionista en 
paria señalado con el dedo de 
quienes viven o se retroalimentan 
del mal uso del sistema bichado. 
¡Películas!

Se lleva totalmente en secreto el 
próximo rodaje de la que está 
llamada a ser la película más 
importante jamás realizada en 
Lanzarote. No le pregunten al tío 
Google porque no sabe nada al 
respecto… todavía, aunque dentro 
de unos años tendrá miles de 
referencias sobre esa cinta, la 
enésima que elige nuestra isla como 
decorado natural. No hemos tenido 
suerte en Lanzarote con la calidad 
de las películas rodadas aquí, pero sí 
con la cantidad de ellas… y vienen 
más.

En un documental americano de 
hace unos años se volvía a hablar de 
Lanzarote por el único motivo que 
s iempre se  c i ta  a  la  i s la  en 
Hollywood: el rodaje en la playa de 
Papagayo y aledaños de un bodrio 
que en España se llamó “Hace un 
millón de años”, una película 
malísima donde Raquel Welch era 
la chica buena en el más amplio 
sentido de la palabra. Otra prueba 
de que hay muy malas películas que 
le han dado muy buena publicidad 
in t e rnac iona l  a  l a  i s l a  más 
abstencionista de España y de 
Europa. Los lanzaroteños, que 
vivimos y dependemos de forma tan 
exclusiva como suicida de la 
imagen, nunca agradeceremos lo 
su�ciente el favor que nos hiciera, 
años ha, el rodaje en Lanzarote de 
aquella película que, pese a su 
ín�ma calidad, sigue siendo en 
2018 un referente universal, y casi 
n o  h a y  r e c o p i l a c i ó n 
cinematográ�ca en la que no 
aparezcan algunos fotogramas con 
la mentada Raquel huyendo de las 
garras de los bichos antediluvianos 
en la costa conejera. Ello ha 
po s ib i l i t ado  una  con s t an t e 
publicidad para la isla que se hizo 
efectiva cuando aquella cosa se 
estrenó en medio mundo y que dura 

“No hemos tenido 
suerte en Lanzarote con 
la calidad de las 
películas rodadas aquí, 
pero sí con la cantidad 
de ellas… y vienen más”

segundo, Juan Pedro Hernández, 
renunció obligado. María José 
Docal, tercera, había sido censurada 
y  Fr a n c i s c o  C a b r e r a  ( P P ) , 
censurador, había dimitido.

Fuimos testigos y sufridores del 
primer mandato cabildicio en toda 
Canarias en el que hubo cuatro 
presidentes efectivos (Dimas. 
Docal. Francisco Cabrera e Inés 
Rojas) y tres accidentales (Mario 
Pérez, Placida Cabrera, y Dolores 
Luzardo).

Fuimos testigos de la primera vez en 
la que el número tres de una 
candidatura, llega a la presidencia 
por moción de censura. Pedro San 
Ginés, en octubre de 2009, previa 
dimisión de Inés Rojas, para ser 
consejera del Gobierno de Canarias, 
al ganar el PSOE de Manuela 
Armas, y renunciar Manuel Fajardo 
Feo, porque no le gustaba el 
acuerdo, para “dedicarse de lleno a 
las tareas de diputado regional”.

En 2011 fuimos testigos de la 
primera vez en la que en Lanzarote, 
desde las primeras elecciones de 
1979, un presidente en el cargo 
resultó reelegido. No solo una vez 
sino una segunda en 2015. Pedro 
San Ginés (CC).

Después de las elecciones últimas de 
2015, hemos sido testigos de la 
primera vez en la que en un cabildo, 
se pacta un gobierno (CC-PSPE), 
no entras (PSOE), después sí y 
después te vas para presentar una 
moción de censura que, por ahora, 
se queda en veremos.

Fui testigo y parte de la primera vez 
en la que un cabildo de Canarias 
tuvo a una mujer fue presidenta. 
Chana Perera Brito, agosto de 1993.

Fui, más que testigo, protagonista 
directo de la primera moción de 
censura que se presentó y prosperó a 
un pres idente  (en es te  caso 
presidenta) de cabildo de Canarias. 
Contra Chana Perera, al romperse 
por vez primera el PIL de Dimas 
Martín, en junio de 1994. Moción 
�rmada por PSOE, PIL (de Dimas) 
y CDS, con Enrique Pérez Parrilla 
como candidato.

Fu i m o s  t e s t i g o s ,  t o d o s  l o s 
lanzaroteños, de la primera vez en la 
que todos los consejeros electos de 
una candidatura ganadora, Dimas 
Martin y los siete consejeros del 
PIL, renunciaban a la presidencia y 
pasaba esta al cabeza de lista de la 
segunda candidatura en votos; 
Enrique Pérez Parrilla del PSOE. 
Estrategia del imprevisible e 
innovador Dimas Martín, al 
conocer que estaba pactada la 
moción de censura en su contra, 
entre PSOE y CC. Inteligente 
argucia para dejar viva la opción de 
una censura posterior.

Hemos sido testigos de la primera y 
única vez en la que un presidente de 
cabildo de Canarias ha estado 
ingresado en prisión, siendo 
presidente. Dimas Martin en 2003, 
quedando Mario Pérez (CC) como 
presidente accidental, que iba a 
rendir cuentas, periódicamente, a su 
presidente encarcelado.

Fuimos testigos de la primera vez 
que en Canarias la número cuatro 
de una lista, Inés Rojas (PIL), 
habiéndose cambiado de partido 
(CC), accedió a la presidencia de un 
cabildo. Dimas había dimitido. El 

"Fuimos testigos y 
sufridores del primer 
mandato cabildicio en 
toda Canarias en el que 
hubo cuatro presidentes 
efectivos y tres 
accidentales " 
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Por Miguel Ángel de León

SI LE DIGO LE ENGAÑO…

Mucha película y poco 
cine en Lanzarote



55

Lancelot Nº 42. Marzo 2018



56


	1: Portada
	2: Edi
	3: Publi
	4: Tras1
	5: Opi1
	6: R1
	7: R1
	8: R1
	9: R1
	Página 10
	Página 11
	12: 14 RSecundario 1Pag
	13: Publi15
	Página 14
	Página 15
	16: RSecundario16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	20: ESecundaria
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	27: Publi23
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	34: E2
	35: E2
	36: Sección30
	37: Publi31
	38: Sección32
	39: Publi33
	40: Sección34
	41: Publi35
	42: Viajes
	Página 43
	44: Opi38
	45: Publi39
	46: Gastro
	47: Gastro
	48: Deportes
	Página 49
	Página 50
	51: Edeportes
	52: Cultura
	53: Agenda45
	54: Opinión46
	55: Publi47
	Página 56

