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EJEMPLAR  GRATUITO

El proceso de elaboración de los 
cabezas de listas de los partidos 
políticos ha costado muy caro a 
algunas formaciones, sobre todo a 
las de nuevo cuño que han mostrado 
sus vergüenzas. Podemos sufre el 
abandono de Meca y su equipo; 

Somos Lanzarote se autodestruye 
tras su alianza con Nueva Canarias; 
San Borondón también se rompe. 
NC  se fagocita y tira a  su “puntal”, 
Gladis Acuña; el Psoe se desarma en 
Arrecife  con unas complejas 
Primarias para recomponerse, al 

menos aparentemente, después; el 
PP salva los muebles como puede y 
CC, de momento, sale bien en la 
foto. Todos a sus puestos que 
empieza la carrera, ¡preparados, 
listos, ya!
                                PÁGINA 6

Las listas electorales 
fracturan los partidos 

políticos 
A excepción de CC,  el resto se divide por las luchas internas por el sillón 

Lanzarote se pone la 
'máscarita'

DESCÁRGALO GRATIS
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Incertidumbre electoral

EDITORIAL

Cuando llegaron parecía que se iban 
a comer el mundo, que iban a lograr 
transformar la manera de hacer 
política en España. Prometían 
acabar con las viejas maneras para 
imponer una nueva forma de hacer 
las cosas, pero al �nal, no han sido 
tantos los cambios y muchos de los 
llamados partidos 'nuevos' han ido 
dejando demasiadas víctimas por el 
camino. Atrás han quedado las 
promesas y ya nadie habla de “la 
casta”, tal vez porque, unos y otros, 
se han dado cuenta que no es lo 
mismo hacer  opos ic ión que 
gobernar. De hecho, en Lanzarote, y 
de cara a la elaboración de las listas 
de los partidos para las próximas 
elecciones, muchas formaciones 
han dejado caer las máscaras y han 
mostrado su verdadera cara. Y… 

¡Atención! Son de carne y hueso y 
cometen errores, como el resto. El 
panorama  e s  de so l ado r :  en 
Podemos, el protagonista ha sido 
Meca y su equipo que, incapaz de 
imponer sus ideas y ante la 
aparición de la �gura de Nona 
Perera, ha optado por marcharse, 
dejando a la formación morada 
sobre el alambre y de puntillas. 
Tampoco Somos sale mejor parado 
en esta foto, ya que ha minado sus 
fortalezas al �rmar una alianza con 
Nueva Canarias, con tintes de 
pucherazo y de aquella manera, que 
no ha contentado a nadie más que al 
propio Borja Rubio y los suyos. San 
Borondón se  rompe.  Nueva 
Canarias, sin Gladis Acuña y con un 
solitario Armando Santana, se 
resquebraja. El Psoe se tiraba al 

barro en una pelea peculiar para 
echar a Eva de Anta en unas 
Primarias que, �nalmente, la actual 
alcaldesa ganaba, triunfo que, para 
asombro de muchos, era recibido 
con fuegos arti�ciales por todos, 
incluidos los que se oponían a ella. 
El PP salva los muebles como 
puede, aunque los populares son 
muy conscientes  de que se avecina 
una carrera de obstáculos compleja 
y CC, entre toda esta marabunta, y a 
pesar de sus problemas en la 
e l a b o r a c i ó n  d e  l a  l i s t a  a l 
Parlamento, es el único que sale 
favorecido en la foto previa a las 
elecciones. De todas formas, el Psoe 
se recupera ya que “la olita” que 
viene de Madrid le puede bene�ciar 
a última hora, el adelanto electoral, 
también. Ya veremos lo que ocurre 

de aquí a dos meses pero lo único 
claro es que formar gobiernos 
estables en las dos principales 
instituciones de la isla y el propio 
Gobierno de Canarias va a ser más 
difícil todavía.
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“Prometían acabar con 
las viejas maneras para 
imponer una nueva 
forma de hacer las cosas, 
pero al �nal, no han 
sido tantos los cambios 
y muchos de los 
llamados partidos 
'nuevos' han ido 
dejando demasiadas 
víctimas por el camino”
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El globo pinchado de Nueva 
CanariasAún se puede ir a peor

Advertencia a navegantes

Arrecife se hipoteca Vientos de cambioEva se lleva el gato al agua

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

Lancelot Nº 54. Marzo 2019

La �rma de dos decretos por valor de 2 millones 
de euros por parte del Ayuntamiento capitalino 
para asumir el pago de los terrenos que se 
expropiaron en su día al propietario de Ginory, 
frente al Charco de San Ginés, pone en riesgo las 
futuras inversiones de Arrecife. El desacuerdo 
con sus propietarios por parte de éste, y del 
anterior grupo de gobierno, se saldó con la 
decisión municipal de quedarse con el terreno 
pagando unos 30 millones. 

Arrecife se hipoteca, y si lo de Ginory ha sido un 
"palo", la cosa puede emporar dentro de unos 
meses, cuando los  propietarios del Islote del 
Francés pidan ejecutar la expropiación de esos 
más de 50 mil metros cuadrados declarados 
urbanos en sentencia �rme. Hablaríamos 
entonces de más de 90 millones si aplicáramos el 
mismo justiprecio que los tribunales decidieron 
para la parcela de Ginory. Si ya la situación de 
Arrecife y su Ayuntamiento es lamentable, con 
un personal poco cuali�cado, unas o�cinas 
técnicas atascadas, un grupo de gobierno en 
minoría,  y encima le añadimos la carga de tres o 
cuatro millones de euros anuales en pago de 
expropiaciones, las cosas se pueden poner muy 
mal. No alcanzar un acuerdo con los propietarios 
del Islote del Francés puede ser catastró�co. No se 
puede mirar para otro lado, o se toman medidas o 
la capital se queda sin futuro.  

Las Primarias del Psoe en Arrecife han dejado 
heridos en el camino, pero pudo ser peor para la 
organización.  La victoria de Eva de Anta y su 
equipo más próximo, como Carlos Espino y 
Ba s i l i o  Gonzá l e z ,  l a  h a  empode r ado 
notablemente y,   tras ganarle el pulso a su 
compañero David Duarte en las urnas, lo ha 
humillado para hacerse ahora con el control del 
Comité Local. 

El quitarle las competencias en Festejos, Turismo 
y Obras Públicas no sólo es un castigo en toda 
regla a su “compañero” sino una advertencia a 
navegantes. La estrategia urdida por Carlos 
Espino de apoyar a Eva tenía otros componentes. 
El �n último era quitar a David de la secretaría 
local y hacer una a su imagen y semejanza. 
Dolores Corujo, que tenía dudas, al �nal dio el 
visto bueno y se lavó las manos como Pilatos. No 
lo tenía fácil al no conseguir un candidato de 
mayor proyección para enfrentarlo a Eva de Anta 
en las Primarias. Por eso tuvo que recular y 
apostar por la candidata de Espino. Pero el hecho 
de que Eva haya ganado no oculta una de las 
gestiones más débiles que se recuerdan en la 
capital.  Tras el abandono de los concejales de 
CC, no se ha avanzado nada, sólo se ha 
parcheado. 

Los vecinos de Arrecife lo tienen claro: para los 
próximos cuatro años hace falta un gobierno 
ambicioso, e�caz y valiente, capaz de enfrentar y 
solucionar los problemas de la capital, que son, a 
estas alturas, incontables. Eva no es la culpable de 
todos los males de la ciudad, muchos de ellos 
heredados de su propio partido que es el que ha 
gobernando prácticamente en los últimos 30 
años.

Se veía venir y pasó lo que tenía que pasar: Nueva 
Canarias ya comenzaba a sentir, al cierre de esta 
edición, las consecuencias del pacto con Somos. 
La renuncia de los Concejales de Nueva Canarias  
en Tías, Érica  Machín Rodríguez y Andrés 
Manuel Fernández Pérez, éste último también 
Presidente del Comité Local en Tías; y del 
concejal de Nueva Canarias en Tinajo y 
presidente del Comité local en ese municipio,  
Ramón Ortiz González, a formar parte de 
cualquier lista electoral de Nueva Canarias lo 
hacía evidente. Los ediles aseguraban que se 
marchan por la descoordinación del partido en la 
isla, y porque no se han sentido apoyados en 
ningún momento. Lo cierto es que NC en 
Lanzarote pierde a todos los cargos públicos e, 
incluso, se queda sin una puntal como Gladis 
Acuña. No parecen buenas noticias para NC, ni 
tan poco el mejor momento para recibirlas. 
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El proceso de elaboración de los 
cabezas de listas de los partidos 
políticos ha costado muy caro a 
algunas formaciones, sobre todo a 
las organizaciones de nuevo cuño 
que han descubierto sus vergüenzas, 
tal y como les ocurría al resto. No 
sólo no han asaltado el cielo sino 
que se ha descubierto que son de 
carne y hueso. Podemos fue el 
primer damni�cado con la salida del 
Meca y su equipo. Somos Lanzarote 
se ha autodestruido tras su alianza 
con Nueva Canarias y la posterior 
bronca. San Borondón también se 
rompe. Nueva Canarias debe 
continuar sin su “puntal”, Gladis 
Acuña, y, posiblemente, sin Mame  
Fernández, se quede  en el desierto 
otros 4 años más.  El Psoe se rompía 
en Arrecife con las primarias para 
“echar” a la alcaldesa Eva de Anta, 
aunque �nalmente ésta se hacía con 
las Primarias y Dolores Corujo, 
secretaria general del partido en la 
isla, saltaba al ruedo asegurando que 
ella siempre apoyó a la alcaldesa 
capitalina y que todo se debió 'a una 
campaña de desprestigio de la 
prensa'. Por otro lado, el  PP salva lo 
muebles como puede, pero tiene 
claro que se anuncian curvas. Y, 

San Ginés y todo apunta a que le 
pondrá las cosas difíciles al actual 
presidente del Cabildo. Aunque 
algo mermada por los problemas 
internos del PSOE, Corujo  ya, de 
entrada, ha marcado el terreno y 
asegura que no pactará  con 
Coalición Canarias, “ni de coña”. Es 
más, la secretaria general de los 
soc i a l i s t a s  en  Lanza ro te  ha 

sólo, CC, a pesar de sus problemas 
en la lista al Parlamento, sale bien en 
la foto previa a las elecciones. Sin 
duda el poder, une.
En el caso del Partido Socialista de 
Lanzarote, tal y como avanzaban 
todos los pronósticos, Loli Corujo 
liderará la lista al Cabildo para 
disputarle el 'trono', después de 
nueve años, al nacionalista Pedro 

“Loli Corujo le disputa 
el sillón presidencial a 
Pedro San Ginés, que 
lleva ya nueve años 
ocupándolo, y todo 
apunta a que le pondrá 
las cosas muy difíciles al 
nacionalista”

Los nuevos partidos se autodestruyen 
por las elecciones de mayo
Luchas interinas, príncipes destronados y aspirantes ambiciosos, los 

políticos de la isla cogen carrerilla para no defraudar en el 'sprint' �nal

Marcos Bergaz versus Oswaldo Betancort

La recta �nal de la campaña electoral empieza de manera intensa.                      

En cualquier caso, Marcos parte con la 
convicción de que va a ser capaz de arrebatarle la 
Alcaldía al nacionalista Oswaldo Betancort, 
actual alcalde de Teguise. “Hace falta iniciar un 
nuevo tiempo en Teguise donde las realidades y 
hechos sustituyan a las promesas y las fotos”, 
a�rmaba. 

Lo más probable es que si Marcos no obtiene 
unos buenos resultados o Oswaldo gana esta 
batalla con claridad, tal y como re�ejan los 
sondeos, pueda incluso dedicarse sólo al Cabildo 
donde irá de número dos de Loli Corujo.
Por su parte, Oswaldo Betancort se enfrenta a 
esta carrera con el aval del trabajo realizado y con 
una notable ventaja de partida. 

En Teguise, el apoyo de la secretaria general del 
PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, a la 
precandidatura del actual consejero del Cabildo 
Marcos Bergaz a la Alcaldía de Teguise, provocó 
importantes desavenencias en el seno del partido 
en Teguise que �nalizaron con dos dimisiones: la 
del secretario del comité local y cabeza de lista, 
José Brito, y la de Emma Cabrera.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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Para Loly Corujo, el Gobierno de 
Arrecife ha sido objeto, "de manera 
intencionada", de un acoso brutal 
por parte de Coalición Canaria, 
Partido Popular y de parte de la 
prensa insular, y unía su destino 
político al de la edil capitalina en 
esta carrera electoral. 
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El lío de Somos y los “20 de Borja”

a�rmado, sin pelos en la lengua, que 
con Pedro San Ginés no iría ni a 
misa. “Lanzarote tiene que tener 
claro que con CC no habrá pacto en 
el Cabildo”, ha a�rmado.

Sin embargo, no todo es paz y calma 
en su partido. Al contrario, la 
candidatura a la Alcaldía de Arrecife 
se ha disputado, hasta el último 
momento entre la actual alcaldesa, 
Eva de Anta, y Dolores Rodríguez, 
que le ha disputado la candidatura. 
Al �nal, ha sido la militancia la que 
ha tenido la última palabra y la 
vencedora en esta lid ha sido Eva de 
Anta que superaba a su contrincante 
por 16 votos en una votación que 
contó con una participación del 87 
por ciento. 

En cualquier caso, la secretaria 
general del PSOE de Lanzarote, 
María Dolores Corujo, no perdía la 
oportunidad de sacar pecho tras la 
victoria de De Anta, asegurando 
que ella siempre la apoyó. De hecho, 
en un comunicado publicado en su 
per�l de facebook, Corujo, no solo 
avalaba  y defendía la labor realizada 
por la regidora capitalina, sino que 
la eximía de culpas y señalaba a la 
prensa y a la oposición como 
protagonistas de una "campaña" de 
desprestigio contra la primera edil. CC es de los pocos partidos que permanecen unidos, sin �suras. 

mostraban muy satisfechos, otros dirigentes, 
como Tomás López, candidato de Somos a la 
presidencia del Cabildo de Lanzarote, no lo veía 
tan claro. De hecho, Tomas se planteaba 
incluso si encabezar dicha lista, a�rmando que 
sí esa opción hubiera ganado de manera 
legítima en la asamblea no hubiera tenido 
ningún problema en hacerlo. Para él, lo más 
lógico es celebrar unas nuevas elecciones.  De 
hecho todo apunta que Tomas tire la toalla y se 
vaya a su casa si no lo convence para que integre 

como  independiente la lista de Nona Perera de 
Podemos.

Tampoco a José Pérez Dorta, uno de los 
hombres más valorados de Somos Lanzarote y 
concejal de la formación en Haría, le gustaron 
cómo se hicieron las cosas, y lamentó las 
“formas”. Consideraba que la falta de 
transparencia "no es de recibo", y con�rma que 
su asamblea de Haría ha presentado una 
reclamación.

Por otra parte, la alianza electoral entre Nueva 
Canarias y Somos Lanzarote hacía correr ríos de 
tinta por la manera en que se hacían las cosas. 
De hecho, a �nales de enero, en una jornada 
muy tensa con denuncias incluso de pucherazo, 
los llamados “20  (adscritos) de Borja” 
conseguían llevarse el gato al agua y aprobaban 
la tesis de que Somos Lanzarote fuera junto a 
Nueva Canarias a las elecciones de mayo. 

Mientras Borja Rubio y Paula Corujo se 

“Eva De Anta se 
imponía en las primarias 
socialistas a María 
Dolores Rodríguez y se 
convertía en la 
candidata del Psoe a la 
Alcaldía de Arrecife”

Lancelot Nº 54. Marzo 2019

Loli Corujo asegura que siempre apoyó a Eva De Anta. 

Dorta se va

A comienzos de febrero, José 
Pérez Dorta anunciaba que al 
� n a l  d e  l a  l e g i s l a t u r a , 
abandonaría la política junto a 
las siglas con las que concurrió 
en los pasados comicios, 
Alternativa Democrática y 
q u e ,  p o r  t a n t o ,  n o  s e 
presentaría a las elecciones. 
Otro desilusionado con los 
suyos.

ANC también se 
marcha

Por si fuera poco, en febrero la 
organización nacionalista 
(ANC) con�rmaban su salida 
de la agrupación. Desde 
Alternativa Nacionalista 
a�rman que "se les invitó a 
participar del proyecto de la 
unidad independentista del 
que forman parte ANC, CNC 
y UP, aunque las relaciones 
entre Somos y ANC ya no 
eran las  mismas  que a l 
principio".
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Carlos Meca, hasta el momento líder 
de Podemos y consejero de la 
formación morada en el Cabildo, 
anunciaba ya el primer mes del año 
que abandonaba el partido y lo hacía 
tras perder las Primarias  contra Nona 
Perera y comprobar que ya no lo 
controlaba orgánicamente. Junto a él 
anunciaba su marcha su escudero 
Daniel  Cabecera,  y  lo  hacía 
despotricando contra propios y 
extraños, y parte de la directiva actual 
del partido en la isla. Pero anunciaban  
que su marcha no se haría efectiva 
hasta el  mes de mayo, es decir hasta 
�nalizar el mandato. 

La noticia de la dimisión de Carlos 
Meca y de parte de la dirección insular 
de Podemos del partido, hacía 
reaccionar  a  la  secretaria  de 
Organización Autonómica de 
Podemos Canarias, Pino Sánchez 
Bogatell, que enviaba un comunicado 
a todos los inscritos en el partido en el 
que aseguraban que la dirección del 
Partido respetaba “las decisiones 
personales que tomen miembros de 
Podemos, pero aseguramos que la 
actual Dirección Autonómica no ha 
sacado ni sacará nunca cuestiones 
i n t e r n a s  a  l o s  m e d i o s  d e 
comunicación”. Además, pedían a 
Meca y a los suyos que si dimitían, no 

evidente crisis del partido en la isla. 

Por otra parte, desde la Ejecutiva 
Nacional de Nueva Canarias se 
aceptaba el acuerdo sin problemas y se 
decidía, por unanimidad, ir a las 
próximas elecciones locales  y 
autonómicas con Somos Lanzarote.

No son los únicos movimientos en 
NC, su líder, Armando Santana, era 
elegido por aclamación candidato de 
Nueva Canarias a la Alcaldía de 
Arrecife, aunque a su elección no 
acudieron ni Román Rodríguez, ni 
Pedro Quevedo, pero sí lo hizo la 
alcaldesa de Telde.

lo hicieran en diferido, sino “de facto”. 

Así las cosas, y dado que Meca no 
quiso medirse con Leticia Padilla, ella 
resultó ser la única candidata de  
Podemos para la Alcaldía de Arrecife. 
Padilla señalaba entonces su esperanza 
de  que los descontentos no actuaran 
de una forma revanchista haciendo 
desde las instituciones públicas daño a 
Podemos y aseguraba que veía muy 
difícil  que su formación pactara con 
partidos de centro-derecha si no se 
conforma una mayoría su�ciente para 
gobernar.
Padilla establecía así líneas rojas con el 
PP, CC, Ciudadanos y VOX antes del 
inicio de la contienda política y 
trataba de salvar los muebles ante la 

Meca pierde la guerra con Perera, 
Padilla se impone 

El peso de una primera legislatura con poder hace mella en Podemos que tampoco atraviesa su mejor época en la isla de Lanzarote

La legislatura que �naliza ha hecho mella en las fuerzas de la formación morada 
que presenta ya sus primeras bajas importantes.                             

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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Santana, solo ante el 
peligro

Santana tampoco sintonizó 
con la actual parlamentaria de 
Nueva Canarias,  Gladys 
Acuña que no reeditará el 
pacto electoral con estas siglas. 
“La relación con el grupo y 
con Román Rodríguez ha sido 
excelente, pero en Lanzarote 
no me tienen tanto cariño”.  
De hecho,  Armando Santana 
se ha quedado sólo ante el 
peligro, ningún cargo público 
actual  habla con él.

Semanas más tarde, Acuña 
reconocía que mantenía 
conversaciones con Coalición 
Canaria para ir en listas 
electorales, pero señalaba que, 
de participar en esta alianza, lo 
hará defendiendo la unión 
entre UPY, PIL y ASL, es decir 
Lanzarote Avanza. 

Ya en el mes de enero empezaba a 
quedar claro el distanciamiento de 
Nueva Canarias de Gladys, con quien 
Santana no sintoniza demasiado. La 
parlamentaria anunciaba que no 
reeditaría el pacto electoral con NC.

Nueva Canarias, sola



9REPORTAJE

aunque todavía los populares 
entendían que se podía encontrar 
una solución. En eso estaba la 
dirección.El Partido Popular se presentaba 

como un frente unido, con pocas 
grietas al menos de cara a la galería, y 
con muchas posibilidades en el 
Ayuntamiento de Arrecife, dónde 
los populares han puesto toda la 
carne en el asador con la candidatura 
Astrid Pérez, presidenta del partido 
en la isla. Además, presentan a 
Jacobo Medina, como candidato al 
Cabildo. Por otro lado, como golpe 
de efecto anunciaban la candidatura 
de Juan Monzón a Yaiza, que se unía 
al proyecto de los populares tras 
militar en San Borondón y hacer 

estoy a su plena disposición y estaré 
donde ella quiera que esté y dónde el 
comité electoral del partido así lo 
determine. Si quieren que siga como 
senador, manteniendo mi actividad 
en Madrid, como venimos haciendo 
hasta ahora, lo haré sin problemas”, 
a�rmaba, señalando que él se ha 
ofrecido para ir de segundo al 
Ayuntamiento. “Las cosas hay que 
cambiarlas y si ahora podemos, hay 
que hacerlo”. 

De hecho ya hay quien apunta a 
que, tanto Joel Delgado como la 
propia consejera de Bienestar Social, 
Maite Corujo, pueden ser los 
grandes damni�cados del PP, 

una muy alabada oposición.  
Alfonsi Pérez a Tinajo y Lorenzo 
Reyes, a San Bartolomé son otras de 
las novedades. En cambio en Tías, 
Pancho Hernández,  repite por 
revalidar la Alcaldía y  Aduén 
Morales encabezará Haría. 

Además, y por otra parte, el Senador 
por Lanzarote y secretario del PP en 
Lanzarote, Joel Delgado, dejaba 
claro que no existe controversia 
alguna con la actual presidenta de su 
partido, Ástrid Pérez, y que ambos 
se mantienen en la misma sintonía. 
“No he tenido ningún problema 
con mi presidenta, trabajaré en 
campaña con ella incansablemente y 

Partido Popular,  la apuesta �nal
Los populares lanzaroteños se presentan a estas elecciones como un frente unido 

aunque conscientes de las di�cultades de la carrera que tienen por delante
Redacción

Fotos: Jesús Betancort
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“Joel Delgado y  Maite 
Corujo podrían 
convertirse en los 
grandes damni�cados 
del PP, aunque los 
populares estaban 
convencidos de que sería 
posible encontrar una 
solución al problema”
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort 

Lo cierto es que no tendría sentido 
que el Cabildo de Lanzarote no 
hiciera nada por demostrar todo lo 
que le debe la isla al hombre que Si hay algo que caracteriza a 

Lanzarote es la falta de capacidad de 
sus gentes para ponerse de acuerdo 
en algo, aunque este algo sea, ni más 
ni menos, que rendirle un merecido 
homenaje al artista lanzaroteño 
C é s a r  M a n r i q u e ,  d e  c u y o 
nacimiento se cumplen ahora cien 
años. Para celebrarlo el Cabildo ha 
puesto en marcha una serie de 
actividades y homenajes con los que 
no parece estar de acuerdo ni el Psoe, 
ni la Fundación César Manrique. 

De hecho, desde el primer momento 
e n  q u e  l a  F C M  r e c i b i ó  l a 
noti�cación del Cabildo de su 

si hubiera sido un socialista el 
presidente del Cabildo, no hubiera 
habido problemas por parte de la 
FCM, pero Pedro San Ginés nunca 
ha sido santo de su devoción tal y 
como ha quedado demostrado en los 
múltiples problemas que han tenido.

intención de organizar una serie de 
actos conmemorativos en honor a 
César mostró su desacuerdo, entre 
otros motivos, por tratarse de un año 
electoral y querer desvincular la 
celebración de la política. Esa es, al 
menos, la disculpa. Lo cierto es que 

“Al margen de quién sea 
su presidente, el Cabildo 
está en la obligación de 
celebrar este centenario 
de manera 
institucional"

Un centenario
muy reñido

A pesar de los ri�rrafes entre la Fundación y el Cabildo de Lanzarote los actos con 
motivo de aniversario del nacimiento de César Manrique avanzan viento en popa

’César y yo'

El Cabildo ha organizado un completo programa de actos con motivo del 
centenario de Manrique.

La sociedad estará totalmente implicada en este 
centenario y lo estará gracias a la campaña 
denominada 'César y yo', que se iniciará el 4 de 
marzo a través del Centro de Datos y que 
incluirá una recopilación de imágenes de César 
Manrique aportadas por la ciudadanía. Fruto de 
esta acción, el Cabildo espera que salga una 
exposición inédita que ofrecerá la imagen más 
cercana y popular de César, y que, inicialmente, 
tendrá carácter itinerante por cada una de las 
sociedades de Arrecife -al menos Sociedad 

Democracia, Torrelavega, Casa del Miedo y 
Real Club Náutico- sin descartar hacerla 
extensible a otros municipios. 
P a r a  e l l o  s e  h a  c r e a d o  l a  p á g i n a 
www.manrique100.org que facilitará la 
participación popular en la elaboración del 
programa de actividades del centenario.

La citada web ha ido recogiendo las numerosas 
propuestas de la ciudadanía para cuyo 
desarrollo el Cabildo de Lanzarote ha destinado 

una partida presupuestaria de 300.000 euros 
para proyectos ligados a la �gura de Manrique, a 
desarrollar hasta abril de 2020. 

En cuanto al presupuesto con que contará el 
programa de actividades, a los citados 300.000 
euros que aportará el Cabildo habrá que sumar 
otros 200.000 euros del Parlamento de 
Canarias y 170.000 del Gobierno autonómico, 
aunque al no estar cerrado el programa por 
completo, aún no existe una cifra de�nitiva.

“Entre Islas”

Destaca además el proyecto 
audiovisual dedicado al artista 
'Entre Islas', de Ildefonso 
Aguilar, que se reproducirá en 
la Sala Buñuel de El Almacén; 
a s í  como la  ed ic ión de 
publicaciones como 'Paisaje y 
César' de Fernando Castro, 
promovida en colaboración 
c o n  e l  Pa r l a m e n t o  d e 
Canarias, o la reedición de las 
biografías de César Manrique, 
r e a l i z a d a s  p o r  V i o l e t a 
I z q u i e r d o  y  e l  p r o p i o 
Fernando Castro. Igualmente 
destacó "el compromiso" de 
Televisión Canaria de emitir 
los documentales 'Taro, el eco 
de Manrique' y 'Las manos'.
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puso en marcha, junto con Pepín 
Ramírez, los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo, al artista que 
hizo de la isla lo que hoy es. Al 
margen de quién sea su presidente, 
el Cabildo está en la obligación de 
celebrar este centenario de manera 
institucional y apoya, lógicamente, 
que también la FCM organice 
actos para celebrar tan insigne 
fecha. La obsesión por poner palos 
en las ruedas a esta celebración 
carece de sentido. 

En febrero, miembros del Grupo 
de Gobierno del Cabildo de 
Lanzarote, encabezados por el 
presidente de la Institución, Pedro 
S a n  G i n é s ,  m a n t e n í a n  u n 
e n c u e n t r o  c o n  a l c a l d e s  y 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s 
Ayuntamientos de la isla con el �n 
de  consensua r  l o s  a c to s  de 
conmemoración del centenario del 
n a c i m i e n t o  d e  M a n r i q u e , 
p romov idos  por  l a  p r imera 
Corporación insular, y ni el 
Ayuntamiento de Arrecife, ni el de 
San Bartolomé, participaban en el 
mismo. Pese a todo, el Cabildo ha 
sido capaz de poner en marcha un 
programa de actos l l eno de 
propuestas interesantes

El 24 de abril, día del nacimiento 
de César, el Auditorio de los Jameos 
d e l  A g u a  a c o g e r á  e l  a c t o 
institucional con que arrancará el 
programa, transmitido en directo 
por Televis ión Canar ia ,  que 
contará con la asistencia del 
p r e s i d e n t e  d e l  G o b i e r n o 
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También la Fundación César Manrique ha previsto su propio calendario de actos 
conmemorativos.

autonómico, Fernando Clavijo, y 
al que se ha cursado invitación al 
presidente de España, Pedro 
Sánchez. Ya de noche tendrá lugar 
en la playa de El Reducto (Arrecife) 
la primera de las 24 actuaciones 
musicales que se desarrollarán 
d u r a n t e  o n c e  d í a s  e n  e l 
denominado 'Escenario Manrique' 
al que se subirán unos 300 artistas.

Estas actuaciones comenzarán con 
el espectáculo 'La ilusión de César', 
a cargo de la compañía Laboratorio 
Escénico -que ha producido los 
espectáculos 'Pieles' y 'Ángora'- y 
tendrá el broche de oro el domingo 

5 de mayo con la actuación de Los 
Sabandeños, Los Go�ones y 
Acat i fe .  También des taca e l 
concierto que ofrecerá la Orquesta 
y Coro de la Sinfónica de Las 
Palmas que interpretará la obra 
'Carmina Burana', coordinada por 
el tenor lanzaroteño Pancho 
Corujo.

El programa incluye además 
proyectos editoriales, educativos, 
así como relacionados con el 
turismo, el Medio Ambiente, las 
artes escénicas, exposiciones y otras 
actividades de difusión que se irán 
dando a conocer públicamente en 
las próximas semanas.

Entre las exposiciones destaca el 
proyecto expositivo '100 años: 
Lanzarote y César', coordinada por 
José Betancort, Mario Ferrer, 
Alejandro Kravietz y Juan Gopar, 
que se llevará a cabo en El Almacén, 
La Casa Amarilla y el MIAC 
Castillo de San José.

“A pesar de las muchas 
di�cultades, �nalmente 
se ha podido organizar 
un completo programa 
de actividades"

Arrecife invertirá 
20.000 euros en la 

ruta de César 
Manrique

El Ayuntamiento de Arrecife 
ha dado ya los primeros pasos 
para visibilizar la obra y la 
memoria de César Manrique 
en  su  c iudad  nata l .  La 
concesión de una subvención 
del Gobierno de Canarias por 
importe de 20.000 euros 
permitirá la contratación y 
adquisición de folletos en 
varios idiomas para su reparto 
gratuito en los puntos de 
información turística y la 
señal ización de las  diez 
paradas de la ruta 'César 
Manrique´ en Arrecife, con 
paneles descriptivos de las 
intervenciones urbanísticas, 
esculturas y murales del 
artista.

Lancelot Nº 54. Marzo 2019
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Nadie sabe con claridad lo que nos 
espera después de las próximas 
elecciones generales. Los sondeos 
son confusos, y vaticinan un 
empate muy ajustado entre los 
bloques de derecha e izquierda, 
m e t i e n d o  e n  e l  b l o q u e  d e 
izquierda los apoyos que recibió 
Sánchez en la moción de censura 
contra Mariano Rajoy. 

Sánchez lo ha apostado todo a una 
r e c u p e r a c i ó n  d e l  v o t o  d e 
i z q u i e rd a s ,  m ov i l i z a n d o l a 
ab s t enc ión ,  y  c a ld e ando l a 
campaña con gestos como la 
exhumación el dictador Franco. 
Parece más preocupado por ganar 
las elecciones que por poder 
gobernar luego. Y es que las 
izquierdas también se recolocan, 
como las derechas, pero en las 
izquierdas Sánchez espera recoger 
el desencanto podemita hasta 
superar la barrera sicológica de los 
cien diputados en un Congreso en 
el que ningún otro partido se le 
acercará siquiera. En la derecha el 
caso es distinto: más gente votará a 
las derechas nacionales, dicen los 
sondeos que en el mismo borde de 
la mitad de los electores. Pero el 
fraccionamiento de la derecha en 
tres partidos que podrían bordar 
un triple empate absolutamente 
inédito, unido a los estragos de la 
aplicación de la regla d'Hont, que 
favorece s i empre a l par t ido 
mayoritario,  podría reducir las 
opciones de la derecha y forzar una 
repetición del acuerdo entre 
S á n c h e z ,  P o d e m o s  y  l o s 

independentistas. Sería como 
volver al punto de partida…

Es una lástima que el frentismo 
izquierdista de Sánchez y sus 
er rores con Cata luña hayan 
provocado la contracción del 
centro político en España, hasta su 
prác t i ca desapar i c ión . Y en 
C i u d a d a n o s  p a r e c e n  e s t a r 
completamente narcotizados por 
el acuerdo suscrito en Andalucía. 
E l  p r o n u n c i a m i e n t o  d e  l a 
e j e c u t i v a  n a r a n j a  n e g a n d o 
e x p l í c i t a m e n t e  c u a l q u i e r 
entendimiento con el PSOE es un 
disparate: supone cerrar la puerta 
a la posibilidad más sensata, que 
sería intentar tras las elecciones un 
gobierno moderado, de fuerzas 
moderadas que representan al 
votante moderado, que serene la 
política convulsa que hoy lo 
contamina todo. Un Gobierno 
capaz de asumir que no puede 
cerrarse la crisis catalana sin 
recuperar la autoridad y no puede 
paci�carse una sociedad sacudida 
por impulsos guerracivil istas 
dejando fuera de la ecuación a la 
mitad de los españoles.    

Sánchez quiere movi l i zar la 
abstención, y caldear la campaña 
con gestos como la exhumación el 
dictador Franco.

eso) o hacerse autónomos (para 
que entiendan las torturas e 
incongruencias a las que nos 
someten cada mes y trimestre) o a 
fundar una empresa y contratar a 
personal (bienvenidos convenios 
colectivos, riesgos laborales e 
inspecciones nada amigables).

Y así los ves y oyes opinando de 
Venezuela, de Madrid, de Las 
Palmas y pueden pasarse todo el 
tiempo de una entrevista sin 
hab la r de lo que rea lmente 
debieran, que es aquello para lo 
que fueron elegidos. 

Lo reconozco. Soy un escéptico. 
Pero asumamos que es un mal 
necesario, seguramente el menos 
malo de todos. Y hagamos que 
cambien y se acerquen a lo que 
r e a l m e n t e  n e c e s i t a m o s  y 
deseamos.

Mientras, Jesús Vidal se marca en 
los Goya un discurso impecable e 
inolvidable sobre la inclusión. Y 
eso sí es importante. Varias madres 
rompen su silencio para advertir 
que sus hijos con �brosis quística 
necesitan el Orkambi. Y eso es 
importante. Y aquí, en Lanzarote, 
ahora toca recordar a César 
Manrique en el centenario de su 
n a c i m i e n t o  y  p e n s a r  e n  e l 
Lanzarote que queremos para los 
siguientes cien años. Y eso es 
importante. Sin ruido ni nervios, 
por favor.

Pues nada, ya saben, el 28 de abril y 
e l  2 6  d e  m a y o  n o s  d a n  l a 
oportunidad de votar. Sí, lo han 
leído bien. Elecciones, no. En 
elecciones llevamos mucho más, 
ahí van dándose trompadas varios 
meses, incluso años. Dicen los que 
en su momento no podían, que 
votar es un símbolo, un derecho 
que los que no lo vivieron cuando 
no se podía no sabemos valorar. Y 
ahora muchos consideran que el 
ritual de ir a la cabina, escoger las 
papeletas, introducirla en la urna 
no supone ningún cambio, que sea 
quien sea el próximo inquilino de 
cada ins t i tuc ión, nada va a 
c a m b i a r .  I m p u e s t o s  p a r a 
alimentar una gigantesca máquina 
administrativa que engulle buena 
parte de nuestros esfuerzos y 
m i s m o s  s u e l d o s ,  m i s m o s 
privilegios, misma incapacidad 
para entender y atender nuestros 
problemas y necesidades reales, 
algunas incluso básicas, como 
agua potab le ,  luz e l éc t r i ca , 
a l c an t a r i l l ado ,  r e cog ida d e 
residuos, educación, sanidad, 
transportes…

La antiguamente noble actividad 
política ahora ha considerado 
entre sus prioridades el ruido. Así 
nos inundan declaraciones fuera 
d e  t o n o ,  a g r e s i v a s ,  c o n  l a 
intención de ridiculizar al que 
ocupa ahora el sillón deseable. Es 
difícil que un dirigente político no 
caiga en esta tentación, porque 
todos, absolutamente todos, en 
E u r o p a ,  e n  e l  p a í s ,  e n  l a 
comunidad, en la isla y en los 
municipios están de los nervios, 
con la posibilidad de perder su 
sueldito, con la irrupción de 
nuevas siglas y con el creciente 
hastío de los votantes. Igual 
tendrían que probar con trabajar 
en algo (muchos no saben lo que es 

“En Lanzarote, ahora 
toca recordar a César 
Manrique en el 
centenario de su 
nacimiento y pensar en 
el Lanzarote que 
queremos para los 
siguientes cien años. Y 
eso es importante"
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Al borde de un 
ataque de nervios

LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

En campaña

“Es una lástima que el 
frentismo izquierdista de 
Sánchez y sus errores 
con Cataluña hayan 
provocado la 
contracción del centro 
político en España, hasta 
su práctica 
desaparición”

“Los sondeos son 
confusos, y vaticinan un 
empate muy ajustado 
entre los bloques de 
derecha e izquierda”
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

de la isla.
Por ejemplo, en Lanzarote se ha 
generado una situación 
complicada en materia de vivienda 
dado que la no construcción de 
nueva vivienda y la vivienda 
vacacional, con alquileres a muy 
alto precio, están impidiendo que 
la población tenga acceso a una 
vivienda, tanto los jóvenes que se 
quieren emancipar como los 
profesionales que se trasladan a la 
isla para trabajar. La construcción 
de la vivienda pública es urgente y 
para eso hay consignado una 
partida económica. 
Por otra parte, los planes de 
empleo son fundamentales porque 
ayudan a las familias en situaciones 
más complicadas. Además hay que 
fortalecer el sector primario, la 
agricultura y la ganadería, y 
fomentar el consumo de nuestro 

-En primer lugar, me gustaría que 
me hicieras un balance de lo que 
ha sido esta legislatura 
Parlamentaria, para Canarias…
-Ha sido una legislatura en la 
Grupo parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC)  ha tenido un 
papel fundamental debido a que 
nuestro ejecutivo ha gobernado en 
solitario desde diciembre de 2016. 
La aprobación de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, las 
distintas leyes que hemos aprobado 
y las iniciativas que hemos sacado 
adelante han sido posibles por el 
diálogo, la búsqueda de consensos 
y tender puentes de comunicación 
con la oposición. 

-¿Cuáles han sido los logros y 
avances conseguidos para la isla de 
Lanzarote?
-En primer lugar, hablaría de la 
aprobación de nuestra norma 
institucional básica de Canarias, el 
Estatuto de Autonomía, con el 
reconocimiento de La Graciosa 
como isla después de años de 
reivindicación por parte de los 
gracioseros; y de la desvinculación 
de nuestro Régimen Económico y 
Fiscal de la �nanciación 
autonómica. Esto es fundamental 

Cívico el Fondeadero y la 
construcción de un nuevo centro 
de residencia de mayores de alto 
requerimiento…

-Usted abandona el Parlamento y 
va de número dos al Cabildo de 
Lanzarote ¿es un premio o un 
castigo?
-Es un camino más en mi carrera 
política, que me ilusiona y que lo 
estoy asumiendo con la 
responsabilidad y todas las ganas 
que conlleva.

-Y ¿cuáles son sus objetivos en el 
Cabildo?
-Mi objetivo es trabajar en las 
líneas de�nidas por mi partido 
político junto con el candidato y 
actual Presidente del Cabildo, 
Pedro San Ginés para dar respuesta 
a los problemas más importantes 

para el avance de la sociedad 
canaria, de todas y cada una de sus 
Islas. 
Centrándome en Lanzarote, 
mencionaría la ampliación del  
hospital, incluido el búnker de 
radioterapia, los centros de salud 
de Tinajo y Costa Teguise, la 
segunda ambulancia medicalizada 
para la zona sur de la isla y la 
ampliación de su Centro de Salud, 
la integración del Hospital Insular 
en el Servicio Canario de Salud, el 
puerto de Playa Blanca, la 
construcción de tres nuevos 
centros educativos: La Destila y 
Playa Blanca y el IES de Haría, y 
la creación del Centro de 
Formación Profesional. También 
destaco la mejora del saneamiento 
en La Graciosa y en Tinajo, las 
mejoras de pluviales en Playa 
Honda al igual que el Centro 

Migdalia Machín:
“Vamos a superar estas elecciones con éxito.
Contamos con los mejores para conseguirlo”

La parlamentaria nacionalista, que ocupa el segundo puesto en la lista de CC al Cabildo de Lanzarote, se muestra 
convencida de que su partido saldrá victorioso en las próximas elecciones y deseosa de trabajar por mejorar la isla

Migdalia Machín, parlamentaria de Coalición Canaria y número dos en la candidatura al Cabildo de Lanzarote.
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“En esta legislatura, 
hemos conseguido 
desvincular el REF de la 
�nanciación autonómica 
y eso es fundamental 
para el avance de la 
sociedad canaria, de 
todas y cada una de sus 
Islas”
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crispados, un partido que aborda 
sus procesos internos con 
tranquilidad y serenidad y que no 
busca el con�icto si no el 
consenso, es sinónimo seguridad 
para gestionar  y de estabilidad 
para las instituciones.

-Al �nal la operación Gladis ha 
salido adelante. ¿Consideras que es 
un acierto? ¿Qué aspectos positivos 
ven?
-Todo acuerdo que sirva para 
reforzarnos de cara al periodo 
electoral es bienvenido para mi 
partido. Jamás tomo una decisión 
sin contar con mi partido, respeto 
sus órganos y los pongo en valor 
para tomar todas y cada una de las 
decisiones. Hemos �rmado un 

acuerdo  con San Borondón y con 
Gladis y su con�uencia vamos en 
buen camino para cerrar un 
acuerdo.

-Parece que en esta legislatura 
ningún partido va a obtener 
mayorías absolutas, a excepción de 
Tinajo..., ¿puede ser más 
complicado que nunca gobernar?
-Auguro más mayorías absolutas 
para CC y sé que vamos a superar 
estas elecciones con éxito. Siempre 
salgo a ganar y sé que cuento con 
los mejores equipos para 
conseguirlo. Estamos preparados 
para afrontar estas elecciones.  Los 
escenarios políticos son muy 
abiertos y todo dependerá de la 
voluntad política de las 
formaciones políticas. No les 
quepa duda que  CC está abierta al 
diálogo y dispuesta a dar 
estabilidad a las instituciones.  

-¿Aventura una legislatura  
complicada para gobiernos 
estables?

-Sí depende de CC no, buscamos 
estabilidad en las instituciones 
porque es lo que permite 
implementar políticas y ejecutar 
proyectos que impulsen el avance 
de la isla.

-¿Podría ser la primera vez que 
CC no  s e  s i en t e  en  e l 
Gobierno de Canarias?
-Como le digo, los escenarios 
son muy abier tos ,  pero 
a p u e s t o  p o r  C C  e n  e l 
Gob i e rno  de  Cana r i a s . 
Fernando Clavijo ha sido un 
Presidente que en los tiempos 
complicados ha logrado sacar 
esta CCAA adelante, cree un 
Archipiélago en igualdad de 
condiciones y ejemplo son los 
Fondos de Desarrollo de 
Canarias (FDCAN). Confío 
en que continuará siendo el 
Presidente, necesitamos que 
una persona como Fernando 
siga como Presidente del 
Gobierno.

producto local. Y todo ello 
defendiendo nuestro territorio y 
paisaje, mejorando y reforzando el 
sector turístico y garantizando un 
desarrollo sostenible. En los 
tiempos que vivimos tenemos que 
concienciar a la población sobre la 
protección del medioambiente, 
porque es nuestro entorno vital, se 
trata de nuestra supervivencia y en 
eso tenemos que dar pasos 
importantes como es la iniciativa 
de plástico cero. 

-Piensa que me tienes que 
convencer de que os vote, ¿qué 
aporta CC a la isla que los demás 
partidos no pueden (o quieren) 
aportar?
-Desde que he  asumido el partido 
me marqué un objetivo: tender 
puentes de comunicación con las 
diversas fuerzas políticas, no tengo 
líneas rojas y siempre priorizo el 
dialogo.  CC es un proyecto 
consolidado, que ha dado 
estabilidad a las instituciones a la 
isla. En tiempos políticos tan 

“Mi objetivo es trabajar 
en las líneas de�nidas 
por mi partido político 
para dar respuesta a los 
problemas más 
importantes de la isla”

Lancelot Nº 54. Marzo 2019
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Tribunal Supremo que el Plan 
Especial de La Geria ya fue anulado 
de manera �rme hace casi dos años, 
habiéndose incluso ordenado la 
ejecución de esa sentencia al 
Gobierno de Canarias. La Sección 
S e g u n d a  d e  l a  S a l a  d e  l o 
Contencioso Administrativo del 
TSJC ha respondido así a la decisión 
del Supremo de admitir a trámite un 
recurso del Ejecutivo regional y del 
empresario Juan Francisco Rosa 
contra un segundo fallo que anuló 
también ese documento, pero que 
no ha tenido efectos prácticos por 
haber ya una sentencia anterior.

El sector agrícola de la isla celebra la 
posibilidad de que se anule sólo una 
parte del planeamiento y no su 
totalidad, ya que, de esa manera, al 
no anularse la parte que afecta a las 
bodegas, el espacio natural de 
Lanzarote se bene�ciará. 

Precisamente con ese objetivo, el de 
salvar el Plan de La Geria, la 
sociedad BTL Lanzarote y el 
empresario Juan Francisco Rosa -
dueños  de  bodegas  St ra tv s - 
presentaron un recurso que la 
Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo ha admitido a 
trámite. La intención es conseguir 
que se declare la nulidad sólo en 
aquellos vicios en los que se incurrió 
en 2013, cuando el Gobierno de 
Canarias volvió a aprobar dicho 
Plan, tras modi�car varios aspectos 
sin haberlo sacado de nuevo a 
exposición pública, y no todo el 
planeamiento.

El alto tribunal considera que hay 
interés casacional en dicho recurso y 
valorará la tesis que mantienen los 
abogados de Stratvs, desde el punto 
de vista de considerar que la 
s e n t e n c i a  d e  l a  S a l a  d e  l o 
Contencioso del TSJC debió anular 

Ahora, el Tribunal Supremo admite 
el recurso presentado por el 
abogado  de  St r a t v s ,  Fe l i p e 
Fernández Camero, y de alguna 
forma podría salvar el Plan Especial 
de La Geria que desde 2001, en lo 
que afecta a las bodegas y que hace 
ahora más de 17 años, se está 
intentado sacar para ordenar ese 
espacio protegido y agrícola.

Esta decisión no ha gustado, sin 
embargo, al Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias que, al conocer 
la decisión, no tardó en dictar una 
providencia para recordar al 

solamente la parte del Plan a partir 
del trámite viciado, y no el 
planeamiento en su conjunto.

“El sector agrícola 
insular celebra la 
posibilidad de que se 
anule sólo una parte del 
planeamiento, ya que, al 
no anularse la parte que 
afecta a las bodegas, el 
campo se bene�cia” 

¿Sigue vivo el Plan Especial de La Geria?
El sector agrícola insular recibe bien la decisión del Tribunal Supremo de 
estudiar la posibilidad de que la parte que afecta a las bodegas no se anule

La posibilidad de que no se anule todo el Plan Especial de La Geria bené�ca al sector agrícola lanzaroteño.                             

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La importancia del espacio

Especial  cuando Tinajo exigió que se 
contemplara en el documento las casas que ya 
existían dentro del paraje natural y el Gobierno 
de Canarias aceptó esas alegaciones sin llevar el 
documento de nuevo a aprobación inicial. El 
TSJC consideró que era una modi�cación 
sustancial y decidió anular el Plan Especial.

Ahora lo que se discute y apoya el Tribunal 
Supremo es que a lo mejor sólo se debió anular el 
trámite viciado y no el planeamiento en su 
conjunto. En de�nitiva, que ese matiz 

introducido ahora por el Supremo puede ser 
esencial para la problemática que desde hace año 
hay en La Geria en torno a las bodegas que la 
mayoría han construido más de lo permitido por 
el crecimiento objetivo que han tenido y la 
necesidad de meter los tanques dentro de las 
propias bodegas y no por el exterior como no le 
han quedado más remedio que hacer a algunas 
de ellas como El Grifo. También si el Plan 
Especial de La Geria no cae podría bene�ciar al 
pleito judicial que se sigue con Stratvs. De 
momento, todo está en el aire.

El Plan Especial de La Geria consideraba 
elementos estructurantes de La Geria a las 
bodegas existentes y necesarias para conservar el 
espacio. Ese Plan Especial, por lo tanto, de 
alguna manera venía a regularizar a las bodegas 
al entender que sin ellas difícilmente se podría 
mantener esas �ncas de vid que dan sentido al 
paisaje que en su día forjara la mano del hombre.

Para el sector vitivinícola es una pena que un 
Plan Especial que era necesario “cayera” por un 
asunto formal. En su día se anuló el Plan 
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-"A partir de la salida del partido de 
don Antonio Hernández, el PIL 
acuerda que yo sea asesor y don José 
Miguel sea el coordinador del grupo 
de  Arrec i fe .  Por  e so  yo  me 
comunico con él. El hecho de que 
yo esté cumpliendo una condena no 
quiere decir que yo no pueda 

desarrollar un trabajo interno que 
no tenía repercusión pública 
ninguna".

-"En mi labor de asesorar yo puedo 
recomendar porque tenía  la 
experiencia de haber sido ocho años 
alcalde, haber sido presidente del 

Diez años después de iniciarse las 
invest igaciones  arrancaba,  a 
comienzos de febrero en el Palacio 
de Justicia de Lanzarote una de las 
piezas del ruidoso caso Unión donde 
se investiga principalmente el cobro 
de comisiones ilegales y la posible 
�nanciación ilegal del PIL de la 
época de Dimas Martín en el 
Ayuntamiento de Arrecife cuando 
los insularistas cogobernaban con el 
PSOE de Espino.

El juicio, que sentaba en el banquillo 
de los acusados a 14 personas y 
podría prolongarse hasta �nales del 
mes de marzo, se ponía en marcha 
con un intento vano de las defensas 
de los principales acusados de anular 
la causa alegando que el caso estaba 
viciado desde su arranque. A lo largo 
de cuatro ses iones,   lo  más 
destacable es que Dimas Martín, se 
declaraba inocente de todas las 
acusaciones sus . Estas son algunas de 
declaraciones:

Dimas Martín es el principal encausado de esta pieza del Caso Unión. 

Claves y entresijos de la 
segunda fase del Caso Unión

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Dimas Martin se declara inocente, Elena Martín y Antonio Machín tampoco asumen las 
declaraciones, mientras que el resto de los acusados dan diferentes versiones de lo ocurrido
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Otras declaraciones reseñables:

adjudicaban obras sin concurso de ningún tipo, 
las �rmaba sin �scalizar, ni supervisar 
previamente.

La exjefa de contratación de Arrecife, Elena 
Martín, dejó claro que solo intervino en dos 
expedientes de los cientos que el �scal ha puesto 
en entredicho por adjudicaciones irregulares y 
troceo de los mismos para así no sacarlos a 
concurso. Martín dijo que  solo responde por el 
departamento de Contratación, del que era 
responsable, con el económico de Compras, 
que dependía de Intervención, mientras que el 
suyo dependía de Secretaría.

Antonio Machín, ex edil de Arrecife, aseguró 
que nunca cobro dinero de comisiones ilegales, 
que nunca se repartió sobres con José Miguel 
Rodríguez y negó que conociera la supuesta 

trama que según el �scal se había establecido 
para cobrar  comisiones y rechazó que nadie en 
el PIL le hubiera dado órdenes  de que tenía que 
recaudar para el partido.

Manuel Reina reconoció el pago de 4.000 euros 
de comisión a José Miguel Rodríguez para que  
le pagaran una deuda de 40.000 por una obra 
en el balneario del Reducto. 

Samuel Lemes aseguró que sólo iba al 
Ayuntamiento a pedir que le pagaran facturas 
de deudas atrasadas. 

Juan Francisco Rosa aseguró ante el juez que 
contrató a Dimas Martín, a través de Galerías 
Rosa, por razones humanitarias. Y aclaró que el 
contrato se hizo a posteriori de que el ex 
político lograra el tercer grado penitenciario. 

El ingeniero Antonio Cárdenas, a quien tras el 
acuerdo con el �scal, se le pide solo una multa 
de 4.225 euros, por uso de información 
privilegiada, asumió su culpabilidad, sin más 
acabándose el interrogatorio sobre la marcha.

Ubaldo Becerra corroboró las declaraciones de 
los ya fallecidos José Miguel Rodríguez y 
Matías Curbelo, al reconocer que cobró 
comisiones con José Miguel Rodríguez y acusar 
abiertamente a Antonio Machín y a Dimas de 
lucrarse de estas comisiones. 

El ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, al 
que la Fiscalía pide siete años de cárcel, aunque 
ha llegado a un acuerdo de conformidad, 
reconoció que todas las facturas que le 
presentaba el ex edil de Hacienda, José Miguel 
Rodríguez, de empresarios a los que se les 

Cabildo... Pero a mí lo que me 
gustaría es que alguien me dijera si 
yo con ese comportamiento produje 
algún perjuicio patrimonial al 
Ayuntamiento de Arrecife o me 
bene�cié yo de algo".

-"El Ayuntamiento tenía un alcalde 
y tenía una corporación y había dos 
equipos gobernando, que eran el 
PIL y el PSOE, y las cosas se hacían 
de común acuerdo. Cuando se 
llevaban a un pleno es que iban 
consensuadas, aunque hayan sido 
recomendadas por mi".

-"Yo aprovechaba los permisos 
penitenciarios para reunirme con 
todos los miembros del partido, 
incluido ellos lógicamente, para 
tratar todos los temas de política 
general de Arrecife".

“Dimas Martín negó, 
hasta el cierre de esta 
edición, todas las 
acusaciones que se le 
hacían"
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 Madrid desconoce la identidad 
canaria y que el constante con�icto 
puede tener consecuencias negativas 
para las relaciones entre  Canarias-
Gobierno Español. Porque mermar 
la legitimidad identitaria canaria y 
sus derechos, conduce al desosiego 
social y con�ictos no deseados, si se 
provoca un fortalecimiento del 
n a c i o n a l i s m o  c a n a r i o  y 
reivindicaciones de antaño, como el 
derecho de autodeterminación. El 
pueblo canario es como un volcán, 
que por un periodo determinado de 
tiempo,  permanece dormido, pero 
eso no signi�ca que un día se 
despierte y  explote. Ana Oramas 
fue contundente cuando expresó 
que si Madrid sigue “pisoteando” los 
derechos del pueblo canario y sus 
fueros históricos,  “van a recibir la 
respuesta que se merecen, no lo 
duden” “Los canarios somos 
pacientes, pero no tontos, por eso no 
aceptamos el desprecio hacia el 
pueblo canario”, apostilló. 

El presidente Fernando Clavijo, ha 
manifestado que el adelanto de 
elecciones legislativas española, será 
un “compás de espera”, para que el 
próximo gobierno español que salga 
de las urnas, respete el fuero canario 
porque lo que se reclama no es un 
privilegio, sino el cumplimiento de 
lo aprobado en las Cortes Generales. 
De lo contrario, será el Tribunal 
Supremo el que obligará la ejecución 
de los derechos canarios. 

El contundente discurso contra el 
gobierno español,  presidido por  
Pedro Sánchez,  de la diputada 
nacionalista canaria, Ana Oramas, 
en el Congreso, en referencia a la 
injusticia  que se iba a cometer con 
los Presupuestos Generales del 
Estado para el 2019, con la Región 
Ultraperiférica de Canarias, con más 
de dos millones de canarios y 
residentes, tuvo una alta repercusión 
mediática. 

 Finalmente, los PGE fueron 
enviados a la papelera de reciclaje, al 
quedarse en minoría el grupo 
socialista y algunos allegados. Ante 
este fenómeno, el mismo presidente 
Pedro Sánchez, al considerar que no 
puede seguir gobernando con una 
efímera minoría, ha comunicado el 
adelanto electoral para el 28 de abril, 
un mes antes de los comicios 
autonómicos, locales y europeos, 
26/Mayo.  No obs tante ,   l a 
parlamentaria canaria, sin aún saber 
el declive de los PGE, dejó muy 
claro que:   “Canarias va a seguir 
reclamando lo que le corresponde y 
advirtió que todos los actos tienen 
sus consecuencias”. “Este Gobierno 
está sembrando la semilla de la 
confrontación, vulnerando de una 
manera inaceptable los derechos 
históricos de Canarias,  y quien 
siembra vientos recoge tempestades”

Ana Oramas, en líneas generales 
habló, interpreto,  de la tiranía de los 
g o b i e r n o s  e s p a ñ o l e s  q u e , 
reiteradamente,  vulneran el 
Estatuto de Autonomía canario, así 
como el Régimen Económico y 
F i s c a l  d e  C a n a r i a s ,  d e  u n 
archipiélago ubicado a 1500 
kilómetros de la metrópolis, en 
medio del Océano Atlántico y 
cercano al  sur del  Reino de 
Marruecos. También dijo Oramas 
que en las islas se tiene la idea de que

“El pueblo canario es 
como un volcán que, por 
un periodo determinado 
de tiempo, permanece 
dormido, pero eso no 
signi�ca que un día se 
despierte y explote”

la seguridad estuviese garantizada, 
las conexiones �uidas, la sanidad 
con estándares elevados y con 
clima del que disfrutar. No hay 
m u c h o s  q u e  r e ú n a n  e s a s 
cualidades y si se toma la molestia 
de repasar las cifras, encontramos 
unos índices de repetición en 
Canarias realmente llamativos. 
Esto se debe a todo lo anterior, a la 
�delidad de los turistas y a la 
ausencia del alternativas. Quizás, 
siendo amable en la interpretación 
de lo dicho, a eso se re�era O'Leary 
al hablar de hartazgo, se abren 
otros des t inos y e s hora de 
cambiar.

Pero existe una posibilidad más 
inquietante. Podría ser que un 
proveedor que une en tan alto 
número de pasajeros al año a 
C a n a r i a s  c o n  m u c h í s i m o s 
destinos en Europa maneje una 
información relevante y empiece a 
actuar conforme a ella y ese 
hartazgo sea por otras razones que 
no nos han contado. En vez de 
re�exionar e intentar averiguar de 
lo que se trata, nos hemos puesto 
estupendos insultando a un tipo 
peculiar que ha conseguido que 
millones de personas puedan 
viajar a bajo precio a sitios que 
jamás se atrevieron a soñar. Cuidar 
el destino y la satisfacción del 
cliente es también anticipar sus 
cambios de preferencias, no está 
claro que lo estemos haciendo.

Es sabido que el CEO de Ryanair, 
Michael O'Leary, ha hecho una 
brillante carrera gracias a su genio 
creativo. También que cuenta con 
una extraordinaria capacidad para 
desconcertar. Advirtamos, sin más 
dilación, que un éxito por años no 
es garantía de que sea sostenible en 
e l  t i e m p o  p o r q u e  e s o  q u e 
conocemos como “soberanía del 
consumidor” hace que, antes 
cambiantes deseos y prioridades 
en la sociedad, las empresas que no 
sepan reaccionar puedan quedar 
en el rincón de la historia. Es 
bueno que así sea, la destrucción 
creativa.

Hace algunas fechas, O'Leary dijo 
algo que luego tuvo que matizar 
por esa demostración de piel �na y 
orgullo sensible de los que los 
canar io s somos poseedore s . 
Aguantamos sandeces dichas por 
nuestros políticos sin pestañear 
–aun hay quien cree que Gorona 
del Viento es una buena idea, por 
poner un solo ejemplo sin ánimo 
de señalar- y, a la primera de 
cambio, saltamos a la yugular de 
quien osa sobresaltar nuestra 
plácida existencia. ¿Qué dijo 
O'Leary? Antes de recti�car, que 
un nuevo destino en Israel tiene 
una gran potencialidad como 
competencia porque “los turistas 
están hartos de Canarias”. Si 
aceptamos la idea mayoritaria, 
quizás solo fue un ejercicio más de 
“bocachancla” al que nos tiene 
acostumbrados con el que atraer la 
atención por más que resulte 
pertinente plantearse lo que gana 
con una a�rmación rápidamente 
intepretada como agresiva. Así 
que, pensemos en otras hipótesis. 
En los últimos años, con destinos 
fuera de mercado por su potencial 
peligrosidad, los turistas se han 
concentrado en aquellos en los que 

“Cuidar el destino y la 
satisfacción del cliente 
es también anticipar 
sus cambios de 
preferencias y no está 
claro que lo estemos 
haciendo”

Orgullo herido

Por Antonio Salazar
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El nacionalismo 
canario, se despierta

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Coll
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son para con�rmar y certi�car 
conversaciones de whatsapp.

–Si tengo un con�icto con alguien 
y le grabo con una cámara 
determinados comportamientos 
ilegales, ¿vale como prueba?
–Bueno, aquí hay varias cuestiones: 
primero, que las evidencias 
digitales son muy manipulables y 

ahí entramos los peritos. Pero la 
otra parte, es que esa prueba sea 
admisible desde la intimidad. Los 
abogados llaman a esto el 'fruto del 
árbol envenenado', cuando las 
pruebas han sido obtenidas de una 
forma dudosa o no legal y pueden 
ser manipulados en contra del 
acusado. Hay sentencias del 
Tribunal Europeo que han dado la 

- ¿En qué consiste la labor de un 
perito informático y qué son las 
evidencias digitales?
–Esto es algo relativamente nuevo. 
Cuando alguien recibe amenazas, 
por ejemplo, a través de un 
whatsapp va a juicio con un 
pantallazo pero eso tiene poca 
carga probatoria en el juicio porque 
es muy fácil de impugnarla, porque 
hay muchas formas de manipular 
esta prueba. Ahí es donde entra un 
perito y aporta esas pruebas que le 
da más profundidad a la defensa o 
acusación en un juicio.

–¿Cuáles son los casos más típicos 
en los que se solicita los servicios 
de un perito?
–La gran mayoría de las periciales 

El perito telemático Miguel Ángel Armas explica en qué consiste su trabajo.

MIGUEL ÁNGEL ARMAS,  
perito telemático y CEO de CanaryTek

“Hoy puedes subir a las redes sociales algo 
que te perjudique dentro de 40  años”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Evidencias digitales y pruebas informáticas son algunas de las cuestiones que abordamos con este técnico cuyas pruebas son claves 
en procesos judiciales para demostrar la veracidad de las pruebas que se presentan en dispositivos como móviles u ordenadores

razón al acusado por haberse 
vulnerado su privacidad.

–¿Es fácil manipular un vídeo?
–Hasta ahora no había sido fácil, 
sobre todo, no era fácil que fuera 
indetectable. Pero ahora hay unos 
vídeos que se llama Deep Fake, que 
son vídeos completamente falsos 
creados desde software e 
inteligencia digital de última 
generación. En cuando a modi�car 
un vídeo, un ingeniero puede 
analizar los 'frames' y ver donde 
hay  alteraciones. El problema está 
en los anteriormente citados Deep 
fake, porque todo el vídeo es falso 
y eso ya sí que es mucho más 
complicado de detectar.

–¿Volcamos mucha información en 
las redes sociales?
–Sí, absolutamente. La gente no se 
está dando cuenta de la pérdida de 
privacidad. Yo no tengo redes 
sociales y no dejo que mis hijos las 
tengan. La gente no se da cuenta 
de que está subiendo  cosas a las 
redes y que le pueda perjudicar 
dentro de 40 años.
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“La gran mayoría de las 
periciales que realizo 
son para con�rmar y 
certi�car conversaciones 
de whatsapp”
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La indignación del PP

Arrecife anunciaba en enero que tenía que hacer 
frente a los primeros pagos de la sentencia del 
solar de Ginory, y las críticas de la oposición no se 
hacían esperar. El PP, en concreto, exigía al Psoe 
coherencia y le pedía a De Anta que dejara de 
echar balones fuera y que abandonara sus 
responsabilidades en el gobierno de Arrecife, ya 
que ella tuvo responsabilidad de gobierno en el 
momento de la expropiación. 

Responsabilidades al Psoe

Los populares recordaban que el Psoe 
gobernaba en el Ayuntamiento de Arrecife en 
2013 y 2016 y que Eva de Anta era concejal en 
dichos periodos en los que ella misma ha 
reconocido que se produce la sentencia y 
posterior recurso. "Lo más escandaloso de 
todo", señalaba la popular Astrid Pérez "es la 
falta total de escrúpulos del PSOE al anunciar 
públicamente el estudio de acciones judiciales 
en el momento que deciden unilateralmente 
hacer un pago parcial con la única �nalidad de 
tender una cortina de humo". "Los socialistas 
son perfectamente conocedores del problema 
del solar de Ginory desde hace muchos años y 
no han hecho nada, ni se han planteado las 
responsabilidades personales que ahora alegan".

El PP señalaba que  apoyaría de forma unánime 
el encargo de la elaboración de un informe 
independiente acerca de los hechos acaecidos, 
que básicamente se circunscriben a la pérdida 
de la oportunidad procesal por no presentar 
tasación contradictoria ante el Jurado de 
Expropiaciones, dando por buena la valoración 
de los titulares del solar expropiado.

La madre de Romina pide 
justicia

Miriam, la madre de la joven paraguaya 
desaparecida, Romina Núñez, presuntamente 
en manos de su marido, llegaba hoy a Lanzarote 
para que los investigadores cotejen los datos del 
ADN del pulmón encontrado en la playa, con 
los de la mujer y uno de los hijos de la chica. La 
mujer, destrozada por la situación, hablaba con 
los medios de la isla de todo lo que ha vivido su 
familia con todo lo ocurrido y pedía justicia 
para su hija. 

La nave de Janubio 
desaparece del horizonte

La famosa nave de Janubio, desaparecía en 
enero del horizonte del sur de la isla, después de 
que Canal Gestión invirtiera 4,6 millones de 
euros en unas obras que comenzaron en 2016. 
Los trabajos se han centrado en mejorar y 
modernizar la capacidad de desalación de la 
planta y lograr una mejora en el consumo 
eléctrico, así como reducir el impacto visual en 
una de las zonas más privilegiadas de la isla. 
Ahora la nave ha pasado de tener 12 metros de 
altura a una nueva de 5,3 metros, soterrada, 
bajando el impacto visual, con una producción 
de 18.000 metro cúbicos. Producirá 12.000 
toneladas diarias mediante dos líneas de 6.000 
metros cúbicos que estarán en funcionamiento 
permanente, además de una tercera de igual 
capacidad, en reserva para cuando haya que 
hacer labores de mantenimiento. Además la 
nueva planta ya prevé su ampliación con un 
bastidor, por si fuera necesario, que pasaría a 
tener una producción diaria de 24.000 
toneladas . 

Daniel Cabecera se queda 
sin el sueldo del Cabildo

Cali�car de “corrupto” al presidente del 
Cabildo, Pedro San Ginés, en los medios de 
comunicación le valió a Daniel Cabecera el cese 
de su cargo de con�anza de libre designación al 
servicio del Grupo Podemos. Desde el Cabildo 
se ha considerado una salida de tono sin 
fundamento jurídico alguno y se ha tomado la 
decisión de apartarlo de su puesto.

El Cabildo sale al paso de las 
acusaciones de la Orquesta 
Clásica de Lanzarote
Febrero protagonizaba también una política 
entre el Cabildo y la Orquesta Clásica de 
Lanzarote al acusar ésta a la primera institución 
de "competencia desleal" con el proyecto 
institucional e insular 'Lanzarote Ensemble' y 
de no haber recibido "un duro del Cabildo en 
los últimos cuatro años". Desde el Cabildo se 
desmentían estos hechos, asegurando que la 
OCL ha recibido en los últimos cuatro años 
unos 200.000 euros y que en el proyecto 
público 'Lanzarote Ensemble' se invertirán 
unos 100.000 euros para la puesta en marcha 
del mismo y para la ejecución de la temporada 
inaugural completa. Se señalan que ambas 
formaciones son compatibles porque tienen 
objetivos diferenciados. Sobre la acusación de 
que "es una Sociedad Limitada, una empresa", 
el Cabildo de Lanzarote reitera que Lanzarote 
Ensemble es un proyecto artístico del Cabildo 
de Lanzarote y no ninguna "empresa" como 
a�rma el señor Fuentes. Lamentan, además, que 
el gerente de este colectivo "hable tan solo en 
términos económicos y no artísticos, �n último 
que le debería mover y no otro".
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Nace “Hay proyecto en 
Tías”, un nuevo partido de 
corte social
Solventar los problemas que sufren a diario los 
vecinos de Tías es el principal motivo por el que 
nace un nuevo proyecto de corte político y 
social en este municipio, “Hay proyecto en 
Tías”. El nuevo partido tiene como prioridad 
los temas sociales que afectan a los vecinos del 
municipio: accesibilidad, contaminación 
acústica, más espacios verdes, solucionar la falta 
de vivienda y, sobre todo, escuchar a la gente y 
no alejarse de los ciudadanos. 

"Todos por Lanzarote", el 
nuevo partido de Segundo 
Rodríguez
No es el único partido que se ha presentado en 
enero. El que fuera vicepresidente del Cabildo 
por el PSOE en los años 80, el histórico 
Segundo Rodríguez, ha vestido de largo a su 
nueva formación, "Todos por Lanzarote", con 
la que pretende estar presente en las principales 
instituciones de la isla. Rodríguez cree que 
Lanzarote necesita listas electorales con gente 
preparada, profesionales y personas con 
experiencia. Al parecer, Rodríguez trató de 
llegar a acuerdos con formaciones del centro 
izquierda que no fructi�caron por diversas 
causas, sobre todo con la Agrupación Socialista 
de Lanzarote, que no llegaron a buen puerto 
porque estos negociaban una alianza con UPY 
y el PIL. Rodríguez siempre ha creído que el 
Psoe y su actual secretaria general, Dolores 
Corujo, han sido muy injustos con él, al no 
pedirle que se diera de alta en el partido y 
pedirle perdón tras suspenderlo de manera 
unilateral de militancia cuando se vio 
implicado en el caso Unión. 

Desalojado el albergue de 
La Santa

También en febrero quedaba desalojado el 
albergue de La Santa, dónde el Cabildo se vio 
obligado a acoger a los inmigrantes que 
llegaron masivamente en pateras durante los 
meses de noviembre y diciembre. Una vez 
realojados los jóvenes, la primera Corporación 
puso a punto las instalaciones y las devolvió a la 
empresa adjudicataria del servicio de gestión 
para que pueda retomar su actividad de acoger a 
grupos de estudiantes, deportivos o cualquier 
otra índole y disfruten de Lanzarote. 

Lancelotdigital.com sigue 
de récord

LancelotDigital.com sigue batiendo récords de 
visitas y se consolida como el digital de 
Lanzarote de mayor crecimiento en los últimos 
años. El pasado enero tuvo 561.657 visitas, 
batiendo su propio récord mensual que se había 
establecido el pasado mes de octubre con 
516.000 visitas. La estimación para 2019 es que 
se superen los 5 millones de visitas, con más de 
un millón de usuarios únicos, convirtiendo a 
LancelotDigital.com, tras 9 años de vida, no 
sólo en el digital de referencia en Lanzarote, 
sino también de Canarias, como uno de los 
diarios de mayor contenido informativo local. 
Sin duda, la constante evolución del diseño del 
digital, tanto en formato ordenador como 
móvil, así como la información, junto con la 
penetración de redes sociales con más de 
13.000 seguidores entre facebook, twitter, 
instagram, �ickr, youtube y vimeo hacen de 
LancelotDigital.com el digital preferido por los 
lanzaroteños.  LancelotDigital .com se 
convierte, por tanto, en el digital de mayor 
crecimiento de Lanzarote, tanto en número de 
visitas como en usuarios únicos. 

Muere el articulista y pintor 
Agustín Cabrera Perdomo

El 14 de febrero, Lanzarote recibía la mala noticia 
del fallecimiento de Agustín Cabrera Perdomo, de 
profesión delineante además de pintor y 
articulista.  Agustín Cabrera, quién colaboró con 
Lancelot en sus primeros años, era muy crítico con 
aquellos que se creían con la verdad absoluta. 
Sobre todo escribió artículos para defender al 
agricultor que con trabajo e ingenio conformó 
gran parte del paisaje de la isla. Descanse en Paz. 

'Juan Brito: Tamia', un 
documental imprescindible

“Nací entre hombres de poca conversación, poca 
sonrisa, broncos y duros como la roca. Nunca 
jugué con un niño, porque no lo había, pero 
siempre trabajé como un hombre. Durante los 
meses de invierno subía al volcán Tamia todos los 
días con más de 20 animales y ellos me eligieron 
como el rey de la manada y me obedecían por sus 
nombres.” Un año después del fallecimiento de 
Juan Brito (1919-2018), maestro artesano, 
ceramista, etnógrafo, folclorista, arqueólogo 
autodidacta,  historiador y,  entre otros 
reconocimientos, Hijo Predilecto de Lanzarote y 
Medalla de Oro de Canarias, el Cabildo 
presentaba, en un emotivo acto, el corto 
documental de 23 minutos 'Juan Brito:  Tamia' 
del director y guionista Alfonso Palazón y música 
original de Fernando Ortí. Una visión intimista y 
�el de la realidad vivida a través de la historia, los 
ojos y la experiencia de este maestro artesano e 
Hijo Predilecto de Lanzarote. Una producción de 
Pasajes Invisibles que cuenta con la colaboración 
del Cabildo y de los Cacts y el apoyo de los siete 
ayuntamientos, entre otros. 
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EL AJEDREZ
LANZAROTEÑO,
EN JAQUE

 
La DNUR

ya está aquí 

 
SPORTS CLUB

PUERTO CALERO

El (milagroso)
resurgir del
HARÍA CF



editorial

MES DE
FEBRERO

ascenso y en la recuperación del Haría CF que peleará de manera real 

por la permanencia en Preferente. También el CB Conejero se sitúa 

en una situación cómoda en la general de la Liga EBA.

La parte más negativa del mes han sido las derrotas del US Yaiza 

en Tercera División de fútbol y las del Magec Tías, en la Liga 

Femenina 2 de Baloncesto, que complican la vida a ambos conjuntos.

La pelota pequeña nos deja buenas sensaciones en el cuadro 

femenino, con un espectacular Renault Juan Toledo, un buen CB 

Zonzamas y un sobresaliente Puerto del Carmen que se ha convertido 

en mortal con dos derrotas; el Gourmet Ampate Lanzarote masculino 

se descuelga de la lucha por el play off.

Además, cabe destacar la disputa de la UltraBike Lanzarote Santa 

Rosa que volvió a contar con un cartel de lujo y unió a través de la 

MTB, de nuevo, La Graciosa con la isla conejera en un prueba con una 

aceptación destacable.

El mes de febrero ha estado marcado especialmente por todo el 

revuelo que se ha generado en torno al mundo del ajedrez. Tanto es 

así, y en representación de esta afirmación, durante estos días las 

noticias más visitas en nuestra web de cabecera 

www.radiomarcalanzarote.com han sido las relacionadas con el 

mundo del tablero. Un tema complejo que analizaremos y 

expondremos en el primer reportaje de esta publicación.

Más allá del deporte de la cuadrícula, en el polideportivo tenemos 

que poner el punto de mira, en el plano futbolístico, en el buen mes 

de la UD Lanzarote que se sitúa ya en la zona alta que lucha por el 

“El mes de febrero ha estado marcado 
especialmente por todo el revuelo que se ha 
generado en torno al mundo del ajedrez”

agenda

MARZO

3ª PRUEBA DEL CIRCUITO ESPORT 
LANZAROTE 3ON3

Fecha: 31 marzo
Lugar: Centro Comercial Deiland
Modalidad: NBA 2K19
Inscripciones: Abiertas
Organización: CB Grubati // Radio Marca 
Lanzarote
Información: Será la tercera prueba de la 
fase regular del primer circuito en la 
modalidad eSport en Lanzarote.

1ª PRUEBA DEL CIRCUITO 
eSPORT 5ON5

Fecha: 17 marzo
Lugar: Centro Comercial Biosfera Plaza
Modalidad: NBA 2K19
Inscripciones: Abiertas
Organización: CB Grubati // Radio 
Marca Lanzarote
Información: Primera prueba 
clasificatoria en la modalidad 5on5 del 
NBA 2K19

V CARRERA DE LAS MASCARITAS

Fecha: 17 de marzo
Lugar: Tinajo
Modalidad: Trail
Inscripciones: Abiertas
Información: Será la primera prueba 
valedera para la Copa de Carreras 
Populares de Tinajo. Dos modalidades: 5 y 
10 Km. Nivel de dificultad bajo. 
Imprescindible acudir disfrazado.

DESAFÍO 8ª ISLA

Fecha: 8 y 9 de marzo
Lugar: Isla de La Graciosa
Modalidad: Triatlón // Cross+Trail
Inscripciones: Abiertas
Información: Este mes de marzo 
acogerá uno de los desafíos más 
destacados de Lanzarote que, 
durante dos días, unirá de manera 
definitiva a la isla conejera con el 
paraje espectacular de La Graciosa.



EL AJEDREZ LANZAROTEÑO,
EN JAQUE

 
Por Guillermo Uruñuela

reportaje

Desconc ier to,  ma lestar,  revue lo,  
enfrentamiento... son sólo algunos de los 
términos que definen la situación actual del 
a jedrez en Lanzarote. Un presente 
desconcertante que proyecta un futuro aún 
más incierto; únicamente ha dejado claro 
una cosa. Esta contienda entre la delegación 
insular de Ajedrez y los clubes conejeros 
perjudica a todos, especialmente a los 
segundos.

Todo se inició cuando Agustín Santana 
asumió el cargo de la Federación Canaria de 
Ajedrez y decidió, en primer lugar, colocar a 
L o r e n z o  L e m a u r  c o m o  m á x i m o  
representante del mundo de la cuadrícula en 
la isla de Lanzarote, cesando ipso facto, a 
Cristina Escobar.  Un cese que generó un 
intercambio de golpes en las redes sociales y 
que destacó, sobre todo, por los mensajes 
del propio Agustín a título personal. No es 
habitual ver a un presidente de una 
Federación actuando de esa manera.

Entonces llegó Lemaur y pronto se le vino 
todo en contra. Una palabras de José María 
Salazar en Radio Marca Lanzarote (104.5 
FM) desató definitivamente un choque 
directo entre la delegación insular y el resto 
de clubes de la isla. Salazar denunció una 
serie de comportamientos al límite de lo 
moralmente correcto para dejar en una 
situación delicada a Lorenzo Lemaur. Como 
no podía ser de otra manera, Lorenzo se 
defendió explicando como mejor pudo los 
puntos expuestos por José María.

Tras la réplica del delegado insular de 
Ajedrez llegó un inesperado y prematuro 
perdón por parte de Salazar en las redes 
sociales con un escueto texto en el que pedía 
disculpas y poco más.

El tema no quedó ahí. A raíz de las 
entrevistas, todos los clubes de la isla de 
Lanzarote a excepción de la Sociedad 
Democracia (un club con una vinculación 
directa a Lorenzo según comentó Salazar) se 
posicionaron en contra de la gestión del 
nuevo delegado con unos comunicados 
oficiales en los que se destacan dos puntos: 
beneficio personal por encima del bien 
común y mecanismos opresores a través de 
presuntas amenazas.

El presidente de la Federación Canaria 
tuvo que intervenir en las ondas porque la 
cosa se estaba desmadrando. Santana, en su 

entrevista de media hora, defendió el 
trabajo de Lorenzo Lemaur y de manera 
indirecta reprochó a los clubes su no 
participación en Chinijo Chess Tinajo, 
culpándoles además de utilizar a los niños 
como armas arrojadizas.

Se han recogido firmas para la destitución 
de Lorenzo Lemaur en Lanzarote. Sólo queda 
saber el final de la historia. No parece que 
todo lo ocurrido le preocupe en exceso al 
presidente de la Federación que por el 
momento no tomará ninguna medida al 
respecto ya que lo considera un choque 
personal y anterior en el que él no tiene que 
entrar. Lo que es innegable y objetivo es que 
la gran mayoría de ajedrecistas y clubes se 
han posicionado ya en contra de la nueva 
delegación y uno de los papeles de la 
Federación Canaria de Ajedrez (o por lo 
menos se presupone) tendría que ser el de 
encontrar la mejor fórmula para conseguir el 
bienestar de la gran mayoría.

“Santana colocó a Lorenzo 
Lemaur como máximo 
representante del mundo del 
tablero en la isla de 
Lanzarote, cesando ipso facto, 
a Cristina Escobar”

Dos competidores disputando la Swimrun Lanzarote

“Lo que es innegable y 
objetivo es que la gran 
mayoría de ajedrecistas y 
clubes se han posicionado ya 
en contra de la nueva 
delegación”



“La vela en Lanzarote está un poco 
infravalorada y no entiendo por qué”

Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto 
Mundial

SPORTS CLUB
:PUERTO CALERO

MÁS ADRENALINA
PARA LOS
DEPORTISTAS
DEL SUR DE LA ISLA

reportaje

Desde el pasado mes de enero todos los 
aficionados al deporte, residentes o turistas, 
del sur de la isla pueden disfrutar en Puerto 
Calero de un nuevo centro deportivo. Sus 
modernas instalaciones ofrecen la 
posibilidad de practicar un gran número de 
actividades deportivas en condiciones 
óptimas.

El centro cuenta con ocho pistas de pádel; 
varias piscinas, entre ellas una semiolímpica; 
gimnasio con equipamiento completo de 
última generación; salas de Cyclo Indoor, 
Yoga y Pilates; gabinete de fisioterapia; 
cancha multiusos de fútbol y baloncesto; 
pista de tenis; zona infantil, y bar cafetería.

El objetivo del centro deportivo de Puerto 
Calero es crear un club familiar, poniendo a 

disposición del usuario todas las facilidades 
para entrenar. Es el caso, por ejemplo, de la 
zona infantil, en la que los más pequeños 
pueden disfrutar de actividades mientras sus 
padres se encuentran entrenando; o el bar 
cafetería, donde, en un ambiente amigable, 
se pueden recuperar algunas de las calorías 
quemadas durante el ejercicio físico.

Ya en la jornada de puertas abiertas, 

celebrada el 26 y el 27 de enero, este nuevo 
proyecto fue acogido por los deportistas con 
los brazos abiertos. Hoy, cuando ya se ha 
cumplido un mes desde su apertura, cada 
vez son más los amantes del deporte, 
residentes y turistas, que se apuntan a 
entrenar en las modernas instalaciones que 
ofrece el centro deportivo de Puerto Calero. 
El Sports Club, además, realiza con 
frecuencia actividades, torneos y eventos 
especiales.

Con la creación de este centro deportivo, 
Lanzarote sigue subiendo escalones en su 
apuesta por el Deporte, y continúa 
posicionándose como uno de los destinos 
más solicitados para la práctica deportiva a 
nivel autonómico y cada vez más, a nivel 
nacional.

“El objetivo del centro 
deportivo de Puerto Calero es 
crear un club familiar, 
poniendo a disposición del 
usuario todas las facilidades 
para entrenar”

 
Redacción



reportaje

Desconozco si Gustavo García es o no un 
hombre de fe; no obstante, sí puedo estar 
seguro de que nunca dejó de creer en su 
equipo cuando la situación del Haría Club de 
Fútbol parecía avocada a un nuevo descenso, 
en este caso a Liga Regional. Y de esto, no ha 
pasado tanto tiempo.

No es fácil acumular diez derrotas 
consecutivas y aun así convencer a los tuyos 
de que no hay que tirar la toalla, de que en el 
fútbol todo es reversible. Toda una segunda 
vuelta por delante son muchos puntos en 
juego, pero había que darse prisa en cambiar 
la dinámica si se quería tener opciones reales -
no sólo matemáticas- de conseguir la 
salvación.

Así llegó 2019, y con él, un cambio drástico 
de sensaciones y resultados. Como aquel que 
se propone dejar de fumar o apuntarse al 
gimnasio el primer día del año, el conjunto 
norteño se hizo la promesa de obrar el milagro 
de mantenerse en Interinsular Preferente. De 
momento, está cumpliendo su palabra.

Dos empates ante el Guía y el Maspalomas, 
y una caída por la mínima, donde se pudo 
ganar de estar acertado de cara a portería, 
contra el Arucas, marcaron un antes y un 
después en el Haría Club de Fútbol. Desde 
entonces, tres victorias consecutivas 
(Bañaderos, San Pedro Mártir y San Gregorio) 
que le permiten ver la luz de la permanencia 
cada vez más cerca. A día de hoy, sólo cinco 
puntos separan a los de Gustavo García del 
Victoria, equipo que ocupa la primera 
posición por encima de los puestos rojos.

Los próximos dos partidos, contra el CD 
Doramas (7º) y el ya mencionado Real Club 
Victoria (14º) pueden marcar el devenir de la 
temporada. Ahora se cree más que nunca.

 
Por Carlos de Jurado

“Tres victorias consecutivas 
(Bañaderos, San Pedro Mártir 
y San Gregorio) que le 
permiten ver la luz de la 
permanencia cada vez más 
cerca”

EL (MILAGROSO)
RESURGIR
DEL HARÍA CF



“La vela en Lanzarote está un poco 
infravalorada y no entiendo por qué”

Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto 
Mundial

LA 
DISCO NIGHT
URBAN RACE
YA ESTÁ
AQUÍ

Cada vez queda menos para 
una nueva edición de la Disco 
Night Urban Race. Un evento 
que transciende lo deportivo 
para convertirse en una fiesta 
nocturna donde lo importante 
no es cruzar la línea de meta el 
primero sino disfrutar todo lo 
que se pueda. Esa esencia es el 
principal atractivo de esta 
carrera que si por algo ha 
destacado en las seis ediciones 
anteriores es precisamente por 
ser una prueba asequible para 
todos los niveles y apta para 
todos los públicos.

En la VII DNUR, en particular, 

se mantendrá el mismo 
esquema del curso pasado 
situando el arco de meta en el 
Parque Ramírez Cerdá de 
Arrecife y aprovechará todos los 
recursos capitalinos para poder 
generar un circuito (aún por 
determinar) atractivo para los 
corredores.

En este aspecto, y sin saber a 
ciencia cierta a día de hoy, cómo 
quedará conformado ese 
trazado, la organización espera 
poder aumentar el número de 
inscritos del año pasado que 
rondaron los 1200 participantes. 

Dependerá de la seguridad 
que pueda ofrecer el circuito 
para los runners. En esta línea, 
hay que destacar un dato que se 
espera desde la organización; 
las mujeres ocuparán el 50% de 
inscripciones de la prueba y eso 
respalda el carácter integrador 
de esta “fiesta deportiva”.

José Carlos Hernández estará 

de nuevo al frente de la 
organización y prestará sus 
conocimientos para que todo 
salga a la perfección. En estos 
momentos las inscripciones 
están abiertas y uno puede 
acceder a través de la web 
oficial del evento 
www.disconighturbanrace.com 
y los interesados podrán 
apuntarse o bien a la distancia 
de 5 km o a la de 10 km.

Los más pequeños también 
tendrán su espacio y se seguirá 
potenciado una de las partes 
más bonitas de la Disco Night 
Urban  Race; la carrera de 
gateo.

“La organización 
espera poder 
aumentar el 
número de inscritos 
del año pasado que 
rondaron los 1200 
participantes”

reportaje

 
Redacción
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

cuando no llega a �nal de mes. Es 
decir, a los niños no se les puede 
mantener en una burbuja (ajenos a la 
realidad que les rodea), pero 
tampoco se  les  puede  hacer 
cómplices de “las cosas de mayores”.

Recordemos el efecto viral que tuvo 
un video en el que un grupo de niños 
hablaba de la crisis económica que 
azotó nuestro país y la incidencia que 
esto tuvo en su estado de ánimo. La 
sobreexposición a este tema les llegó 
a naturalizar preocupaciones que no 
eran propias de su edad. Así que 
como en las �nanzas, también es 
apropiado que se racionalice el 
diálogo que mantenemos con 
nuestros hijos en cuanto a cuestiones 
económicas. Ahora bien, animaros a 
inculcar un espíritu emprendedor en 
vuestros hijos, explicando que el 
dinero no cae del cielo y que ganarlo 

Puede existir cierta controversia ante 
la pregunta de si es importante 
enseñar conceptos �nancieros o 
económicos a los más pequeños. 
¿Supone esto inculcarles con 
demasiada antelación conceptos que 
puedan alimentar su ambición o 
incluso estresarles? ¿Fomentan los 
padres el consumismo irresponsable 
si al niño le dan una paga semanal?  
Estas cuestiones pueden preocupar, 
pero tienen un antídoto: el sentido 
común.

En  líneas generales los niños de hoy 
en día viven en la abundancia, 
muchos incluso, acostumbrados a 
que se les premie a diario con algún 

Para facilitarles la tarea de cuidar 
b i e n  d e  s u s  “ � n a n z a s ”  e s 
recomendable que los niños se 
impliquen en la compra diaria en el 
supermercado, empiecen a entender 
que el dinero es sinónimo de 
esfuerzo y sacri�cio y no es ilimitado, 
o que tengan claro la diferencia entre 
algo necesario y un capricho. Otro 
de los valores en positivo que tiene 
hacerles partícipes del presupuesto 
familiar es que sepan que ellos 
mismos generan un coste a sus 
padres. El darse cuenta de ello les 
puede ayudar a valorar las cosas que 
poseen.

Ahora bien, informar no signi�ca 
preocupar innecesariamente, ni 
intentar que los niños comprendan 
l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a 
macroeconomía, o trasladarles las 
angustias que sufre un adulto 

“regalito”. Algunas veces, les 
habituamos a las recompensa, y 
acaban por entender que es un 
derecho. Un grave error, ya que la 
recompensa pierde así su valor 
pedagógico. Algo parecido puede 
pasar con la paga o la propina. Los 
expertos suelen aconsejar que los 
padres empiecen a darla “cuando el 
niño realmente lo necesite”, es decir, 
no dar dinero sin que exista un 
objetivo. Los seis años puede ser una 
edad adecuada para iniciar al niño en 
el hábito del ahorro o en la 
responsabi l idad  que  supone 
gestionar un presupuesto personal.  
Con la gestión de su propio dinero 
también le estamos dando una 
lección de autonomía y cultivando 
su paciencia si tiene que esperar a 
reunir una cantidad determinada 
para comprar lo que desea.

¿Cuánto cuesta 
una chuche?

En una jornada organizada por LA GAVETA ECONÓMICA y LANCELOT MEDIOS la divulgadora, 
María Jesús Soto, considera básico que los niños sean educados en asuntos económicos y de �nanzas

La economía centró estas jornadas organizadas por “La Gaveta económica” y el Grupo Lancelot.
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La microeconomía que se 
desarrolla en un hogar es para 
Soto un contexto ideal en el 
que el niño puede desarrollar 
c o n c e p t o s  e c o n ó m i c o s 
prácticos. Para esta experta el 
adulto es el primero que tiene 
que a�nar sus conocimientos 
en esta materia, “porque lo que 
tenemos es praxis, ya que 
estamos obligados a tomar 
decisiones, pero no siempre lo 
hacemos de forma correcta”. 
Un ejemplo de los errores que 
se cometen quedó patente con 
la crisis del 2008, y por eso 
plantea la creación de cursos de 
formación permanente “para 
no estrellarnos, porque la gran 
mayoría no sabe invertir 
correctamente”.

Academias donde 
aprender a ahorrar
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los ciudadanos en asuntos de 
economia y �nanzas “para que 
administren los recursos limitados 
de forma e�ciente” y lo hagan 
remarca “con responsabilidad y 
honestidad”.

Mejor estar formado a 
informado

María Jesús Soto entiende que 
hay que compatibilizar la 
“gran cantidad de información 
�nanciera a la que tenemos 
acceso con unos buenos 
conocimientos en economía, 
porque en el mundo de las 
�nanzas o la inversión, dos y 
dos, no siempre son cuatro. 
Hay que conocer muy bien el 
contexto  en e l  que  nos 
movemos”. Soto recomienda 
que cuando se invierte “se haga 
con prudencia y asesoramiento 
profesional y no siguiendo un 
impulso de euforia”. Para esta 
experta la bolsa es por ejemplo 
un mercado de abastos, “y si yo 
compro una naranja podrida o 
un litro de leche caducado no 
es culpa del mercado, sino de 
nuestro desconocimiento al no 
saber  d i s t inguir  lo  que 
realmente tiene valor”.

o perderlo tiene un riesgo. Cuanto 
más informados estén mejor criterio 
aplicarán a la hora de ahorrarlo o 
gastarlo.

La autora de “Mi primer libro de 
economía, ahorro e inversión”, 
María Jesús Soto, quien participó en 
unas jornadas organizadas por “La 
Gaveta económica” y el Grupo 
Lancelot Medios, tiene claro que la 
economía debe explicarse, “porque 
hay que enseñar a los niños a 
enfrentarse a posibles situaciones 
complicadas que son cíclicas”. Soto 
entiende que las nuevas generaciones 
viven “en la  transformación 
permanente” y esos  cambios 

María Jesús Soto cree fundamental que los niños reciban educación sobre 
economía.

“En  líneas generales los 
niños de hoy en día 
viven en la abundancia, 
muchos incluso, 
acostumbrados a que se 
les premie a diario con 
algún “regalito””

“pueden pasarles factura, por eso es 
bueno prepararles con información 
veraz y conceptos que deben saber 
interpretar correctamente”. En su 
experiencia divulgativa recuerda que 
la OCDE ha recomendado educar a 
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fundamentales, una especie de 
enfermo terminal al que luego, 
después del ruido mediático, se 
resucitó de forma arti�cial.

Con la UCO de nuevo por medio el 
c a s o  s e  i n i c i ó  s i n  q u e 
Pamparacuatro �rmara el auto 
inicial, sin que certi�case la 
conveniencia de grabar por parte de 
Carlos Espino al testigo Fernando 
Becerra, y con una grabadora que le 
entregó el capitán de la Guardia 
Civil que nunca jamás apareció. Las 
semejanzas entre “Guateque” y 
“Unión” son obvias. Otra cosa es 
que el Supremo las considere.

Se precisa valentía. Hace un año una 
Sala de Santa Cruz de Tenerife, en el 
llamado “caso Registro”, sentó en el 
banquillo a cinco acusados. La jueza 
en su sentencia dictaminó que el 
procedimiento seguido por la 
UCO, y por el juez instructor, eran 
ilegales al permitir su señoría que la 
fuerza armada investigase fuera de 
los límites de su jurisdicción… El 
juez había puestos su con�anza en la 
UCO y su apellido, casualmente, 
todavía es Pamparacuatro. La 
sentencia declara, por este motivo, 
la inocencia de los antiguos 
imputados.

Ahora contemplo la declaración de 
Dimas Martín. El reo perfecto. El 
corrupto perfecto. Hasta él mismo 
sabe que le caerán unos cuantos 
lustros de cárcel encima y no hace 
nada para evitarlo. Transar con la 
Fiscalía, por ejemplo. Parece 
c u l p a b l e ,  p e r o  ¿ c u á n t a s 
�nanciaciones de partidos no son 
exactamente iguales y no hay nadie 
que las investigue? Y, sobre todo, ¿la 
instrucción fue correcta, estuvo 
sujeta a lo que exige el Estado de 
Derecho o lo que estoy viendo es 
una realidad alternativa?

Al �nal puede que el Tribunal 
Supremo uni�que doctrina y se 
cargue la totalidad del “caso 
Unión”, con lo cual lo que estoy 
presenciando en estos momentos es 
como una película de algo que 
seguramente sucedió pero que, sin 
embargo, talo vez no alcance 
entidad real.

En el “caso Guateque”, también 
iniciado de forma bronca por la 
UCO en Madrid, no hubo ni auto 
para iniciar la investigación ni 
documento judicial que autorizara 
las escuchas. El tribunal sentó a 
treinta personas, entre empresarios 
y políticos. Muchas de el las 
confesaron sus delitos, declararon 
su culpabilidad, explicaron con 
detalle cómo robaron dinero 
público. Cuando llegó la sentencia 
el tribunal determinó que todos los 
imputados, sin excepción, eran 
inocentes, pues la ausencia de un 
auto que legalizara la investigación 
hacía inviable cualquier condena. 
La sentencia fue corroborada punto 
por punto por el Supremo hace tres 
meses.

En “Unión” ya se sabía que hubo 
inocentes que fueron intimidados 
con imputaciones, calabozos 
siniestros, y cárcel, y se sabe, 
igualmente, de la existencia de un 
informe de la jueza Lucía Barrancos 
q u e  d e s c r i b e  e l  c a o s  d e  l a 
investigación, desaparición de 
pruebas, vulneración de derechos 

“¿La instrucción fue 
correcta, estuvo sujeta a 
lo que exige el Estado de 
Derecho o lo que estoy 
viendo es una realidad 
alternativa; algo real 
pero no legal?”

por decirlo de cierta manera, anti-
establishment”. Muestra y capta la 
indignación política entre la 
población. Busca separarse o 
distanciarse con los partidos 
existentes, los cuales también 
recelan de ellos, provocando lo que 
se denomina como “cordones 
sanitarios” para tratar de aislarlos e 
inocularlos.

6. Sobre cuestiones sociales, se 
mani�esta, en el caso del problema 
de  l a  v i v i enda ,  a  f avor  de l  
“cohousing”, es decir, la puesta en 
marcha de un sistema para que las 
personas mayores que vivan solas 
compartan vivienda con jóvenes. 
Por otro lado, se posicionan 
claramente en contra de la gestación 
subrogada, un avance cientí�co que 
genera ahora un debate existencial y 
en el que su opción es la negativa.

7. Por todo lo anteriormente citado, 
a este partido se le ha colocado la 
etiqueta de “populista”, en alusión 
a l  l l amamien to  a  e s a  ma s a 
poblacional hastiada y enfadada por 
la falta de respuestas desde la clase 
política vigente. Este partido lanza 
consignas de rápida absorción y de 
calado entre bolsas demográ�cas 
apetitosas para cualquier formación 
o partido político.

Estimado lector, me imagino que a 
través  de estos  s iete  puntos 
analizados tenga ya la respuesta en 
su mente. El partido al que hago 
referencia es...

Hoy, estimados lectores, les voy a 
proponer un juego: una especie de 
a d i v i n a n z a .  D e s c r i b i r é  l a s 
características programáticas de un 
partido político y ustedes al �nal del 
a r t í c u l o  d e b e r á n  s a c a r  s u s 
conclusiones y tratar de averiguar a 
quién me re�ero. Vamos allá. 
Empezamos.

1. Este partido de implantación 
nacional nace hace ya casi cinco 
años como producto de una 
situación económica y social casi 
insostenible en una España inmersa 
en una de sus peores crisis.

2. Una constante ha sido el poner en 
cuestionamiento la Constitución 
del 78. Exige la eliminación de 
algunos de sus pilares básicos en la 
que se ha cimentado la estructura 
legal y  organizativa de un país que 
ha registrado en estos 40 años de 
vigencia el mayor periodo de 
e s t a b i l i d a d  y  c r e c i m i e n t o 
económico. Entre las normas a 
cambiar, estaría en primer lugar la 
modi�cación o derogación de la 
actual Ley Electoral.

3. No la rechaza pero sí cuestiona en 
numerosos aspectos a la Unión 
Europea. Entiende que hay cierto 
intrusismo en la toma de decisiones 
propias por lo que es habitual las 
c r í t i c a s  a  l a s  d i r e c t r i c e s 
continentales.

4. Pese a ser un partido de reciente 
creación y bajo un aspecto no visto 
anteriormente en el espectro de 
partidos políticos de España, 
muchas de sus proclamas miran al 
pasado o incluso su esceni�cación o 
simbolismo recuerda a sistemas 
políticos ya vistos hace muchos 
años.”

5. Este partido tiene una esencia, 

“Les propongo una 
adivinanza: siete 
características o pistas 
para tratar de averiguar 
a qué formación política 
hago alusión”

Lancelot Nº 54. Marzo 2019

Por Andrés Martinón

¿A qué partido 
me re�ero?

Si la UCO está 
por medio…

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel
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Redacción
Fotos: Redacción“

En nombre de nuestro grupo 
parlamentario tenemos que darte las 
gracias. Has cumplido la misión que 
tenías que cumplir con Canarias”, 
con estas palabras de José Miguel 
Ruano, CC hacía balance positivo 
de los 4 años de mandato de 
Fernando Clavijo. Lo hizo en el 
último debate del estado de la 
n a c i o n a l i d a d  c a n a r i a  d e  l a 
legislatura y aportando datos 
macroeconómicos que constatan 
que “los canarios están ahora mejor 
que en 2015”. Entre los datos más 
relevantes está que Canarias ha 
logrado recuperar más del 90 por 
ciento de los empleos destruidos 
durante la crisis. En concreto se han 
creado 120.000 puestos de trabajo.

Ahora bien, el reto para el gobierno 
de CC sigue siendo mejorar la 
calidad del empleo y los salarios. 
Precisamente fue en la precarización 
laboral donde Dolores Corujo, 
portavoz del grupo parlamentario 

del PSOE, centró parte de su 
discurso. No sólo se re�rió a Clavijo 
como “e l  p re s iden te  de  l a s 
ocurrencias”, sino que volvió a 
acusarle de “arrodillarse ante la 
especulación” y de vivir en una 
realidad virtual al no atender “unos 
índices  de pobreza que dan 
vergüenza”. CC que gobernó 

“Entre los datos más 
relevantes está que 
Canarias ha logrado 
recuperar más del 90 
por ciento de los 
empleos destruidos 
durante la crisis”

Clavijo cumple
El presidente regional demuestra con datos que “la situación actual 
de Canarias es sustancialmente mejor que hace tres años y medio”

Juntos por Canarias

Fernando Clavijo demostró que la situación de Canarias ha mejorado.

Canarias es la comunidad autónoma con mayor 
superávit presupuestario y la tercera autonomía 
con menor porcentaje de deuda pública sobre el 
PIB. Según datos aportado por Clavijo “por 
primera vez en mucho tiempo ha aumentado la 
renta doméstica per cápita: un 3,3 % en 2015 y 
un 2,6 % en 2016". De hecho, el número de 
canarios que tienen di�cultades para llegar a �nal 
de mes se ha reducido un 15,5 por ciento entre el 
2015 y el 2017. “Queda claro que todos los 
indicadores económicos avalan una mejor 

situación social, una tendencia que vamos a 
intensi�car en los próximos años”. Como 
ejemplos, Clavijo destacó la rebaja del medio 
punto del IGIC general y la eliminación de este 
impuesto para vehículos híbridos y eléctricos. Sin 
embargo, para el presidente del PP, Asier Antona, 
es “necesario bajar más los impuestos” y por eso si 
llega a la presidencia adelantó que rebajará en un 5 
por ciento el IGIC. Antona también le afeó a 
Clavijo que “despreciara al PP, de cuya mano, han 
llegado los grandes éxitos de esta legislatura”, en 

referencia a la aprobación de las cuentas del 2019. 
A su juicio, Clavijo ha tenido el triste récord de 
dirigir el Gobierno más débil e inestable en la 
historia democrática reciente de Canarias. Sin 
embargo, para el presidente regional una de las 
virtudes de su gabinete ha sido el diálogo y la 
estabilidad, de ahí que pidiera unidad al resto de 
formaciones “para no traicionarnos a nosotros 
mismos” y “para exigir al Estado lo que nos 
corresponde. Para seguir creando una Canarias 
desde la libertad, hacia la justicia y la prosperidad”.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIONALIDAD CANARIA

Un gobierno más 
social

Fernando Clavijo asegura 
que su gobierno es el que más 
r e c u r s o s  h a  p u e s t o  e n 
políticas sociales, por eso 
recalcó que “la reforma y 
ampliación de la Prestación 
Canaria de Inserción (PCI) 
signi�ca su transformación 
en una Renta canaria de 
Inclusión, tal y como recoge 
el Estatuto de Autonomía en 
su artículo 24”. De esta 
forma, la PCI se ha ampliado 
a  o t r o s  p e r � l e s  d e 
bene�ciar ios : puede ser 
compatible con ingresos 
p r e c a r i o s  d e  c o n t r a t o s 
parciales por hora, pensiones 
de viudedad y mayores de 65 
años con otras pensiones 
( e x c l u y e n d o  l a s  n o 
c o n t r i b u t i v a s )  q u e  n o 
a lcanzan e l mínimo del 
IPREM.
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Dolores Corujo hizo hincapié en la precarización laboral. 

Estatuto de Autonomía " cuando la 
verdad es que han votado en contra 
de estas normas esenciales". Clavijo 
pidió unidad y altura me miras a los 
otros partidos “para desplegar el 
nuevo Estatuto desde un espíritu de 
respeto institucional”.

Para el Gobierno regional uno de 
los aspectos más relevantes de este 
mandato ha sido que por primera 
vez el presupuesto del Servicio 
Canario de Salud supera los 3.000 

euros, lo que ha hecho posible, “un 
cambio de tendencia en las listas de 
espera que han pasado de 181 días 
de espera en 2016 a 139 días en el 
2018. Es decir, un 21 por ciento 
m e n o s ” ,  s e ñ a l ó  C l a v i j o . 
Igualmente, resaltó los esfuerzos 
en el sector primario donde se ha 
logrado que “más de 250 empresas 
agrícolas y ganaderas, lideradas 
por jóvenes menores de 40 años, 
hayan visto la luz en el último 
año”.

Otros logros

durante año y medio con los 
socia l i s tas  ha prometido no 
terminar la legislatura sin aprobar la 
nueva ley de servicios sociales que 
entre otras medidas permitirá una 
ventanilla única que servirá para 
agilizar ayudas e informes y “para no 
croni�car la pobreza”. La nueva 
Prestación Canaria de Inserción, 
dotada con 136 millones (si el 
Estado permite gastar el superavit), 
será otra de las herramientas con las 
que Clavijo responderá a las 
neces idades  soc ia les  en una 
comunidad autónoma en la que la 
tasa de riesgo de la pobreza ha 
descendido un 4.4 por ciento entre 
el 2016 y eL 2017.

Un indicador muy positivo pero 
que llevó a la portavoz del grupo 
parlamentario de Podemos, Noemí 
Santana, ha aseverar que “el 
gobierno de Canarias es un ejemplo 
de publicidad engañosa”.  A su vez, 
el presidente del Gobierno regional 
le recordó a la líder de la formación 
morada que Podemos “fue cómplice 
del mayor desfalco a Canarias en la 
democracia" en referencia al apoyo 
de este partido a los presupuestos 
estatales del 2019 que “no cumplían 
c o n  l o s  f u e r o s  c a n a r i o s ” . 
Igualmente, acusó a Santana de 
apropiarse méritos del REF y del 

Un momento del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. 

Menos tasas 
universitarias

El presidente del Gobierno 
regional aspira a que las dos 
universidades canarias “sean 
las más baratas de España” de 
forma que anunció en su 
discurso una rebaja de las 
tasas universitarias del 7 y del 
3 7   p o r  c i e n t o 
respectivamente. Por otro 
lado, en las cuentas del 2019 
la inversión en Educación 
alcanza los 1.716 millones, es 
decir, un 15,5 % más que en 
2015.   En cuanto a las 
energías renovables, Clavijo 
adelantó que el objetivo de 
e s t e  año  e s  "pone r  l o s 
cimientos" para que se pueda 
cubrir la mayor parte de los 
180 mw con�nanciados por 
el Feder, y proseguir así con la 
tendencia de la legislatura, 
d a d o  q u e  C a n a r i a s  h a 
instalado el 60% de toda la 
eólica de España. 

“Clavijo pidió unidad y 
altura de miras a los 
otros partidos “para 
desplegar el nuevo 
Estatuto desde un 
espíritu de respeto 
institucional””



OPINIÓN34

 

Esta ingente información visual y 
sonora se había tejido en las 
mentes de algunas personas que 
utilizaron `lo nuestro´ para que lo 
de todos fuera `más suyo´, y así se 
desbordaron el insularismo y el 
nacionalismo del mojo picón y la 
polca divertida, el que se dejaba 
atrás el concepto de isla abierta al 
mar, bajo el crisol de lo mejor de 
todas las culturas del mundo, 
donde todos cabíamos y todos nos 
enriquecíamos de cuestiones 
identitarias, sin perder la nuestra.

  Da pena ver cómo muchos 
jóvenes de las islas confunden la 
autenticidad del canario con la de 
un granuja que bebe ron a palo 
seco y baila el sorondongo como 
nadie o con la de un hombre tosco 
con di�cultades para expresarse 
que arrima bien con la bola.

  Por mis antiguos, por mi alma y 
m i  s a l u d  i n t e n t o  v o l v e r  a 
conmoverme con los cantos de 
nuestra tierra pero me cuesta 
mucho recuperar aquella primaria 
y hermosa sensación. Son décadas 
las que llevan alimentando mi 
rechazo al folklorismo pop, que no 
al folcklore.

`Despacito y con cuidado, dice el 
pastor en la fuente, primero bebe 
el ganado y luego bebe la gente´. 
Por arte de magia esta copla 
cantada en una folía reaparece en 
mi cabeza, 40 años después de que 
por primera vez la escuchara con 
mi padre, yendo en su coche. El 
tema venía en un casete de folklore 
que se entremezclaba con otros de 
boleros y rancheras en la guantera 
del vehículo. Eran algunos de sus 
gustos musicales, que en muchos 
a spec tos t ambién s e fue ron 
haciendo míos. Este recuerdo 
bonito me hace replantearme una 
pregunta: ¿por qué comencé a 
sentir cierto rechazo a la música 
folklórica canaria y no me ocurría 
lo mismo con los dos géneros  que  
también conocí cuando era un 
chinijo? La respuesta está en los 
años 80 del siglo pasado. Descubrí 
otras músicas, otros ritmos y otros 
conceptos. Paralelamente, el 
folklore canario se instalaba en la 
isla de forma masiva, y yo diría 
abrasiva, como una moda que 
alguien quisiera potenciar. Las 
parrandas, las agrupaciones y las 
romerías se multiplicaban. Las 
ventas de trajes tradicionales y de 
timples se disparaban. ¿Por qué 
esta explosión de cultura popular? 
No tengo nociones de que el 
dictador Franco oprimiera las islas 
con sus botas de intolerancia, 
como por ejemplo si ocurrió en 
Euskadi, y que todo aquello fuera 
una respuesta lógica ante tanta 
represión. En los 90 la cosa se 
desbordó, la televisiones locales 
ocuparon una gran parte de su 
programac ión exa l tando l a s 
virtudes del tocador y del cantante 
de isas y folías. Sinceramente, 
todo aquello me parecía triste e 
insoportable. Sé que no fui el 
único en el que �orecieron esos 
sentimientos.

eso resulta contradictorio que le 
pidamos a gritos a un niño que 
guarde silencio o que coma fruta si 
nosotros no lo hacemos nunca.

Un niño entiende y asimila mejor 
cuando lo que se le enseña tiene que 
ver con lo que le emociona, es decir, 
con lo que tiene que ver con su 
mundo. Enseñarles conceptos 
matemáticos de clasi�car, distribuir 
y ordenar haciendo unas galletas les 
será más motivador que hacerlo con 
una �cha de números y colores. 
Desde luego que aprendemos de 
forma distinta cuando nos sentamos 
pasivamente en un pupitre que 
cuando tomamos un papel activo y 
construimos nuestro conocimiento.

Al igual que hay muchos músicos 
talentosos que no saben leer música, 
porque no han pasado por un 
conservatorio o carpinteros que 
aplican conceptos matemáticos en 
el diseño de un mueble sin que 
sepan explicarlos eruditamente, hay 
m u c h o s  n i ñ o s  q u e  p u e d e n 
sorprendernos con sus “habilidades 
innatas”, construyendo por ejemplo 
una ciudad de bloques sin que 
conozca las leyes de la arquitectura. 
El papel de la escuela está cada día 
m á s  e n c a m i n a d o  a  s e r  u n 
laboratorio para hacer cosas, porque 
como decía el artista inglés Grayson 
Perry: “Las ideas aparecen sobre la 
marcha, mientras estoy trabajando 
con los materiales”.

E n  l a  e s p e c i e  h u m a n a ,  e l 
ap rend i z a j e  e s  e l  p r inc ipa l 
instrumento de desarrollo. Y el 
objetivo de ese aprendizaje es 
adaptarnos correctamente al 
entorno y a las distintas situaciones 
que nos toca vivir. Por eso, en 
ocasiones, una persona inteligente 
n o  e s  l a  q u e  t i e n e  m á s 
conocimientos en una materia, sino 
la que sabe sacar más provecho de 
sus habilidades para afrontar las 
situaciones vitales de una forma 
e�caz. En las escuelas, cada vez con 
más acierto, se tiene en cuenta que 
no todos aprendemos lo mismo de 
l a s  m i s m a s  s i t u a c i o n e s ,  n i 
utilizamos lo aprendido de la misma 
manera. Es decir, no todos somos 
iguales a la hora de aprender o de 
r a z o n a r .  N i  t a m p o c o  l a s 
motivaciones o expectativas de 
aprendizaje son las mismas. Puede 
h a b e r  n i ñ o s  q u e  a p r e n d e n 
mecánicamente, en muchos casos 
por imitación o por entrenamiento, 
y otros que muestran una di�cultad 
para memorizar, pero tienen una 
h a b i l i d a d  d e  o b s e r v a c i ó n , 
persuasión y liderazgo que les hace 
desarrollar conductas inteligentes.

Por eso, es importante que se les 
ofrezca variedad en las situaciones 
d e  a p r e n d i z a j e  p a r a  q u e 
comprueben sus habilidades y 
hagan ajustes en la prueba y el error. 
La práctica mejora el aprendizaje y 
por eso hay que saber dar tiempo 
su�ciente al niño para que logre sus 
objetivos. En otras palabras, es más 
fácil aprender un baile nuevo si ya 
dominas alguno.

Actualmente,  se habla de la 
importancia de que los docentes o 
los padres ejerzan el papel de guías, 
pero ante todo, se les pide que sean 
el modelo de comportamiento que 
queremos fomentar en el niño. Por 

“Una persona 
inteligente no es la que 
tiene más conocimientos 
en una materia, sino la 
que saca más provecho 
de sus habilidades para 
afrontar las situaciones 
vitales de una forma 
e�caz”

Lancelot Nº 54. Marzo 2019

Folckorismo pop

Por José María de Páiz

FUGITIVOS EN EL PARAÍSO

Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot 

Radio 90.2 FM

Aprender haciendo

“Este recuerdo bonito 
me hace replantearme 
una pregunta: ¿por qué 
comencé a sentir cierto 
rechazo a la música 
folklórica canaria y no 
me ocurría lo mismo 
con los dos géneros  que  
también conocí cuando 
era un chinijo? ”
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El Carnaval se impone con toda su fuerza y llena de diversión toda la isla

“Todos los municipios 
se preparan para 
disfrutar de las �estas de 
Don Carnal”

Lanzarote se pone 
la 'mascarita' 

Lancelot Nº 54. Marzo 2019

Los carnavales regresan a la isla para alegría de todos sus seguidores. 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Lanzarote ya se ha puesto la 
mascarita y el disfraz porque las 
carnestolendas han llegado con 
toda su fuerza a la isla para 
arrastrar a los conejeros a la �esta 
del desenfreno. A pesar de que los 
lanzaroteños han visto peligrar 
este año la celebración de los 
principales carnavales de la isla, los 
de Arrecife, debido a la situación 
del Ayuntamiento y a las tensas 
Primarias socialistas, �nalmente la 
situación se ha reconducido y la 
capital tendrá sus carnestolendas 
como el resto de los municipios de 
la isla. Nosotros, les contamos 
todos los actos previstos para los 
distintos carnavales de la isla al 
cierre de esta edición. 

Un año más, Lancelot Televisión vuelve a ser la cadena preferida por los lanzaroteños para ver desde sus casas los 
principales actos del Carnaval de la isla. De los carnavales de Arrecife, además de las murgas y la Gala Drag, el 4 de 
marzo se retransmitirá el coso capitalino. También el carnaval de día de San Bartolomé. El sábado siguiente, 9 de 
marzo, el carnaval más turístico y antiguo de la isla, el de Puerto del Carmen y el 16 de marzo, el coso de  des�le de 
Costa Teguise. El 23 de marzo, Lancelot TV se traslada a Haría y el 30, le tocará el turno a los carnavales 
lanzaroteños con el coso de Playa Blanca. 

Lancelot con los Carnavales
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Arrecife comenzaba en febrero 
las �estas del Carnaval, sin 
embargo, todavía quedan 
bastantes actos para todas las 
mascaritas ansiosas de disfrutar 
la �esta del desenfreno y del 
descaro. 

VIERNES 1 DE MARZO
21:00 horas.-  Gala elección 
de Drag Queen Carnaval 2019 
en el Recinto Ferial.

SÁBADO 2 DE MARZO
1 2 : 0 0  a  1 3 : 0 0  h o r a s . -  
Pasacalle de Comparsas y 
Batucadas desde la Playa de El 
Reducto.
1 2 : 0 0  a  2 4 : 0 0  h o r a s . -  
Carnaval Porteño y Feria de la 
tapa en el Parque José Ramírez 
Cerda con zona de animación 
infantil  y las actuaciones 
musicales.
17:00 horas.- III Baile de 
Mascaras para mayores en el 
Centro Civico de Arrecife.

DOMINGO 3 DE MARZO
17:00 horas.-  Fiesta Infantil. 
C o n c u r s o  d e  d i s f r a c e s 
individual, parejas 'y grupos en 
el Recinto Ferial.

LUNES 4 DE MARZO
18:00 a 21:00 horas.- Gran 
Des�le de carrozas, murgas, 
comparsas, batucadas, grupos 
tradicionales y mascaritas desde 
la Ciudad Deportiva hasta el 
Recinto Ferial.
21:00 a 22:30 horas. Cabalgata 
carnavalera.
22:30 a 01:30 horas.- Actuación 
musical de la Orquesta Platino 
de Valencia en el Parque José 
Ramírez Cerda.
22:30 a 00:30 horas.- Concierto 
del grupo musical Escuela de 
Calor en la Plaza de El Almacén.

Arrecife MARTES 5 DE MARZO
12:00 horas.-  Carnava l i to 
Infantil en el Recinto Ferial.

MIÉRCOLES 6 DE MARZO
18:00 horas.-  Entierro de la 
sardina.

VIERNES 8 DE MARZO
21:00 a 22:30 horas.- Concierto 
del grupo Treintytantos en la 
Plaza de El Almacén.
18:00 horas.-  A c t u a c i ó n 
musical del "Coro del Real Club 
Nautico de Arrecife” dirigido 
por Beni Ferrer en la Casa 
Amarilla de la Calle Real.

SÁBADO 9 DE MARZO
12:00 a 03:00 horas.- Sábado de 
Piñata y Feria de la tapa en el 
Parque José Ramírez Cerda, con 
las actuaciones musicales de los 
grupos: Acustik, Bourbon, 
Danza Invisible, Treintytantos, 
Mikel Erentxu y Orishas.

El Carnaval se presentaba a 
�nales de febrero aunque lo más 
importante tendrá lugar en 
marzo.

5 DE MARZO. 
“Carnaval Familiar”
1 2 : 0 0  h o r a s :  Pa s a c a l l e 
carnavalero con la participación 
de  las  Agrupaciones  del 
municipio. 
13:30 horas. Concierto de King 
África.
15:00 horas. Concierto de 
Treintytantos. A continuación la 
velada continuará con música a 
cargo del Dj Ángel Pérez hasta 
l a s  20 :00  horas .  Habrá 
instalados hinchables, puestos 
de comida y bebida.

VIERNES 8 DE MARZO 

San Bartolomé

“Quema del Guachinango”
17:00 horas. Pasacalle y Entierro 
y quema del Guachinango. A 
continuación actuaciones de las 
murgas infantiles participantes 
en el pasacalle. Al �nalizar, baile 
de mascaritas.

12 Y 13 DE MARZO. 
21:00 horas. Concurso de 
Murgas.  C.C. Nautical.
14 de marzo. 21:00 horas. III 
Gala Drag. Aparcamiento del 
C.C. Nautical.

15 DE MARZO. 
21:00 horas. IV Edición del 
Carnaval tradicional.

16  DE MARZO
17:30 horas. Gran Coso del 
Carnaval de Teguise. Avenida 
Islas Canarias en Costa Teguise.
20:30 horas. Verbena. 

17 DE MARZO
1 0 : 3 0  h o r a s .  C a r n a v a l 
Concurso de Disfraces de 
animales de compañía.
12:30 horas. Pasacalles de 
carnaval en el mercadillo de la 
Villa.
14:00 horas. Concierto.

Costa Teguise

JUEVES 28  DE MARZO
19:30. Apertura del Carnaval  
con pasacalle animado por la 
batucada Villa Pipol. 
21:00. Actuación de Comparsas 
con 'Los Yaiseros' y 'Los 
Guaracheros', en la Plaza del 
Carmen.

VIERNES 29 DE MARZO
17:00.  Carnaval  Canino. 

Playa Blanca

Diversión y premios para los 
disfraces más originales en la 
Plaza del Carmen. Información 
e inscripciones: 679 453 803.
21:00. Encuentro de Murgas y 
Chirigota con la actuación de 
' L o s  Ta b l e t u o s '  y  ' L o s 
Simplones' de Lanzarote y  la  
chirigota 'La Reggetonissima' de 
Cádiz, en la Plaza de del 
Ca rmen .  Segu idamen t e 
Verbena de Carnaval. 

SÁBADO 30 DE MARZO
10:30. Carnaval Infantil con 
talleres, animación y sorpresas. 
18:00. Gran Coso de Carnaval 
con la participación de grupos, 
c a r r o z a s  y  m a s c a r i t a s . 
Seguidamente Verbena de 
Carnaval.

DOMINGO 31 DE MARZO
12:30. Carnaval de Día en la 
Plaza del Carmen.
21:00. Gran Gala Drag Queen 
en la Plaza del Carmen.

TINAJO

Tinajo celebra del 15 al 17 sus 
Fiestas de Carnaval. El 16 
tendrá lugar el Gran Coso 
Carnavalero.

PUERTO DEL CARMEN

Los Carnavales de Puerto del 
Carmen 2019, dedicados al 
cine, se desarrollará entre los 
días 7 y 10 de marzo próximo. 
El Coso del Carnaval, en la tarde 
del sábado, 9 de marzo.

HARÍA

Las �estas de carnaval de Haría 
se celebrarán del 21 al 24 de 
marzo.

OTRAS PROPUESTAS
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Pepa González

PLANO CONTRAPLANO

Me recuerda a cuando era 
pequeña y veía la serie 
Raíces. Mi madre casi que 
me obligó a verla. Nos 
decía que hay que saber de 
la historia y qué cosas han 
pasado y qué no se debe 
volver a repetir. Cuando vi 
12 años de esclavitud 
pensaba que me podía 
hacer daño emocional la 
película. Está basada en un 
hombre libre  de Nueva 
York que es negro y que es 
secuestrado  tras  ser 
engañado y luego vendido 
como esclavo. Son 12 
años viviendo de esclavo 
hasta que consigue hablar 
con un hombre libre y 
consiguen liberarlo. Él 
lucha después por la 
libertad de los demás y 
v u e l v e  a  l a  z o n a 
abolicionista y cuenta lo 
que ha pasado ahí.

Va de una joven de 14 
años asesinada después 
de violada. Esta película 
me dejó huella. Dos o 
tres años más tarde de 
verla tenía pesadillas. 
Recordaba a la chica, al 
pederasta, el campo, etc. 
Me provocaba dolor. Ella 
es la narradora quien 
habla; habla su espíritu y 
ella contacta con otra 
chica que tiene gran 
sensibilidad. Hay algo 
que le hace mirar atrás y 
quiere que lo suyo no le 
v u e l v a  a  s u c e d e r  a 
ninguna otra persona. Es 
una película que te deja 
u n  s a b o r  d e  b o c a 
distinto. Te deja mucho 
llanto, impotencia y 
rabia. No he sido capaz 
d e  v o l v e r l a  a  v e r . 
Recomiendo que la vean 
aunque sea sólo una vez.

Esta va de miedo. Me hizo 
sentir miedo. Los Otros es 
una película fantástica. Va 
de una mujer que tiene 
dos hijos y ha recibido la 
noticia de que su marido 
ha fallecido en la guerra. Y 
ella cambia radicalmente. 
Cree que su vida acaba. 
Vive en una mansión y a 
lo largo de la película no 
sabes que pasa, puede ser 
algo paranormal pero no 
lo sabes. Ves que ella 
protege a sus hijos, que 
tienen una enfermedad 
en la que no pueden 
recibir la luz del sol. Esto 
provoca unas escenas de 
oscuridad y se crea un 
ambiente as�xiante. Es 
una película de Alejandro 
Amenábar y que todo el 
mundo debe ver. De vez 
en cuando, me encuentro 
a alguien que me dice que 
no la ha visto y le digo que 
tiene que verla.

Va de un joven que en la 
adolescencia se enamora 
de una compañera y 
cuando pasa el tiempo 
contrata a un detective 
para que la localice y 
d e s p u é s  t r a t a r  d e 
recuperarla y pasar el resto 
de sus días con el amor de 
su vida. Toda la película 
está llena de golpes de 
humor tras otros y risa tras 
risa. Para mí fue carcajadas 
t r e m e n d a s .  L a 
recomendaría porque en 
esta vida atropellada que 
llevamos lo importante es 
reírse. La risa es endoffina 
y  hace  mucha falta. 
Siempre digo que busques 
algo que te haga reir para 
sentirte mejor y esta 
película lo logra. La 
película es muy simpática; 
es un disparate, una locura 
de película que te saca las 
carcajadas. Esta pelìcula va 
de alegría.

Es una historia de amor 
maravillosa. A mi me 
encanta la protagonista 
Tita y todo el desarrollo 
de la historia: cómo sufre 
y cómo ama. Esta película 
tiene como razón de ser el 
amor. La protagonista 
tiene una relación dura 
con su madre. Ella es la 
más pequeña y como la 
costumbre tendría que 
cuidar a su madre y eso le 
impide tener una vida 
libre. Ella recibió mucho 
maltrato de su madre 
pero todo está bien unido 
por  e l  amor,  a  una 
cocinera que le enseña la 
pasión por la comida y 
esto lo trasmite a su amor. 
Es una obra de Laura 
Esquivel y la verdad es 
que te mueres de todo el 
amor que muestra.

Conocemos las recomendaciones cinematográ�cas de 
una mujer vinculada a la escritura y ahora, de últimas, 
a la política pues ya está con�rmado que irá en las listas 
del PSOE al ayuntamiento de Tías.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Las cinco películas favoritas de

Como agua para 
chocolate

Algo pasa con 
Mary Los Otros Desde mi cielo 12 años de 

esclavitud

Lancelot Nº 54. Marzo 2019
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alumno. Éste se integra en equipos 
de trabajo ya constituidos y puede 
entrar en contacto con los clientes. 
A su vez, nosotros podemos formar 
en cuestiones especí�cas que nos 
interesen.

-En tu caso, ¿has recibido una 
formación especí�ca para poder 
evaluar ese trabajo que desarrollan 

los alumnos?
-Sí. Tradicionalmente lo que 
hacíamos era recibir estudiantes en 
prácticas, pero ahora se hace otra 
cosa, de forma que parte del 
currículo académico, es decir, de las 
asignaturas, las van a desarrollar en 
la empresa, así conocen cómo se 
aplica el sistema de gestión. 
Tendremos estudiantes en 

La FP Dual compagina los 
conocimientos académicos en el 
centro de estudios con la actividad 
profesional que los alumnos 
desarrollan en una empresa. Esta 
interesante dualidad que prepara al 
estudiante para una exitosa 
integración en el mercado laboral la 
va a hacer posible a partir del mes 
de abril en Lanzarote, Francisco 
Martínez, director del complejo la 
Geria de Puerto del Carmen que se 
ha inscrito en el programa de la 
Cámara de Comercio de Lanzarote 
para convertirse en tutor de 
empresa de un grupo de alumnos 
del CIFP Zonzamas.

-Este programa pionero en 
Lanzarote ya se desarrolla con éxito 
en Alemania, ¿qué le motivó a 
emprender una acción similar en la 
isla?
-Me parece que es muy positivo 
unir el mercado laboral y el 
académico, porque permite la 
ejecución práctica de los 
conocimientos que desarrolla el 

Las clases ayudan al estudiante a integrarse en el mercado laboral con éxito.

FRANCISCO MARTÍNEZ, 
director de La Geria Hotel Puerto Del Carmen
La FP Dual penetra en el organigrama 

interno de las empresas turísticas insulares
Redacción

Fotos: Cedidas
formación compartida entre el 
centro educativo y parte del 
personal que tenemos en nómina. 
Haremos de “profesores”, porque 
seguiremos un plan evaluador y 
formativo coordinado con el 
Zonzamas.

-¿Qué se espera del alumno?
-Espero que los alumnos tengan 
una actitud positiva ante esta 
oportunidad, porque yo entiendo 
que la gestión de un complejo 
alojativo relaciona aspectos técnicos 
que son fáciles de adquirir con la 
práctica de organizar equipos y 
entablar relaciones interpersonales 
e�caces. Nos conllevará más carga 
de trabajo, pero estamos muy 
ilusionados. Espero que otros se 
suban a este barco tan relacionado 
con la responsabilidad social 
corporativa de las empresas 
turísticas.

Lancelot Nº 54. Marzo 2019
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“Tendremos estudiantes 
en formación compartida 
entre el centro educativo 
y la empresa”
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 Segovia,
antigüedad y belleza

VIAJES

Este mes desde viajes Timanfaya 
(www.viajestimanfaya.com) les 
proponemos una ruta accesible 
desde las islas, ya que la ciudad que 
queremos que conozcan es Segovia 
y está muy cerca de Madrid, a un 
corto trayecto en tren, guagua o 
coche de alquiler desde la capital. 

E n  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 5 ,  l a 
UNESCO incluyó en su listado de 
Ciudades Patrimonio a la “antigua 
ciudad de Segovia y su acueducto 
romano”.

El de Segovia es una de Acueducto 
las más soberbias obras que los 
romanos dejaron repartidas por su 
vasto imperio. Fue construido para 
conducir hasta Segovia el agua de la 
Sierra, es símbolo heráldico de la 
ciudad y su construcción se sitúa en 
el siglo II D.C.  Es una de las  
mejores obras de ingeniería civil en 
España. Sus 167 arcos de piedra 
granítica del Guadarrama están 
constituidos por sillares unidos sin 
ningún tipo de argamasa mediante 
un ingenioso equilibrio de fuerzas. 

La , de estilo gótico tardío, Catedral
comenzó a construirse en 1525, 
con la colaboración desinteresada 
de los segovianos y sustituyó a la 
Catedral Vieja situada en los 
actuales jardines del Alcázar y 
destruida durante la Guerra de las 
Comunidades en 1520. En su 

El alcázar de Segovia, palacio 
real situado en lo alto de una 
roca entre los ríos Eresma y 
Clamores, fue una de las 
residencias favoritas de los 
reyes de Castilla, construido 
en la transición del románico 
al gótico, y en el que destaca la 
decoración mudéjar de sus 
amplios salones. El edi�cio se 
articula a través de dos patios y 
posee dos  torres ,  la  del 
Homenaje y la de Juan II. 
Devastado por un incendio en 
1862, fue posteriormente 
reconstruido. 

Iglesias, conventos, monasterios, numerosos monumentos, su muralla y, 
sobre todo, su acueducto romano merecen una visita a esta belleza ciudad 

Redacción

“El Acueducto de 
Segovia es una de las 
más soberbias obras que 
los romanos dejaron 
repartidas por su vasto 
imperio”

El Alcázar

El acueducto de Segovia es un símbolo heráldico de la ciudad.

exterior, al oeste, está la fachada 
principal, conocida como Puerta 
del Perdón, con la escultura de la 
Virgen, obra de Juan Guas. La 
torre, situada en el lado de la 
Epístola, es uno de los elementos 
más llamativos por su gran altura, y 
ha estado habitada hasta mediados 
del siglo XX por el campanero. 
Cons t i tuye  un p r i v i l eg i ado 
mirador sobre la ciudad y es 
visitable dentro de los horarios del 
monumento.

Al sur se abre la Puerta de San 
Geroteo y, al norte, la Puerta de San 
Frutos. Otro foco de interés es el 
ábside, que linda con la Judería 
Vieja, aderezado por contrafuertes 
y pináculos de gótico �orido, de 

piedra caliza, rodeando la gran 
cúpula. La planta es de tres naves 
c o n  c r u c e r o ,  c o n  á b s i d e 
semicircular en la cabecera y girola, 
rodeada de capillas.

En la ciudad hay numerosa iglesias, 
conventos y edi�cios religiosos que 
merece la pena visitar: La Iglesia de 
San Martín; la Iglesia de la 
Santísima Trinidad; la Iglesia de 
San Juan de los Caballeros; la 
Iglesia de San Esteban; la de San 
Millán; la de la Vera Cruz; y la del 
Corpus Christi ; así como el 
Monasterio de San Antonio el Real 
o el de El Parral; el Convento los 
C a r m e l i t a s  D e s c a l z o s  o  e l 
Santuario de la Virgen de la 
Fuencisla. 
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Felipe II, que estableció en él una 
ceca que introdujo en España la 
técnica de acuñación en España 
mediante rodillo.

H a y  n u m e r o s a s  c a s a s 
emblemáticas, palacios de gran 
belleza y otros monumentos bien 
conservados como la Casa de los  
del Río, el Palacio del Conde 
Alpuente, la Casa de los Picos, el 
Torreón de Lozoya, la Casa del 
Sello o la Casa de la Química. 
Todas merecen una visita detallada 
para apreciar los múltiples detalles 
arquitectónicos que conservan. 

P o r  o t r o  l a d o ,  r e s u l t a 
i m p r e s i o n a n t e  c o n o c e r  e l 
cementerio judío, que se situaba en 
la ladera izquierda del río Clamores 
y abarcaba el espacio amurallado 
comprendido entre la Puerta de 
San Andrés y la Casa del Sol. No es 
posible establecer una datación 
cronológica precisa debido a la 
ausencia de losas sepulcrales que 
ofrezcan alguna información. 

Es obligatorio visitar la  de Muralla
mampostería caliza, cimentada, en 
parte sobre grandes sillares de 
granito. Para su construcción se 
emplearon también lápidas de la 
antigua necrópolis romana. Tenía 
cinco puertas: Santiago, San 
Cebrián, San Juan, San Martín y 
San Andrés. De ellas permanecen 
las de Santiago y la de San Cebrián 
en el lado norte, y San Andrés en el 
lado sur. Tuvo además varios 
portillos: del Alcázar, de la Fuente 
Cercada, Picado o de San Matías, 
de San Juan, del Consuelo, de la 
Luna, del Sol y del Obispo. El cerco 
de la muralla que rodea la ciudad, 
con un perímetro de más de 3.000 
metros, nace y muere en el Alcázar.

La Casa de Moneda también es de 
visita obligada. Se trata de uno de 
los pocos edi�cios fabriles del siglo 
XVI que ha llegado prácticamente 
intacto hasta nuestros días. Se halla 
en la margen izquierda del río 
Eresma y fue construido por el 
arquitecto Juan de Herrera para 

La Catedral, de estilo gótico tardío, comenzó a construirse en 1525.

El  Alcázar fue una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla.

“En diciembre de 1985, 
la UNESCO incluyó en 
su listado de Ciudades 
Patrimonio a la “antigua 
ciudad de Segovia y su 
acueducto romano”

Lancelot Nº 54. Marzo 2019

Gastronomía

El plato por excelencia en la 
gastronomía segoviana es, sin 
duda, el cochinillo, pero 
también hay carnes como el 
cordero lechal, productos de 
la matanza y excelentes 
embutidos. Además, merece 
la pena probar las truchas de 
r ío ,  los judiones de La 
Granja, la sopa castellana y 
los guisos de caza, como 
perdices o codornices. Para 
�nalizar, podemos degustar 
un ponche segoviano, una 
especie de tarta con un 
interior cremoso. También en 
Segovia encontraremos otros 
dulces, como amarguillos, 
ciegas, rosquillas de pascua, 
bollos de piñones y una gran 
variedad de productos de 
repostería.
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OPINIÓN

m u c h o  m e n o s ,  y  n o  e s t á 
ocurriendo solamente en política. 
La sociedad anda desposeída de 
moral y hondura, quizá fruto, en 
parte, de las numerosas logses y 
sucesivas fallidas leyes educativas, 
u n  g r a n  f r a c a s o  c o l e c t i v o . 
Denigradas las humanidades, nos 
arrebataron la �losofía (y el latín) y 
nos hurtaron la facultad humana 
de ejercicio re�exivo y juicio 
propio. Ahí tienen el resultado: 
demasiados simplicíssimus en la 
esfera pública.

El manual de Sánchez no describe 
un proceso personal de resiliencia, 
como para más inri, algunos de su 
entorno se empeñan en repetir con 
la osadía propia de los necios. No. 
Es un manual de resistencia, sí, 
pero del Ego, me, mei, mihi, me. 
Fatuidad en estado puro. Si quieren 
leer un verdadero manual de 
resistencia, lean `El largo camino 
hacia la libertad´, el libro que 
escribió Nelson Mandela por las 
noches, burlando la vigilancia 
carcelaria, tras durísimas jornadas 
de trabajos forzados picando 
piedras. Y no fueron ocho meses de 
cómodos viajes en un Falcon, 
fueron 27 años de maltratos físicos 
y psicológicos, con interminables 
periodos de aislamiento. Lograr 
salir de aquel in�erno, tendiendo la 
mano a sus opresores, y convertirse 
en presidente para acabar con las 
desigualdades entre seres humanos 
por su color de piel, eso sí es 
resistencia. Esa es la diferencia: 
resistir para mantenerse “uno 
mismo” en el poder, o resistir en 
pos de un ideal que le “trascienda a 
uno mismo” para luchar por 
cientos, miles o millones de 
p e r s o n a s .  A l  m e n o s ,  n o 
banalicemos con la resiliencia, es 
una palabra demasiado grande 
como para frivolizar con ella.

Tras haber pasado varias veces por 
una s  cuanta s  man iobra s  de 
reanimación en las que el cadáver 
político resucitó contra todo 
pronóstico, a Sánchez debe de 
haberle bastado únicamente ocho 
meses en el poder para considerarse 
a sí mismo una leyenda viva con 
tintes épicos. Así que Sánchez se 
n o s  h a  h e c h o  u n  W i n s t o n 
Churchill en toda regla y nos ha 
legado sus memorias en las que ha 
volcado su extrema sapiencia 
plasmada en “su” libro `Manual de 
resistencia´. 

Loa a la estulticia. La sociedad 
debería preguntarse por qué un 
tipo como Sánchez, de débil 
andamiaje intelectual, se atreve a 
todo sin que le produzca el más 
m í n i m o  s o n r o j o .  A s í ,  c o n 
semejantes modelos a emular, 
avivemos y aplaudamos el circo de 
la farsa política, de la democracia 
a d u l t e r a d a ,  a u p e m o s  l a 
super�cialidad y la banalidad a la 
categoría de gobierno y no nos 
e x t r a ñ e m o s  e n t o n c e s  d e l 
surgimiento de esa nueva hornada 
de jóvenes políticos ególatras y 
narcisistas que también vemos en 
Lanzarote y  que proliferan como 
papas crías en este infértil campo 
político de cartón piedra. Un caldo 
de cultivo sobre el que algunos 
académicos y expertos empiezan a 
dar la voz de alarma. Y es que no es 
cuestión de un solo individuo ni

“La sociedad debería 
preguntarse por qué un 
tipo como Sánchez, de 
débil andamiaje 
intelectual, se atreve a 
todo sin que le produzca 
el más mínimo sonrojo”

Nos fuimos al puerto de al lado de 
casa. Allí todavía queda algún crío 
que salta del muelle al agua 
repetidamente durante horas. Una 
estampa bonita en los tiempos que 
corren. Al llegar, y cuando nos 
aproximamos un poco al tema, 
más presuntuoso que valiente me 
dijo algo así como; "papi eso no es 
nada. Yo soy asturiano". Me 
producía una carcajada interna 
por la sensación de fortaleza que 
re�eja al empaparse, sin saberlo, 
del espíritu de Pelayo -realmente 
él nació en Madrid pero en cierta 
manera se siente astur como su 
progenitor-.

Al s ituarnos en el punto en 
cuestión, su con�anza disminuyó 
y decidimos saltar desde los 
escalones que eran más accesibles 
para su nivel. El primer salto costó 
lo suyo; luego todo fue coser y 
cantar y el fulano ya los realizaba 
c o n  s o l t u r a ,  i n c l u s o  c o n 
su�ciencia y chulería. Tras varios 
saltos el día nos invitó a secarnos y 
a cambiarnos . Aún sus o jos 
estaban repletos de nerviosismo y 
se aventuraba felicidad en su 
mirada. El salto del in�erno, 
pensé. Un buen plan con un 
nombre equivocado porque más 
que una caída al inframundo, tuve 
la sensación de que para él se trató 
de un trampolín al cielo.

El reloj marcaba algo así como las 
seis de la tarde. Era festivo, y 
durante la mañana habíamos 
batallado ya en la orilla del mar el 
uno con el otro, con bolas de 
arenas, escudos improvisados y 
trincheras poco efectivas.

Guillermo y yo nos retiramos tras 
el sanguinario duelo a casa, con la 
sensación de haber combatido con 
hombría pero sin perder el respeto 
por el oponente. Quizá una 
admiración fácil de conseguir, por 
mi parte, en el papel de padre.

Comimos y descansamos como 
reyes. Tras la calma volvió la 
tempestad y sus bater ías ya 
recargadas pedían más batalla, 
más movimiento, más de todo. En 
un sitio como este tienes que 
improvisar planes ya que los 
convencionales, o a los que se 
someten a los críos en otras 
ciudades, aquí no encuentran 
acomodo -por suerte-.

En cuestión de segundos tuve que 
inventarme un plan y ponerle un 
nombre acertado porque los 
pequeños kamikazes no dan 
tregua. "Vamos a ir al salto del 
in�erno", le dije así de buenas a 
pr imeras . Y c laro, s in saber 
exactamente a qué se enfrentaba, 
el asunto tenía buena pinta. Era 
tarde y un padre tiene que jugar un 
poco con su inocencia. Sabía que 
la luz me daría una hora y media de 
tregua, dos como mucho. Con lo 
que tuve que buscar un sitio de 
cómodo acceso y cercano.

“Cuando nos 
aproximamos un poco 
al tema, más 
presuntuoso que 
valiente me dijo algo 
así como: "papi eso no 
es nada. Yo soy 
asturiano"
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Manual de 
resistencia

Por Gloria ArtilesPor Gloria ArtilesPor Guillermo Uruñuela

El salto del 
in�erno

“Era tarde y un padre 
tiene que jugar un poco 
con su inocencia”
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Lanzarote volvió a brillar con luz propia dentro de Saborea España

GASTRONOMÍA

Más de 2.000 congresistas y 13.000 
visitantes han estado presentes en la 
ed i c i ón  2019  de l  cong re so 
gastronómico Reale Seguros 
Madrid Fusión. Contó con talleres, 
concursos, subastas, catas, 122 
p o n e n t e s  y  2 0 0  e m p r e s a s 
expositoras. Así se cierra la edición 
más ex i tosa de es ta  cumbre 
gastronómica de alta cocina.

El foco de la gastronomía mundial 
ha estado un año más centrado en 
una de la citas gastronómicas mas 
relevantes a nivel nacional e 
internacional que se celebran a lo 
largo del año en nuestro país, Reale 
Seguros Madrid Fusión 2019. 
Diecisiete ediciones acumula ya en 
su haber el congreso de cocina 
internacional  más ex i toso e 
importante de España. Nueve 
países asumen la responsabilidad y 
se ponen al frente en 2019, bajo el 
lema: “Reformulando la cocina: 
cambian las reglas”.

Los cocineros entienden que la 
cocina está en una constante 
ebullición y el cambio es lo único 
que permanece incondicional. Hay 
que ajustar las técnicas y la 
creatividad que permita ofrecer un 
producto de excelencia. Si, estamos 
en el momento en que la calidad y el 
producto prima sobre todo lo 
demás. Grandes cocineros, estrellas 
Michelin, han ofrecido ponencias 
en las que han puesto al descubierto 
técnicas , puntos de cocinado, la 
exce l enc i a  de l  p roduc to  de 
cercanía, la sostenibilidad y la 
trazabilidad. Han demostrado 
como llegar a nuestra mente, al 
corazón y el paladar a través del 
equilibrio y la sensibilidad en sus 
elaboraciones. 

En la “Barra Makro”, se llevaron a 
cabo diferentes catas-maridaje 
durante los tres días. “Los sabores de 
Lanzarote: Quesos de cabra y 
cervezas artesanas de la isla ” a cargo 
de José Domingo Rodríguez, 
Roberto González y Carlos Castro 
d e  AQUAL (A soc i a c i ón  de 
Queserías artesanales de Lanzarote) 
y Miguel Lasso Cerveza Artesana 
NAO. 

Taller de Maridaje: “Los sabores de 
Lanzarote: Vermut de Lanzarote, 
Salmón de Uga y escabeche marino 
de lapas de costa” a cargo de 
DavideMusci de Vermut Primo de 
Lanzarote, Germán Blanco y 
Salmón de Uga.

 “ : Quesos Los sabores de Lanzarote
de cabra, mermeladas de Malvasía 
Volcánica , con�tura de cactus, 
Ginebra y Vermut de Lanzarote 
vinos Malvasía Volcánica” a cargo 
de José Domingo Rodríguez, 
Roberto González, Carlos Castro de 

Lanzarote ha tenido un año más un 
papel fundamental como miembro 
fundador de Saborea España dentro 
de Madrid Fusión, presentando una 
gastronomía única, sostenible, 
ligada al territorio y al Atlántico que 
la circunda, rica en productos y 
creadora de paisaje. El resultado no 
puede ser más grati�cante, de su 
campo brotan verdaderas joyas 
gastronómicas; como son sus papas 
o batatas de jable; de su ganado, 
unos quesos magistrales premiados 
a nivel internacional representados 
por Aqual; y de su singular paisaje, 
unos vinos de una variante de uva 
única en el mundo, la Malvasía 
volcánica. 

A primera hora de la mañana, el 
stand de Saborea Lanzarote recibía a 
los primeros visitantes, ofreciendo 
productos y elaboraciones dulces de 
nuestra gastronomía. Seguía hasta 
las 13:00 horas con quesos, mojos y 
go�o de la isla. A mediodía sesión de 
vinos y gastronomía: catas de los 
singulares vinos D.O. Lanzarote y 

gastronomía insular. Ya por las tarde 
continuaba con degustación del 
nuevo Vermut Primo de Lanzarote, 
destilados Ave del Paraíso drygin y 
cervezas artesanas, maridado con 
quesos, postres de go�o, con�turas  
y mermeladas. 

Los chefs Pedro Santana –guiso de 
pulpo de la  reserva marina, 
garbanzos de secano y batata de 
jable-, Germán Blanco –costilla de 
cabra con reducción de queso isleño 
y couscous de avellana al curry, y 
Vicente Félix Rodríguez –bocado 
de sancocho de tollos jareados, 
batata, go�o y sus mojos-, fueron 
este año los encargados de elaborar y 
servir las degustaciones que se 
ofrecieron durante el día de la ruta 
de la tapa. 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Rueda de prensa de Ferrán Adriá.

“Los cocineros 
entienden que la cocina 
está en una constante 
ebullición y el cambio es 
lo único que permanece 
incondicional”

Madrid Fusión 2019 Reformulando la cocina:

 cambian las reglas

Josep Pitu Roca defendió el 
o�cio de camarero como una 
oportunidad  para  poder 
evolucionar personalmente al 
tiempo que progresa la idea de 
sala. Hay un mundo fascinante 
por descubrir.  El camarero ha 
de buscar la  superación, 
participando en la elección y 
diseño del menaje. También se 
ha de implicar en los maridajes, 
entendidos en el amplísimo 
sentido en que se entienden en 
e l  Cel le r  de  Can  Roca . 
Atención, intención, gestos. 
Ahí radica el misterio. En el 
trabajo con las emociones y no 
en lo material por sí mismo. 

La sala asignatura 
pendiente

Lancelot Nº 54. Marzo 2019
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partir de 2007, cuando descubrió 
buceando un coral semejante a un 
ramo de �ores submarino. Así 
comenzó a construir un futuro para 
su restaurante fundamentado en la 
evolución. El tema que dirigió su 
ponencia fue la sal. En Aponiente 
han conseguido saturar en directo, 
de forma perfecta la sal del agua de 
mar, que se cristaliza ante la vista del 
comensal. Pero aún hay más. 
C o n s i g u e ,  m e d i a n t e  u n a 
combinación de sales, que esa 
cristalización cobre temperatura y 
cueza mientras cristaliza. Es mágico. 
Precioso. Insólito.

Víctor  Bossecker  y  Arminda 
García–Princesa Yaiza, Isla de Lobos 
y la Finca de Uga- pusieron el broche 
de oro a la participación de la 
delegación lanzaroteña con la 
p o n e n c i a  “ S A B O R  D E 
LANZAROTE, EL TESORO 
ESCONDIDO”, en el auditorio 
principal con el patio de butacas para 
995 plazas, y an�teatro para 914. 

Víctor realiza una cocina de 
proximidad que alcanza cotas de 
singularidad poco frecuentes gracias 
a su vínculo con la espectacular 
Finca de Uga. Arminda García 
dirige la �nca, que consta de catorce 
hectáreas en las que se cultivan de 
forma orgánica cuatrocientas 
variedades de verduras, se crían 
vacas y gallinas, se elaboran quesos e 
incluso se ha desarrollado una raza 
de cerdo local, cruce de cochino 

negro canario y el ibérico. Y es sobre 
todo, la mejor experiencia culinaria 
que pueden vivir los visitantes, que 
un sábado al mes –el día del 
Kilómetro 0- recolectan por la 
mañana los productos que Víctor 
cocinará para ellos por la noche.

El Consejero de Promoción Económica Ángel Vázquez y el presidente de Saborea 
España Adolfo Muñoz, con la delegación lanzaroteña.

Víctor Bossecker y Arminda Pérez desarrollan su ponencia en el Auditorio principal.

AQUAL (Asociación de Queserías 
artesanales de Lanzarote) y Xavier 
Elejabeitia.

Ferran Adrià abría el congreso con la 
p r e s e n t a c i ó n  m u n d i a l  d e 
elBulli1846, su nueva apuesta en 
Cala Montjoi, y era el primero de los 
122 ponentes, todos ellos �guras 
r e l e v a n t e s  e n  e l  p a n o r a m a 
g a s t r o n ó m i c o  e s p a ñ o l  e 
internacional, que han pasado por 
los  d i ferentes  e scenar ios  de 
#REALEMF19. Dejo perlas tan 
interesantes como estas: “En veinte 
años no volveremos a ver una cocina 
de vanguardia; un país sólo puede 
ser importante si es innovador; en el 
nuevo Bulli1846 habrá una cocina, 
un comedor, pero no será un 
restaurante”.

Ángel  León,  e l  coc inero  de 
Aponiente, considera que hay un 
antes y un después en su carrera a 

Madrid se volvió a convertir en 
una gran �esta de los sentidos 
gracias a Gastrofestival, que en 
2019 ha cumplido diez años. 
Esta cita es la mejor forma de 
acercarse a la gastronomía y 
disfrutar de su vinculación con 
diferentes disciplinas artísticas. 
Un festival con más de 450 
establecimientos e instituciones 
durante 19 días.

Gastrofestival 2019

“Lanzarote ha vuelto a 
presentar una 
gastronomía única, 
sostenible, ligada al 
territorio y al Atlántico 
que la circunda, rica en 
productos y creadora de 
paisaje”

Lancelot Nº 54. Marzo 2019
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“Salir del ropero” será una 
coproducción hispano-lusa 
producida por Yaiza Films 
AIE, Salir del ropero AIE y 
A i r a m  F i l m s  S . L .  y  l a 
portuguesa Take 2000 con la 
participación de TVE. Y 
cuenta con un equipo de 
profesionales de primera línea 
como el director de fotografía 
José Luis Alcaine, la directora 
de arte Natalia Llopis o  la 
�gurinista Ana López Cobos, 
la película se está rodando, 
durante 6 semanas, en diversas 
localizaciones , Lanzarote y 
t a m b i é n  e n  l a  c i u d a d 
portuguesa de Oporto.

Profesionales de altura

Lancelot Nº 54. Marzo 2019

Salir del ropero
… en Lanzarote

¿Qué tiene que ver Lanzarote con la 
d i rec tora  Ánge le s  Re iné ,  e l 
productor Andrés Santana o las 
actrices Verónica Forqué, Ingrid 
García Johnson, Rosa María Sardá y 
Candela Peña? La respuesta es “Salir 
del Ropero”, una comida, de corte 
muy familiar y enredos, con�ictos y 
amor, que se rueda desde el pasado 8 
de febrero en la isla. 

No sólo ellos. David Verdaguer, 
Álex O'Dogherty, Pol Monen, 
Malcom T. Sitté, María Caballero, 
Leander Vyvey, Liz Lobato, Toni 
Madigan o la grancanaria Mónica 
López, forman parte de un reparto 
de altura. 

El guión es también de la propia 
Ángeles Reiné que debuta como 
directora con esta comedia y cuenta 
la historia de una joven abogada a 
punto de casarse con el heredero de 
una familia muy conservadora que 
descubre que su abuela planea 
casarse con su mejor amiga y trata 
de evitarlo a toda costa. 

La trama invita a con�ictos de todo 

Redacción
Fotos: Leandro Betancort

Algunos instantes del rodaje.

“Lanzarote es el 
escenario perfecto de 
esta comedia familiar 
diferente, sobre el 
derecho de cada cual a 
hacer lo que le dé la 
gana...”

Forqué, Ingrid García Johnson, Rosa María Sardá y Candela Peña forman parte del reparto de 
esta comedia familiar que se rueda en la isla y con cuyo rodaje ha colaborado Lancelot Medios

tipo y, sobre todo, a la carcajada que, 
en manos de actrices de la talla de 
Forqué y Sardá, está asegurada. Se 
trata de una comedia familiar 
diferente, sobre el derecho de cada 
cual a hacer lo que le dé la gana, que 
llegará a las pantallas en los 
próximos meses de la mano de 
Fi lmax y que cuenta con la 
colaboración de la Lanzarote Film 
Commissioy de Lancelot Medios.



La Casa Amarilla acoge esta exposición, comisariada por el músico Benito Cabrera. Se trata de un tributo al 
Carnaval tradicional de Lanzarote y Canarias a través del que se hace un recorrido por muchas de las 
manifestaciones del Carnaval rural, histórico y patrimonial que se realizaban, y se realizan, en las islas.  Además 
se exhiben expresiones carnavaleras y costumbres de otras partes del mundo, muchas de las cuales guardan 
paralelismos simbólicos con los antiguos carnavales insulares. Por último se muestran un conjunto de imágenes 
del Carnaval de la capital de Lanzarote, Arrecife,  a principios del siglo XX, con un nutrido grupo de retratos en 
estudio y de fotografías  tomadas en exteriores. La muestra puede visitarse hasta el 30 de abril.

Regresa a Lanzarote una nueva edición de la principal muestra de foto periodismo de España, un certamen que una vez al año visita la isla. Se 
trata de los mejores trabajos de prensa del pasado año y que han sido divididos en diferentes temáticas. Las 137 fotografías ganadoras han sido 
escogidas entre las 73.044 imágenes que se han presentado a concurso, realizadas por 4.548 fotógrafos de 125 países. España es el cuarto país del 
mundo después de China, Estados Unidos e Italia que más fotógrafos ha presentado con 229 candidaturas.  Puede visitarse, desde el 15 de 
marzo, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.

Vuelve la World Press Photo

AGENDA CULTURAL

   ¿Qué vas a hacer en marzo?
Espectáculos, conciertos, obras de teatro, exposiciones y otras muchas posibilidades para disfrutar en su tiempo libre

ACTOS
Ocho apellidos valencianos. El Teatro Municipal 
de Tías acoge el 15 de marzo, a las 21:00 horas, la 
representación de esta obra de teatro. Entrada 
anticipada: 12 euros, en taquilla: 18 euros. 

Dulces bestias. Los Jameos del Agua acogen el 16 
de marzo, a las 20:00 horas, esta pieza de danza 
contemporánea, galardonada recientemente con 
cinco Premios Réplica de las Artes Escénicas de 
Canarias en su edición de 2018, que la convierte 
en el mejor espectáculo del año según estos 
premios.

EXPOSICIONES
'Lectura de un retrato'.  La exposición de la artista 
canaria Sofía Hernández estará hasta el 1 de abril 
en el espacio expositivo del Museo Internacional 
de Arte Contemporáneo 'La Cabina'.

Alejandro Sincich. La Sala de Exposiciones el 
Aljibe de Haría inaugura este sábado, 19 de 
enero, a las 12:30 horas, una exposición del 
artista plástico Alejandro Sergio Sincich, dentro 
del II Festival 'Guitarras en Haría'. Ilustrador 
grá�co y retratista, el autor elabora sus obras de 
diversas técnicas y estilos, en un desarrollo que 
abarca su infancia en Chamical, la Rioja, pasando 
por ilustraciones de libros y revistas en Córdoba y 
hasta exposiciones en Europa.

'Caídas'. Raquel Plans muestra su última 
exposición en el CIC El Almacén.

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

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

Toñín Corujo. El músico lanzaroteño ofrece lo 
mejor de su repertorio todos los sábados, a las 
22:30 horas, en Los Jameos del Agua. Precio 
entradas, 4 euros. Además, los miércoles se suman 
a las Noches en Jameos a partir de julio, con menú 
especial y conciertos de altura. 

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. 

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

’Buches y Diabletes'
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