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Arrecife va a la deriva. Casi necesita 
un plan de salvación para atacar el 
deterioro que ha acumulado en las 
últimas dos décadas. Todos los 
actores implicados coinciden en que 
necesita liderazgo y equipos de 
gobiernos ambiciosos, capaces de 

atacar los grandes dé�cits en materia 
urbanística, patrimonial y comercial. 
La ciudad, lejos de ser la tercera 
capital de Canarias, no termina de 
salir del pozo ante la impasible 
actitud de sus gobernantes que no 
acaban de dar con las soluciones 

adecuadas a sus problemas. Fachadas 
deterioradas, mobiliario urbano 
destrozado, luminarias de�cientes, 
u n  p a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o 
escasamente cuidado, suciedad, caos 
y un Plan General en la gaveta del 
olvido.               PÁGINA 8

Arrecife, sin 
soluciones

Arrecife por parte de la alcaldesa Eva 
de Anta y su grupo de gobierno. En 
este tiempo se han producido quejas, 
manifestaciones ,  multas ,  un 
lamentable y constante cierre de 
comercios y promesas incumplidas 
sobre una solicitada consulta 
popular al respecto, sin que nada 
haya quebrantado la decisión de los 
socialistas de no abrir una de las 
principales arterias de comunicación 
de la capital y sin que se hayan 
decidido a realizar la demandada 
consulta a la ciudadanía.        PÁGINA 14

U n  a ñ o  y  t r e s  m e s e s  h a n 
transcurrido desde el polémico 
cierre de la Avenida Marítima de 

La capital de Lanzarote, cada día más deteriorada y paralizada, va a la deriva

Pasan los años y Arrecife continúa 
sin un Plan General de Ordenación 
Urbana actualizado que ordene su 

La capital sin “plan” 

caótico funcionamiento y permita a 
la ciudad avanzar y mejorar. Todos 
los implicados en sacarlo adelante 
aseguran que quieren que la capital 
cuente con una normativa rectora 
cuanto antes, pero, a pesar de las 
buenas intenciones, unos y otros 
son incapaces de llegar a un 
entendimiento al respecto. Lo peor 
es que, sin plan, Arrecife se expone a 
la ruina económica por las futuras 
indemnizaciones a las que se tendrá 
que enfrentar.
          PÁGINA 12

Y la Avenida Marítima, 
sin abrir



2

Arrecife, la ciudad sin soluciones

EDITORIAL

Lancelot Nº 43. Abril 2018

Lejos de transformarse en la tercera 
capital de Canarias que siempre 
debió ser, Arrecife se apaga ante los 
ojos de sus vecinos y de todos los 
lanzaroteños. No es una ciudad 
fácil, eso es algo que saben bien 
todos los políticos que aspiran a 
gobernarla. Sin embargo, no es un 
m o t i v o  q u e  j u s t i � q u e  l a 
incapacidad de sus gobernantes de 
llevarla a buen puerto. En lugar de 
solucionar sus problemas, que son 
muchos, lo cierto es que la capital 
de Lanzarote languidece y se apaga 
a pasos agigantados. Fachadas 
deterioradas, mobiliario urbano 
destrozado, calles con socavones, 
l u m i n a r i a s  d e � c i e n t e s ,  u n 
patrimonio histórico escasamente 
cuidado y sin protección real, 
suciedad acumulada y caos. Sin 
ánimos de exagerar la ciudad se 

asemeja cada vez más a un país del 
tercer mundo que a una capital 
europea, así lo a�rman algunos 
políticos de la isla y cada nuevo 
paso dado por sus gobernantes 
viene a corroborarlo. A una 
Avenida Marítima paralizada 
debido al cierre al trá�co de la 
misma y una inmensa lista de 
comercios que han cerrado sus 
puertas en este último año, se suma 
una calle Canalejas que comienza a 
agonizar ante la atenta mirada de 
quienes la ven morir y no hacen 
nada por socorrerla. A eso le 
sumamos la incapacidad histórica 
para elaborar un Plan General 
ambicioso. Ahora hay uno en la 
gaveta de la alcaldesa socialista, Eva 
de Anta, que no quiere sacar 
adelante por las presuntas presiones 
de los empresarios próximos al 

PSOE que no ven recogidas en él 
todas sus apetencias o creen que 
permite el desarrollo comercial de 
otros competidores. No era un plan 
para tirar voladores, eso es cierto, 
pero al menos evitaba la ruina 
económica al Ayuntamiento. 

Ahora, ya se verá en el futuro, los 
propietarios de bolsas de terreno 
p u e d e n  e x i g i r  m i l l o n a r i a s 
indemnizaciones como ocurrió con 

el solar de Ginory. También 
Arrecife carece de viviendas 
sociales. Ahora la oposición ha 
denunciado que se “pueden perder 
más de tres millones de euros en 
viviendas sociales por no ceder el 
terreno al Gobierno de Canarias”. 
Sin comercio, sin trá�co, sin 
visitas, sin gente… ¿Qué futuro le 
espera a Arrecife, el eterno patito 
feo de Canarias? No queremos ser 
agoreros, pero las perspectivas son 
alarmantes y desalentadoras. ¿Es 
que no merece Arrecife un esfuerzo 
por parte de sus gobernantes? ¿No 
merece un empujón hacia delante? 
Creemos que sí, y que, si no se dan 
prisa y dan los pasos adecuados de 
inmed ia to ,  mañana  ya  s e r á 
demasiado tarde. Arrecife exige una 
solución ahora. No hay más 
excusas. 

“¿Es que no merece 
Arrecife un esfuerzo por 
parte de sus gobernantes? 
Creemos que sí, y que, si 
no se dan prisa, mañana 
ya será demasiado tarde”
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Lancelot MEDIOS se trasladó un año más al 
Parlamento de Canarias para cubrir en directo en 
LANCELOT RADIO el debate sobre el Estado 
de la Nacionalidad Canaria, el tercero con 
Fernando Clavijo como presidente y el segundo 
que afronta en minoría con el único apoyo de la 
Agrupación Socialista Gomera. También el más 
relevante antes de las próximas elecciones. 
Clavijo pese a la soledad parlamentaria salió 
airoso, hecho que hace pensar que podrá llegar sin 
problemas al �nal de la legislatura.

Clavijo ha demostrado que, en los tres años que 
lleva de Presidencia, Canarias ha mejorado en 
empleo, en economía y en sanidad. Se han 
incrementado las inversiones y ha mejorado la 
calidad de vida de los canarios. Clavijo además ha 
logrado mejorar las deterioradas relaciones de 
Canarias con el Estado en la etapa de Paulino 
Rivero, debido, principalmente, al tema del 
petróleo. En los últimos presupuestos estatales se 
ganaron más de 700 millones para las islas, dinero 
que ha permitido incrementar en  más  de 200 
millones los presupuestos de la Sanidad canaria y 
afrontar mejoras muy necesarias en la Educación. 
Es cierto que todavía se notan carencias en los 
servicios públicos esenciales, sobre todo en 
Sanidad, pero también es cierto que en los años 
de crisis los recortes del Gobierno Estatal y el 
inadecuado sistema de �nanciación, pusieron en 
el precipicio a los servicios públicos canarios. Hoy 
estamos mucho mejor que hace 3 años. 

El efecto benefactor del turismo continúa siendo 
fundamental para Lanzarote. Fuimos los 
primeros en sufrir la crisis, y los primeros en salir 
de ella, gracias al turismo. Hoy  hemos superado 
los mejores datos logrados antes de la crisis, pero 
hay que sigue diciendo que el turismo no tira lo 
su�ciente del empleo. Aquí el turismo es el 
empleo. El turismo es todo. Por eso no 
entendemos como algunos “iluminados” siguen 
echando tierra a nuestra industria. Una cosa es 
luchar para mejorarla y otra muy distinta es 
luchar para acabar con ella. 

En febrero, Lanzarote batió su récord de a�liados 
a la Seguridad Social, con casi 55 mil personas. 
Nunca antes se había llegado a esta cifra de 
a�liados a la Seguridad Social. Lanzarote crea 
ahora más empleo que antes de la crisis. No sólo 
se han recuperado los 15.000 empleos que 
destruyó la depresión económica, sino que se ha 
mejorado la cifra de empleados. Es el momento 
de ser responsables y dejar de arrojar piedras con 
nuestro propio tejado. No hay que tratar de crear 
una falsa imagen de Lanzarote. No se puede 
alimentar la llamada “turismofobia”, y menos en 
una isla como la nuestra, tan dependiente de ese 
turismo que nos llega de todas las partes del 
mundo. Son muchas familias, muchos los 
pequeños y medianos negocios que viven en estas 
islas de esa industria. Hay lujos que no nos 
podemos permitir.

La destitución de los dos asesores del PIL en el 
Ayuntamiento de Arrecife por parte de la 
alcaldesa Eva de Anta, a petición, supuestamente, 
de Tomás Fajardo e Isabel Mesa, ambos 
concejales independientes en el Consistorio, ha 
encendido las alarmas. Al cierre de esta edición, 
todo apuntaba a que a Fajardo y Mesa se les pueda 
abrir un expediente disciplinario por tomar 
semejante decisión sin contar con la dirección y 
los órganos del partido. 

Todo indica que, al margen de que se haya 
producido o no dicha expulsión cuando estén 
leyendo estas líneas, detrás de esta situación ha 
existido una operación con dos objetivos: castigar 
a la dirección del PIL que votó en contra de la 
moción de censura para desalojar a Pedro San 
Ginés de la presidencia del Cabildo y desmantelar 
a  l a  actua l  d i recc ión de l   Par t ido de 
Independientes de Lanzarote. No en vano, uno 
de los 'cesados' es  vicepresidente de los 
insularistas, José Marcial González, que votó a 
favor de que el PIL entrara a formar parte del 
actual  grupo de gobierno del Cabildo. Aunque 
ellos lo niegan, todo apunta a que hay un intento 
de debilitar a la dirección del PIL y, sobre todo, a 
Ramón Bermúdez que consideran que no sirve 
para el proyecto que tienen planteado de cara a las 
próximas elecciones: entrar a formar parte en el 
pacto contra San Ginés.

Álex Solar y Miguel Ángel de León.
Lancelot Nº 43. Abril 2018

Clavijo vuelve a salir airoso

Luchar contra la “turismofobia”

Una decisión desacertada

La operación encubierta

El turismo,
el eterno salvador de la isla

Canarias, en constante mejoría
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

miembro del grupo de gobierno, 
asegura que nunca ha visto la ciudad 
tan abandonada. “No hay interés 
por parte de este grupo de gobierno 
en dar solución a los problemas de 
los vecinos. Simplemente están 
dejando pasar el tiempo, sin 
s o l u c i o n a r  l o s  v e r d a d e r o s 
problemas. La verdad es que poco a 
poco, la ciudad se ha convertido en 
un verdadero despropósito”.

Nunca ha sido una ciudad sencilla, 
no existe un solo político en 
Lanzarote que no lo sepa. Tal vez por 
este motivo, Arrecife, el eterno 
patito feo de Lanzarote, no levanta 
cabeza. La ciudad, lejos de ser la 
tercera capital de Canarias, se 
deteriora a ojos vista ante la 
i m p a s i b l e  a c t i t u d  d e  s u s 
gobernantes que, por falta de 
criterio o de suerte, no acaban de dar 
con las soluciones adecuadas a sus 
problemas. 

Fachadas deterioradas, mobiliario 
urbano destrozado, calles con 
socabones, luminarias de�cientes, 
u n  p a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o 
e s c a s a m e n t e  c u i d a d o  y  s i n 
p r o t e c c i ó n  r e a l ,  s u c i e d a d 

gobiernos de izquierdas nos han 
llevado una Ciudad en la mayor de 
las decadencias”, a�rma. “El 
gobierno del Ayuntamiento no 
tiene proyectos, ya no cubre ni los 
servicios públicos esenciales tales 
como desratización, no funcionan 
los semáforos y el área de servicios 
sociales, está muerta. Resumiendo, 
un caos”.

Por su parte, Samuel Martín, 
concejal de CC y hasta hace poco 

acumulada y caos. La ciudad se 
asemeja cada vez más a un país del 
tercer mundo que a una capital 
europea. Así lo asegura Astrid Pérez, 
concejal del PP en el Ayuntamiento 
capitalino. “Arrecife está en ruinas, 
abandonada, en un estado de 
miseria que se asemeja mucho a 
ciudades de países del tercer mundo.  
El PSOE lleva gobernando 35 años 
ininterrumpidos, salvo 18 meses del 
PP en el que el Psoe no formó parte 
de ese gobierno, y esos 35 años de 

“La ciudad, lejos de ser la 
tercera capital de 
Canarias, se deteriora a 
ojos vista ante la 
impasible actitud de sus 
gobernantes que no 
acaban de dar con la 
solución”

Arrecife, la ciudad que agoniza
Lastrada en un deterioro constante, la capital de Lanzarote presenta su peor 
imagen en décadas sin que sus gobernantes sepan solucionar sus problemas

David Duarte: “Arrecife atraviesa un momento complejo”

David Duarte, concejal del Psoe y parte del 
grupo de gobierno en Arrecife, asegura que la 
ciudad “atraviesa un momento complejo. A las 
d i � c u l t a d e s  q u e  v i v e n  t o d a s  l a s 
administraciones locales, como consecuencia 
de las restricciones presupuestarias, se le suman 
algunos factores, propios de la ciudad como la 
falta de ciertos funcionarios clave por 
diferentes circunstancias, algunas de ellas muy 
desagradables, o el comportamiento de 
Coalición Canaria”, señala. “Desde el primer 
momento, nuestros socios se dedicaron a 
generar di�cultades dentro del grupo de 

gobierno, hasta llegar a la espantada que ha 
dejado recolocada a la mayor parte de ellos en 
diferentes puestos del Cabildo o el Gobierno 
de Canarias”.

Sin embargo, es optimista. “Arrecife se debe 
mejorar. No es sencillo. Durante muchos años 
hubo políticos y funcionarios importantes más 
empeñados en servirse del Ayuntamiento que 
en servir a la ciudadanía. Se ha perdido tiempo, 
dinero y, sobre todo, oportunidades. El caso 
del Plan Supletorio demuestra perfectamente 
lo que digo. Desde el verano de 2016 Coalición 

Canaria se ha dedicado a sembrar dudas sobre 
la postura del PSOE sobre el Plan. Ha sido en 
enero de 2018 cuando el Plan ha llegado al 
Ayuntamiento. ¿Quién y, sobre todo, por qué, 
ha tenido secuestrado el Plan todos esos meses? 
No se puede pretender que la ciudad avance 
cuando documentos estratégicos de enorme 
importancia se “pierden” en los cajones de 
algunos responsables públicos durante meses y 
más meses. Todavía nos preguntamos que han 
pretendido con ese retraso intencionado”.

Leticia padilla es contundente. 
“El estado de Arrecife es tan 
malo, que a poco que se 
hiciera, ya mejoraría mucho la 
ciudad. Cuestiones que no 
cuestan mucho, como mejorar 
las fachadas y la limpieza, ya 
cambiarían la cara de Arrecife. 
H a c e  f a l t a  g e n t e 
comprometida con la ciudad 
q u e  s e p a  l i d e r a r  a  l o s 
t r a b a j a d o r e s  d e l 
Ayuntamiento.

No hay política adaptada a la 
realidad del municipio y da la 
impresión de que los que 
gobiernan viven en otra 
realidad”.

Lavar la cara a la 
ciudad

El aspecto deteriorado de la ciudad genera una mala imagen generalizada entre la 
ciudadanía.
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Fachadas deterioradas y calles estropeadas, problemas que se acumulan sin que se 
busquen soluciones. 

“La ciudad se asemeja 
cada vez más a un país 
del tercer mundo que a 
una capital europea”, 
señala Astrid Pérez”

Casi todos los concejales de 
Arrecife, salvo, claro está, el 
grupo socialista que gobierna, 
señalan que la estructura de 
personal del Ayuntamiento es 
muy débil y ha sido poco 
reforzada. Unos y otros 
coinciden en señalar que los 
trabajadores han sido muy 
poco incentivados en los 
últimos tiempos, en exigir 
más de quienes los dirigen y en 
n o  p o n e r  e n  d u d a  s u 
profesionalidad. “Es preciso”, 
s e ñ a l a n ,  “ m e j o r a r  l a 
plani�cación y organizar 
mejor la plantilla”. 

Trabajadores, buenos 
profesionales poco 

estimulados

Carmen Delia Hernández 
destaca la inexistencia de un 
plan de pluviales diferenciado 
y separado del sistema de 
alcantarillado en toda la 
ciudad. “Tampoco se ha 
ejecutado el Plan de Barrios. 
No se ha cumplido ni en 
materia de infraestructuras; ni 
e n  m a n t e n i m i e n t o  y 
adecentamiento de parques 
infantiles; ni en accesibilidad; 
ni en materia de seguridad; no 
se ha controlado, ni se ha 
ev i tado la  apar ic ión de 
vertederos ilegales en solares 
del municipio”, enumera la 
edil de Ciudadanos.

Ni pluviales,
ni Plan de Barrios

Lancelot Nº 43. Abril 2018

¿Mejorar? Se puede

Casi todos los concejales creen en la mejora de 
Arrecife. “Se puede mejorar y mucho”, a�rma 
el nacionalista Samuel Martín. “Nosotros lo 
demostramos mientras estuvimos en el grupo 
de gobierno saneando cuentas, poniendo en 
marcha planes de mejoras en nuestros barrios, 
dinamizando los mismos, potenciando 
Arrecife como ciudad turística, cultural y 
deportiva. No hay misiones imposibles. Lo que 
hace falta es interés por trabajar y por sacar 
adelante la ciudad. Lo que no tiene sentido es 
que el actual grupo de gobierno en minoría 
haya parado todos los avances que habíamos 
conseguido en los últimos años”, a�rma. 

Borja Rubio asegura que “para empezar a 

caminar, Arrecife tiene que empezar a ejercer 
de una vez como capital de la isla de Lanzarote, 
y para ello es necesario tener un proyecto para 
el futuro de inmediato de la ciudad. A grandes 
rasgos, hace falta consolidar las estructuras 
dentro del propio consistorio, generar un 
gobierno de cambio, estable, con ideas y 
liderazgo, y �jarnos objetivos en el corto y 
medio plazo. Hace falta trabajar para que 
podamos volvernos a sentir orgullosos de ser de 
esta ciudad”, a�rma.

También lo cree Ástrid Pérez. “En los apenas 20 
meses que ha gobernado en PP en Arrecife, 
Cándido Reguera, demostró que era posible 
hacer mejoras. En el PP tenemos un proyecto 

de ciudad que iniciamos en esa época y que 
desgraciadamente no pudimos desarrollar”.
Por otro lado Arrecife necesita políticos 
formados, con capacidad de trabajo, con 
experiencia, liderazgo y valentía. Arrecife es un 
trasatlántico que está manejado por políticos 
que no tienen ni el “PER”, lo cual conlleva al 
hundimiento del barco”, señala.

De la misma opinión es Carmen Delia, de 
Ciudadanos “nuestra capital tiene margen de 
mejora, pero hace falta voluntad política y 
proyectos, y que se trabaje para que los vecinos 
de Arrecife puedan tener una ciudad en 
condiciones”.

Andrés Medina, concejal de Vecinos 
Unidos, coincide en señalar que 
Arrecife se encuentra en el peor 
momento de su historia, sin lugar a 
dudas.

Borja Rubio, de Somos Lanzarote, 
señala que se afrontaba esta 
legislatura con muchos problemas 
de la ciudad por resolver, y después 
de tres años, no solo no se han 
resuelto, sino que algunos han 
empeorado. “Esta es una legislatura 
perdida. En lo que concierne a la 
situación socioeconómica de la 
capital, creo que el hecho de que 
seamos la séptima ciudad más pobre 
de España habla por sí solo. A esto se 
le suman otros grandes problemas 
sobre los que no se ha actuado, 
como el absentismo escolar, la 
ausencia de infraestructuras básicas 
en los barrios de la capital, la 
limpieza de la ciudad, o la ausencia 
de vivienda digna en Arrecife”, 
a�rma. 

Let ic ia  Padi l l a ,  conce ja l  de 
Ganemos en Arrecife, no tiene una 
mejor opinión. “La situación de 
Arrecife salta a la vista. No se trata de 
ser catastro�stas o dar una visión 
muy negativa por el hecho de estar 

El peor momento de su 
historia

en la oposición. Basta con tener ojos 
en la cara y darse un paseo por la 
ciudad. Los barrios abandonados, el 
patrimonio histórico en ruinas, 
cables colgando por todos lados, 
fachadas despintadas, parques 
públicos desvencijados, carreteras 
llenas de baches... salvo un poco El 
Charco, que es lo que enseñamos a 
los cruceristas cuando vienen, el 
resto da vergüenza”, a�rma. 

Y  t a n  p o c o  C a r m e n  D e l i a 
Hernández, de Ciudadanos que 
asegura que la ciudad necesita “un 
Plan de Movilidad que mejore la 
circulación, la accesibilidad y el 
tránsito. No hay vías de desahogo 
que permita conectar unos puntos 
con otros, provocando el caos en 
determinadas calles, de por sí, ya 
estrechas, sobretodo en horas 
punta”. 

Los responsables de la isla confían en la posibilidad de una mejora real. 



El deterioro de la capital de 
Lanzarote y el mal estado de su 
patrimonio no es una maldición 
irresoluble. Arrecife tiene solución, 
así lo cree el arquitecto Luis Díaz 
Feria que, además, considera que ni 
siquiera es muy difícil lograrlo. “Se 
trata de una ciudad pequeña, con 
barrios muy marcados y espacios 
públicos intersticiales abundantes, 
además de disponer de mucho suelo 
u rbano  va c an t e .  Con  e s t a s 
condiciones es muy fácil formular 
proyectos  de  acc ión urbana 
concretos, pequeños, de poco 
presupuesto, que tendrían una 
incidencia en el aspecto y vitalidad 
de la ciudad en el muy corto plazo. Y 
también en el medio y largo plazo, 
c l a ro.  Proyec tos  púb l i cos  y 
privados, parques, viviendas y 
edi�cios dotacionales”, a�rma. “Es 
cierto que se �ltra un discurso 
interesado que viene a decir que 
Arrecife no tiene remedio, o que no 
tiene otro remedio que edi�car 
sobre el marisco. No es así, ni 
mucho menos. Hay una in�nidad 
de acciones posibles y realistas con 
las que empezar a cambiar Arrecife 
mañana”.

Para Díaz el único obstáculo es una 
cuestión de actitud. “La generación 
con edades comprendidas entre los 
30 y los 50 años, más o menos, que 

tiene un componente de diversidad 
envidiable, entiende perfectamente 
la ciudad y su potencial de presente 
y futuro”, a�rma. “Y de la otra parte, 
están los viejunos que abandonaron 
la ciudad y de forma generalizada 
sucumbieron al espejismo de la 
c a s i t a  s u b u r b a n a  y  l a 
autosu�ciencia, y que tienen hoy 
poco interés en los asuntos de la 
ciudad”.

 
Para salvar la ciudad hace falta pasar 
a la acción. “Para situaciones como 
ésta, todos los centros urbanos 
revitalizados que conozco no se han 
detenido en la formulación de un 
c a t á l o g o ,  s i n o  q u e  l o  h a n 

acompañado de una propuesta de 
acción, en general por la vía de 
mantener los valores ambientales 
permitiendo la edi�cación en 
remonta (por ejemplo, mantener la 
fachada de una casa terrera y 
permitir su nueva edi�cación en 
a l tura)  y,  en los  casos  muy 
excepcionales en los que el valor del 
inmueble no es sólo ambiental, sino 
que suma un valor adicional como 
pieza de arquitectura, se aportan 
c o m p e n s a c i o n e s  p ú b l i c a s 
económicas, en forma de ayudas a 
fondo perdido para las obras de 
restauración, deducciones �scales 
signi�cativas o compensaciones”, 
explica. Esa doble cara de la acción 
preservadora del patrimonio es 
imprescindible. En Arrecife se han 
venido proponiendo diferentes 

catálogos que, con independencia 
de la opinión que nos merezcan en sí 
mismos, adolecen siempre de la 
falta de un programa de acción que 
revitalice el patrimonio. Seguirán 
cayendo casas. El nuevo plan 
general ni siquiera entra en el tema”.

La despoblación de la capital es 
creciente, asegura Feria, y eso 
acelera su degradación. “A esto 
se suma la falta de servicios 
b á s i c o s ,  l a  a d o p c i ó n 
precipitada de medidas que 
producen gentri�cación sin 
adoptar , no planes, para 
r e v i t a l i z a r  e l  c e n t r o , 
empezando por acciones de 
p o b l a m i e n t o  ( p r o c u r a r 
vivienda asequible en el 
centro) y siguiendo por el 
atento cuidado e implantación 
de todos los servicios normales 
de la vida diaria. Como 
comercioz, colegios o centros 
de salud”. 

 

Un futuro posible para la capital
El arquitecto Luis Díaz Feria propone acciones concretas para mejorar 

Arrecife y recuperar su deteriorado patrimonio

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Arrecife tiene solución, sólo hay que querer que mejore, asegura Luis Díaz Feria. 

“Hay una in�nidad de 
acciones posibles y 
realistas con las que 
empezar a cambiar 
Arrecife mañana”

Cuestión de Patrimonio 
Histórico

Políticas de apoyo
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Lancelot Nº 43. Abril 2018



11REPORTAJE

La imagen de deterioro de la capital 
de Lanzarote es innegable y la 
acumulación de basuras en ciertas 
zonas de Arrecife no contribuye a 
m e j o r a r .  Y  n o  e s  q u e  e l 
Ayuntamiento no trate de mantener 
el centro urbano limpio. Se ha 
trabajado en ello, y en muchas zonas 
se nota este esfuerzo, sin embargo es 
incuestionable el incremento de 
solares en los que se acumula basura 
de manera creciente. 

Constantes denuncias vecinales dan 
fe de ello. Se critica la falta de e�cacia 
del servicio de limpieza en ocasiones, 
pero también la ausencia total de 
c iv i smo en  una  par te  de  la 
ciudadanía que no duda en tirar, en 
plena calle peatonal, todo tipo de 

en s e re s .  De sde  l a vado ra s  a 
colchones, pasando por televisores y 
frigorí�cos, las calles de Arrecife 
resisten todo tipo de incivismo 
urbano con lo preocupante que 
resulta para la población que, como 
consecuencia de la acumulación de 
basura, se incremente la población 
de roedores e insectos. 

Varias son las críticas que han llegado 
a las distintas redacciones de 
Lancelot Medios con respecto a la 
basura acumulada en las calles de 

Arrecife, como las denuncias de los 
vecinos de la calle León Felipe en 
Argana, o las grandes bolsas de 
escombros y basura por la trasera del 
barrio de Tenorio, en la zona 
industrial de la capital.

Los barrios de Argana Alta y Baja, 
Altavista o Las Rapaduras suelen 
soportar con demasiada frecuencia 
estampas poco deseables, pero no 
son las únicas ya que la basura se 
acumula en solares de toda la ciudad. 
La propia Leticia Padilla, concejal de 
Podemos, lo aseguraba con palabras 
c o n t u n d e n t e s .  “ B a r r i o s 
abandonados, un patrimonio 
histórico en ruinas, cables colgando 
p o r  t o d o s  l a d o s ,  f a c h a d a s 
despintadas, parques públicos 
desvencijados, carreteras llenas de 
baches... Arrecife da vergüenza y 

mejoraría sólo con echarle un poco 
de ganas. Con limpiar y mejorar las 
fachadas ya se habría adelantado 
mucho”. 

Uno de los grandes problemas 
de la capital es la falta de 
criterio a la hora de organizar a 
su personal ,  as í  lo cree 
Carmen Delia Hernández, de 
Ciudadanos. “La prioridad a 
resolver es estructurar y 
ordenar las áreas y a su 
personal según las necesidades 
y objetivos del ayuntamiento, 
para así dar respuestas a la 
realidad de Arrecife. De esta 
forma, mejoraría todo”. 

La suciedad, uno de los grandes lastres capitalinos

“Desde lavadoras a 
colchones, pasando por 
televisores y frigorí�cos, 
las calles de Arrecife 
resisten todo tipo de 
incivismo urbano”

A pesar de los esfuerzos del servicio municipal de limpieza, la acumulación de 
basuras en numerosos solares de la ciudad supone un serio problema

Redacción

Una mejora 
organizativa

Lancelot Nº 43. Abril 2018
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Supletorio. Hemos solicitado y 
seguiremos luchando para que se 
produzcan algunos cambios. Dicho 
esto, entendemos que es necesario 
empezar a construir, empezar  a 
crear una ciudad amable, bonita, 
dinamizar la ciudad desde el punto 
de vista comercial, económico y 
social. Por ello creemos que deben 
empezar a darse pasos para avanzar y 
por  e l l o  c reo  que  debemos 

aprobar lo  in i c i a lmente ,  s in 
p e r j u i c i o  d e  q u e  s e  h a g a n 
alegaciones y se modi�que aquellas 
propuestas y planteamientos que no 
nos gusten”, a�rma con seguridad.

En esto, en la necesidad de contar 
con un Plan para la capital de la isla 
coincide también el edil de Somos 
Borja Rubio. “Arrecife necesita un 
Plan General, y en Somos Lanzarote 

Pasan los años y Arrecife continúa 
sin un Plan General que ordene su 
caótico funcionamiento. Todos los 
implicados en sacarlo adelante 
aseguran que quieren que la capital 
cuenta con una normativa rectora 
cuanto antes, pero, a pesar de las 
buenas intenciones, unos y otros 
son incapaces de llegar a un 
entendimiento al respecto. Entre 
tanto, Arrecife sigue sin plan y 
sometida a una constante parálisis.

L a  c o n c e j a l  d e l  P P  e n  e l 
Ayuntamiento de Arrecife, Astrid 
Pérez, considera que la situación es 
urgente. “No nos gustan algunos de 
los  planteamientos del  Plan 

Samuel Martín, de Coalición Canaria, asegura 
que “el Plan General es un documento 
imprescindible para Arrecife, la base para su 
desarrollo y su futuro. Nosotros no queremos 
seguir en el debate político, queremos que el 
documento se abra a la ciudadanía y que los 
vecinos de Arrecife lo conozcan y puedan 
presentar alegaciones”, explica. “La Cámara de 
Comercio hizo el trabajo que le correspondía 
hacer al grupo de gobierno que es informar 
sobre este documento que llegó en el mes de 
enero al Ayuntamiento, pero que hoy duerme 

en el cajón de la alcaldesa y del PSOE mientras 
vemos cómo otros municipios de la isla avisan 
de la llegada de inversión a sus municipios y que 
ésta se pierde de nuestra capital”.

Por parte del grupo de gobierno, el socialista 
David Duarte asegura que también ellos son 
favorables a un plan. “No he conocido a nadie 
que no quiera que Arrecife disponga de un Plan 
actualizado. Como le decía antes, hay gente que 
tiene que dar explicaciones de dónde ha estado 
el Plan durante estos meses. Y sí, lo repito, estoy 

a favor de que el Plan salga adelante...pero en la 
medida en que recoja la postura mayoritaria de 
la corporación. Si sigue concediendo derechos 
en piezas de suelo en las que los tribunales han 
dado la razón al ayuntamiento, habrá que 
corregirlo para aprobarlo. Si sigue dando un 
disparate de edi�cabilidad en el Islote del 
Francés, habrá que corregirlo. Y si hay que 
corregirlo, que lo corrija Gesplan y la 
Consejería para poderlo aprobar”, exige.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

l levamos desde el  inicio del 
mandato comprometidos con ello”, 
asegura. “La ciudad ha crecido muy 
rápido, y en muchos casos, de forma 
descontrolada, el Plan General debe 
servir para solucionar esto, pero 
sobre todo, para dotar a la ciudad de 
espacios sanitarios y educativos, 
liberar la mayor parte de suelo 
público, y estructurar los barrios de 
la capital”.

Arrecife necesita un plan urgente.

El Plan General de Arrecife, 
ese oscuro objeto de deseo 

Grupo de gobierno y oposición coinciden en señalan que el documento es 
imprescindible para la ciudad pero no se ponen de acuerdo en qué plan es el adecuado

David Duarte se muestra muy 
d u r o  e n  e s t e  s e n t i d o . 
“Queremos que corrijan el 
Plan y que no vuelvan a tardar 
más de un año, que no vuelvan 
a esconderlo. Que lo traigan 
corregido, tal y como le 
indique el ayuntamiento y lo 
aprobamos sobre la marcha. 
Pero, si alguien piensa que 
vamos a aprobar algo para 
luego hacer alegaciones que no 
quedan en manos  de  la 
corporación, se equivoca de 
medio a medio. Arrecife 
aprobará lo que le convenga a 
Arrecife.

Sin plan, no hay inversiones

Arrecife hará lo que 
le convenga a Arrecife

“El Plan General debe 
ir acompañado de un 
Catálogo 
Arquitectónico  que 
permita que Arrecife 
deje de tener su 
patrimonio cayéndose a 
cachitos y rodeado de 
vallas”

Lancelot Nº 43. Abril 2018
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Fajardo, como arquitecta 
especializada en urbanismo, ve 
aciertos claros en la valía 
técnica del documento. “Es un 
p l a n  c o n  u n a  v i s i ó n 
marcadamente pragmática y 
resolutiva, especialmente ante 
los  problemas en que se ve 
inmer s a  l a  co rporac ión 
municipal. Pero me distancio 
de decisiones de calado sobre el 
modelo de ciudad, que no 
puedo compartir, al considerar 
que no prioriza la preservación 
y puesta en valor de elementos 
concretos, urbanos y naturales 
de Arrecife que la diferencian y 
q u e  s o n  e s p e c i a l m e n t e 
delicados”, señala. 

La capital necesita preservar su belleza, algo que resulta imposible sin una 
regulación. 

actuación, y que no resuelve los 
verdaderos problemas del suelo, ya 
que no se contempla el sanitario, ni 
el  de aquellas viviendas que 
quedarían fuera del plan. En �n, es 
un proyecto que no resuelve la 
situación de Arrecife, ni atiende a las 
necesidades de sus ciudadanos”, 
asegura.

Andrés Medina, de Vecinos Unidos 
asegura que es partidario “de que 
salga adelante un Plan General 
Supletorio hecho para la ciudanía, y 
no para los intereses especulativos 
de algunos empresarios”. 

Rubio continúa desgranando los 
criterios de su partido. “El Plan 
General además, debe consolidar el 
frente litoral, su marina,  como 
carta de presentación de la ciudad, 
destinando la mayor parte de ese 
espacio a uso público y social, con 
especial atención a los tres Islotes: 
Francés, San Gabriel y Fermina, y al 
Charco de San Ginés”, asegura. 
“Asimismo, debe ir acompañado de 
un Catálogo Arquitectónico  que 
permita que Arrecife deje de tener 
su patrimonio cayéndose a cachitos 
y rodeado de vallas”.

“ S i n  e m b a r g o ,  e l  b o r r a d o r 
presentado al Ayuntamiento de 
Arrecife por parte de la Consejería 
de Política Territorial del Gobierno 
de Canaria es totalmente opuesto a 
esto: bene�cia únicamente algunos 
intereses especulativos, no tiene 
Catálogo, no resuelve los grandes 
problemas urbanísticos de la 
ciudad, y carece de modelo e idea de 
Arrecife.

Por ello, es necesaria la convocatoria 
urgente de la mesa de trabajo que 
propusimos, al efecto de corregir, 
m o d i � c a r  y  e n r i q u e c e r  e l 

documento, y que el pueblo de 
Arrecife lo conozca, para que 
posteriormente pueda ser sometido 
a la aprobación del Pleno con 
seguridad jurídica”, asegura. “Esta 
ciudad necesita un Plan General, 
pero no cualquier Plan General, 
requiere uno que permita a Arrecife 
encarar el futuro con garantías”.

Carmen Delia Hernández, de 
Ciudadanos, asegura que lo que se 
ha presentado “no es un Plan 
General. Ojalá tuviéramos un Plan 
genera l  que  aprobar.  Es  un 
supletorio sin ninguna novedad, 
limitado en cuanto al campo de 

REPORTAJE

Blanca Fajardo asegura que 
contar con un nuevo plan es 
sólo un paso, importante, pero 
insu�ciente. “Es precisa una 
actitud activa y e�caz de la 
Administración en la gestión 
del mismo, una altura de 
miras, y que el Plan (y su 
g e s t i ón  po s t e r i o r )  s e an 
percibidos como un esfuerzo 
colectivo por la ciudad que 
todos queremos”, señala la 
arquitecta.

Más altura de miras 
administrativa

Un Plan pragmático 
pero insu�ciente

“Unos y otros coinciden 
en señalar que el Plan 
General es un 
documento 
imprescindible para 
Arrecife, pero son 
incapaces de ponerse de 
acuerdo en qué plan es 
el adecuado”

Lancelot Nº 43. Abril 2018

Arrecife merece el esfuerzo de llegar a acuerdos para mejorar la ciudad de acuerdo 
con una normativa.

El arquitecto Luis Díaz Feria no cree que sea 
bueno aprobarlo. En mi opinión no tiene pros y 
tiene todos los contras. Ni hay programación de 
grandes acciones que pongan al día Arrecife en 
un contexto mínimamente globalizado, en un 
contexto interciudades, ni hay programas de 
detalle, los que caben en un plan general, que 
me jo ren  l a  v ida  de  l o s  c iudadanos . 
Sencillamente no hay ningún plan que 
re�exione sobre la ciudad ni sobre los 
ciudadanos. Hay un documento generado por 
razones burocráticas, que atiende solamente a 

razones burocráticas entre las que se ha colado, 
excluyendo en cambio muchos otros, algún 
negocio puntual privado que no se sabe muy 
bien qué pinta en el documento”, señala.

Por su parte, la arquitecta Blanca Fajardo 
asegura que Arrecife se enfrenta al reto de 
adaptarse a los profundos cambios sociales de 
las últimas décadas, de cuando data su actual 
planeamiento. “La Ciudad se enfrenta a nuevos 
desafíos, a los que debe responder con respeto a 
su pasado, pero también con coherencia y 

valentía”, señala. “Afrontar los retos propios de 
una capital insular; de un nuevo núcleo 
turístico que debe revitalizar el centro 
atrayendo a los residentes sin crear un parque 
temático, dotar de espacios públicos de calidad 
a los barrios, proteger y poner en uso su 
mermado patrimonio, resolver adecuadamente 
los problemas judiciales y expropiatorios en que 
está inmersa, etc. Es innegable que una parte 
importante de la solución a esos problemas pasa 
por un nuevo Plan General, resulta necesario y 
urgente”. 

Una visión arquitectónica del problema
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“Hay que abrir la Avenida en un 
solo sentido. Somos el único Partido 
que hemos tenido claro desde hace 
a ñ o s  n u e s t r a  p o s t u r a .  Ya 
defendimos estar en contra del 
cierre de la Avenida cuando CC con 

el alcalde Manuel Fajardo y el Psoe 
planteaban esta peatonalización”, 
señala Ástrid Pérez, concejal del 
P a r t i d o  P o p u l a r  e n  e l 
Ayuntamiento de Arrecife. “Con el 
cierre de la Avenida han matado al

U n  a ñ o  y  t r e s  m e s e s  h a n 
transcurrido desde el polémico 
cierre de la Avenida Marítima de 
Arrecife por parte de la alcaldesa Eva 
de Anta y su grupo de gobierno. En 
este tiempo se han producido 
quejas, manifestaciones en contra 
de ese cierre, multas por doquier a 
vecinos y turistas,  aperturas 
puntuales para eventos concretos, 
un lamentable y constante cierre de 
comercios y promesas incumplidas 
sobre una solicitada consulta 
popular al respecto, sin que nada 
haya quebrantado la decisión de los 
socialistas de no abrir una de las 
p r i n c i p a l e s  a r t e r i a s  d e 
comunicación de la capital. Para la 
alcaldesa, Eva de Anta, con este 
c i e r r e  s e  h a  f a v o r e c i d o  l a 
tranquilidad de los vecinos, se ha 
mejorado su calidad de vida y se ha 
abierto la ciudad al mar. Para los 
socialistas, el cierre ha supuesto una 
clara ventaja, pero son conscientes 
de que esta medida necesita un 
tiempo para ser apreciada. 

Los populares se han manifestado 
con claridad al respecto y no 
precisamente a favor del cierre. 

Leticia Padilla, concejal de Ganemos asegura 
que desde su partido consideran que la Avenida 
de Arrecife está bien cerrada. “Desde un primer 
momento hemos apostado por un espacio libre 
de trá�co y hemos defendido la semi 
peatonalización de la avenida, pero también 
somos conscientes de que no se ha preparado 
correctamente la ciudad para esta decisión tan 
importante”, asegura la edil. “Aun así este es un 
tema tan controvertido, en el cual cada 
arrecifeño tiene una opinión, que lo más sensato 
y democrático sería realizar una consulta, como 

se prometió y se aprobó en pleno hace mucho. 
Haga lo que se haga va a descontentar a cierta 
parte de la población, pero si lo que se hace lo 
dec id imos  co lec t ivamente ,  de  forma 
exquisitamente democrática, por lo menos la 
responsabilidad también será colectiva. Es una 
buena ocasión además para implicar a la 
ciudadanía en la construcción de su ciudad. Un 
Arrecife que sintamos de todos y de todas es 
mucho mejor que un Arrecife dirigido por unos 
pocos a su capricho”.

Sin plan de movilidad

Y desde Ciudadanos, su representante en el 
Ayuntamiento de Arrecife, Delia Hernández, 
asegura que “mientras no se desarrolle un plan 
de accesibilidad y movilidad completo y 
efectivo para toda Arrecife, que facilite el trá�co 
de vehículos sin caos y con una conexión 
circular continuada, la avenida debería estar 
abierta para toda la ciudadanía y no sólo para 
unos privilegiados”.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Pero, ¿abrimos o no 
abrimos la avenida?

La mayor parte de los grupos políticos municipales apuesta por abrirla en un 
único sentido y considera urgente realizar la prometida consulta popular

Los vecinos siguen preguntándose cuándo se hará la consulta popular sobre el 
cierre de la avenida.

¿Estaba Arrecife preparada para esto?

“El PP se ha 
manifestado con claridad 
desde el principio con 
respecto a este asunto: 
'hay que abrir en un 
único sentido', a�rman”

Lancelot Nº 43. Abril 2018
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De Anta aseguraba a �nales de 
diciembre de 2017 que haría la 
consulta popular en el primer 
trimestre del 2018, y que sí la 
gente así lo quiere, abrirá la 
avenida. La alcaldesa, que 
consideraba en ese momento 
que el cierre está “dando 
buenos resultados para la 
capital, como la apertura de 
n u e v o s  c o m e r c i o s  y  l a 
a�uencia de viandantes”, 
reiteraba entonces su promesa. 
Sin embargo, marzo �nalizaba 
al escribir este texto y aún no se 
ha realizado la consulta. 

Los comercios han ido en constante decadencia desde que se decidió el cierre de 
esta arteria de comunicaciones. 

conseguir que el peatón se sienta 
cómodo”. “Lo dice todo el plenario 
del Ayuntamiento, excepto el 
PSOE. Pero la alcaldesa sigue 
tomándole el pelo a la ciudadanía. 
Primero dijo que la consulta iba a 
ser en febrero y puesto que no la 
hizo, llegamos a pensar que iba a dar 
por válido lo que decían las murgas 
en sus canciones. Ahora dice que en 
marzo anunciará el método de 
consulta para decidir si se abre o no 
la Avenida. Que anuncia el método, 
no que la vaya a hacer. Su palabra no 
tiene ningún tipo de validez. Si no 
ve la necesidad de que esa arteria tan 
fundamental para la ciudad se abra, 

REPORTAJE

Unas setecientas personas se 
manifestaban en julio de 2017 
contra el cierre de la Avenida 
M a r í t i m a ,  u n a  m a r c h a 
simbólica que terminó en una 
petición verbal expresada 
mediante la lectura de un 
mani�esto conjunto que 
recogía  las  quejas  de la 
ciudadanía y exigían una 
mejor plani�cación de la 
ciudad y "no actuaciones 
unilaterales y la ligera". En este 
sentido, se exigió la puesta en 
marcha de una política de 
movilidad seria, capaz de dar 
respuesta a los problemas de 
circulación del trá�co que 
tiene Arrecife.

Una manifestación 
desoída 

Una promesa 
incumplida

es que no pasea tanto por Arrecife 
como presume”.

En efecto, también Andrés Medina, 
concejal de Vecinos Unidos, está de 
acuerdo en abrir la avenida, al 
menos en uno de sus carriles, una 
idea que reitera también gran parte 
de la ciudadanía que considera que 
de esta manera se agiliza el trá�co, se 
descongestiona la ciudad, se 
favorece al comercio y se deja de 
perjudicar a las empresas de Marina 
Lanzarote que han visto truncada su 
conexión directa con el centro 
urbano, con las consecuencias que 
esto conlleva.

Lancelot Nº 43. Abril 2018

Apertura en una única 
dirección

comercio local y, por tanto, han 
asesinado la única industria que hay 
en Arrecife. Desgraciadamente el 
Psoe ha cerrado la Avenida para 
bene�ciar intereses de empresarios 
muy a�nes  a su formación que les
interesa que el consumidor acuda a 
hacer sus compras a otras zonas de 
Lanzarote. ¿Por qué en Playa Honda 
cuando se peatonalizó la calle

Mayor, el gobierno socialista 
decidió dejarla abierta al trá�co un 
sentido? ¿Por que cuando el 
gobierno socialista de Tías decidió 
peatonalizar la Avenida de La Playas 
dejó abierta a la circulación un solo 
sentido?  O mejor dicho, en 
Arrecife, ¿por qué no?”, reitera.

Por su parte, Samuel Martín, 
concejal de Coalición Canaria en el 
Consistorio capitalino, y hasta hace 
poco parte del grupo de gobierno, 
considera adecuado “abrir la 
Avenida en una dirección ya que 
este proyecto se debe llevar desde el 
centro a l  exter ior.  Nuestros 
comercios mueren. La Avenida sirve 
para sacar el vehículo del centro y 

“Los socialistas 
consideran que los 
vecinos han ganado en 
calidad de vida y creen 
que el cierre ha sido la 
mejor opción”
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Tras más de un año cerrada, ¿qué hay 
que hacer con la avenida de Arrecife?

Han transcurrido más de quince meses y la principal arteria del centro capitalino 
continúa sin abrirse y aún no se ha puesto fecha de�nitiva a la consulta popular

LA CALLE OPINA

La principal avenida de Arrecife lleva más de un año cerrada. Algunos vecinos 
aseguran estar mejor sin los ruidos de los coches, otros consideran que el 
aspecto actual es de una desolación absoluta. Los comerciantes se han 
quejado en múltiples ocasiones por las pérdidas económicas que les ha 
generado el cierre por parte del Ayuntamiento y hasta una parte de la 
ciudadanía se ha manifestado en contra de la polémica decisión. En cualquier 

caso, y a pesar de que la alcaldesa de la capital, Eva de Anta, ha ido poniendo 
fechas para la realización de una consulta popular al respecto, lo cierto es que 
ésta no se ha llegado a hacer nunca y, de momento, sigue sin tener fecha 
de�nitiva. Primero fue febrero, después marzo y no parece que se vaya hacer 
antes del mes de abril o incluso mayo, si es que llega a realizarse. Así las cosas, 
salimos a la calle a preguntar a los vecinos de Arrecife cuál es su opinión al 
respecto, si la avenida debe permanecer tal como está, si se debería abrir en un 
solo sentido o en ambos o si, por lo menos, se debería realizar de una vez la tan 
traída y llevada consulta a la ciudadanía.

“Mi opinión 
s i e m p r e  h a 
sido la misma: 
la avenida se 
tiene que abrir 
para bene�ciar 
a  l o s 

comerciantes y a los vecinos. 
Creo que la alcaldesa se 
equivoca mucho con el cierre 
y no creo que esto sea bueno 
para la ciudad”.

“Lo primero 
s e r í a 
preguntarse si 
t e n e m o s 
r e a l m e n t e 
alcaldesa. Lo 
de la avenida 

tiene su parte negativa, las 
pérdidas para los comercios y 
supongo que tendrá una parte 
positiva, pero, la verdad, es 
que yo no la veo porque 
pasear, no pasea casi nadie”.

“Creo que la 
gente debería 
tener menos 
p a c i e n c i a . 
Deber íamos 
salir a la calle 
para exigir que 

se abra de una vez la avenida, 
manifestarnos, ya está bien de 
aguantar. Aunque sea en un 
solo sentido, me da igual, pero 
que se abra cuanto antes”. 

“Creo que hay 
que hacer de 
u n a  v e z  l a 
consulta que 
n o s  h a n 
prometido y 
preguntarle a 

la gente que quiere. Venir al 
centro se ha convertido en una 
tortura, no hay manera de 
aparcar y se te quitan las ganas 
de bajar a Arrecife”. 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Carmelo Padrón Martino García Isabel Nieva Teresa González

“Se iba a abrir 
en febrero y 
e s t a m o s  e n 
m a r z o  y 
n a d a … 
d e b e r í a m o s 
manifestarnos 

todos y exigir que se abra, en 
un solo sentido, de norte a sur, 
pero que se deje pasar al trá�co 
porque nos estamos cargando 
la ciudad”. 

“Creo que al 
menos debe 
h a c e r  u n a 
consulta a la 
g e n t e  p a r a 
s a b e r  q u e 
o p i n a n  l o s 

afectados, ¿no? Yo creo que la 
ciudad se ha quedado muy 
p a r a l i z a d a ,  n o  h a y 
movimiento… los comercios 
en el centro de Arrecife abren 
y cierran sobre la marcha”. 

“ H a y  q u e 
abrir en una 
sola dirección. 
Y o  n o 
entiendo lo de 
esta mujer a la 
q u e  n o  h a 

elegido nadie. A mí no me 
disgusta una avenida peatonal, 
pe ro  no  a s í .  No  s e  ha 
molestado en dinamizar nada 
y el centro está muerto. Esto 
ha sido una salvajada”. 

“ A  m í  m e 
gusta caminar, 
a s í  q u e  y o 
e s t o y 
c o n t e n t o . 
Entiendo que 
s e  d e b e r í a 

abrir una parte, como un 
pequeño escape, porque lo 
cierto es que la circulación de 
Arrecife es muy difícil, pero a 
mí me gusta que sea peatonal”

David Gutiérrez Pino Rodríguez Alberto Álvarez Francisco José Navarro

Lancelot Nº 43. Abril 2018

“La avenida se tiene que 
abrir”

“Hay que preguntarse si hay 
alcaldesa”

“Hay que hacer otra 
manifestación”

“Venir al centro se ha 
convertido en una tortura”

“Hay que abrirla en un solo 
sentido”

“La ciudad se ha quedado 
paralizada”

“El centro está muerto. El 
cierre ha sido una salvajada”

“A mí me gusta que sea 
peatonal”
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El Plan Supletorio de Arrecife 
o rd e n a  l a s  p i e z a s  d e  s u e l o 
disponibles actualmente en la 
ciudad y designa un porcentaje de 
todo el terreno edi�cable residencial 
a Viviendas de Protección Pública 
(VPP), otro porcentaje a espacios 
libres y otro porcentaje a suelo 
público, que pasaría a ser propiedad 
del Ayuntamiento de Arrecife. 
“Esto es lo que está paralizando el 
G r u p o  d e  G o b i e r n o  s i n 
just i�cación alguna: e l  Plan 
Supletorio redactado en base a las 
directrices ordenadas por el propio 
Grupo de Gobierno, encomendado 
a Gesplan, con la participación 
activa del Ayuntamiento desde el 
inicio de su redacción a través de al 
m e n o s  4 3  r e u n i o n e s  d e 
coordinación”, asegura José Torres, 
pres idente de la  Cámara de 
Comercio de Lanzarote, poniendo 
sobre la mesa una realidad no bien 
conocida por todos los vecinos de la 
ciudad. 

 “Según el Plan de Ordenación, el 
suelo destinado a la Vivienda 
Pública que es el más urgente, sería 
entre un 30% y un 40% del total 
edi�cable residencial en la ciudad, 

porcentaje que se traduce en al 
m e n o s  1 . 5 3 5  v i v i e n d a s  d e 
protección pública, sobre un 
máximo de 4.799 viviendas que 
permite construir este plan y que 
estarían distribuidas por toda la 
ciudad, incluyendo la primera línea 
de costa”, señala Torres.

E l  p r o b l e m a ,  r e c u e r d a ,  s e 
so luc ionar ía  a s í  uno de  los 
problemas más acuciantes de la 
capital, ante la subida de alquileres y 

la escasez de casas. “Sin embargo, el 
Ayuntamiento está acusando a otras 
a d m i n i s t r a c i o n e s  d e  s e r 
responsables de lo que ocurre con la 
vivienda, mientras bloquea la 
herramienta más e�caz para 
solucionarlo, asegura, “el Gobierno 
municipal  t iene sus  propias 
competencias y herramientas para 
solucionar el problema de la 
vivienda y no las está ejerciendo, 
s ino  todo  lo  cont r a r io ,  l a s 
obstaculiza”.

La creación de espacios libres es otra 
de las necesidades de la capital. El 
Plan Supletorio prevé crear espacios 
abiertos en el interior del casco 
urbano para aumentar hasta 9 m2 
por habitante el espacio destinado a 
los ciudadanos, que actualmente 
está en 3 m2 por habitante, 
incumpliendo así la legislación 
vigente. 

Hay que recordar que esos espacios 
libres son las zonas en las que se 
contempla la creación de parques, 
j a r d i n e s ,  z o n a s  d e  o c i o  y 
esparcimiento, y también se 
incluyen espacios protegidos como 
son las salinas y las zonas de paso 
natural de jable.

Vivienda pública y espacios públicos en Arrecife.

“Agilizar los trámites del 
Plan Supletorio de 
Arrecife es fundamental 
para solucionar los 
problemas de vivienda, 
de espacios libres y para 
que el Ayuntamiento 
consiga suelo para 
futuros desarrollos 
educativos, sociales, 
sanitarios o 
administrativos”

El Ayuntamiento bloquea más de 
1.500 viviendas públicas en Arrecife

José Torres recuerda que agilizar los trámites del Plan Supletorio es fundamental para 
solucionar los problemas de vivienda, espacios libres e infraestructuras presentes y futuros

Redacción
Fotos: Cedidas

Otra parte proporcional de esas grandes piezas 
de  sue lo  pasar ía  a  manos  públ icas . 
Concretamente, el 10% del aprovechamiento 
de todo el espacio que se está debatiendo iría a 
parar al patrimonio del Ayuntamiento de 
Arrecife para solventar futuras soluciones de 
u s o  e d u c a t i v o ,  s a n i t a r i o ,  s o c i a l , 
administrativo, etc. 

“El Ayuntamiento capitalino necesita suelo, 
porque no tiene nada actualmente, salvo el 
solar de Ginory que tan caro le ha costado y de 
sobra es conocido que todo ayuntamiento 

debe tener suelo en propiedad para poder 
acometer acciones necesarias si no quiere 
embargar su futuro”, señalan desde la 
Cámara. “En resumen, el Plan Supletorio 
sometido a debate prevé, entre otras cosas, 
ordenar dentro de las grandes bolsas de suelo 
disponibles en la capital, una importante 
cantidad de Viviendas de Protección Pública, 
nuevos espacios verdes y suelo para uso 
público municipal que pasaría a ser propiedad 
del Ayuntamiento”.

En opinión del presidente de la Cámara, José 

Torres Fuentes, el Grupo de Gobierno actual 
está poniendo freno a todo esto con sus 
re�exiones incomprensibles, ya que han sido 
ellos los encargados de dar las directrices a 
Gesplan para el desarrollo del Plan Supletorio 
que ahora parecen no reconocer. “Nos 
inquieta el interés que pueden estar 
persiguiendo ante una herramienta que 
evidentemente va a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Nos preocupa esa actitud 
de perjuicio al bien común que solo les 
favorece a ellos, llevando el asunto a una vía 
muerta para que no avance”.

Cesión de suelo para uso público
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victoria nazi era consecuencia de la 
estupidez francesa, de los gobiernos 
corruptos y de sus militares ineptos.

La obra maestra de Léauteaud son 
sus Diarios, que cubren 63 años de 
su vida y ocupan 19 tomos con unas 
6 mil páginas. En ellas se abre en 
canal y también a la sociedad 
francesa ysus personajes relevantes 
del mundo literario, a los que 
conoció en profundidad. Asoma su 
amarga concepción del mundo, por 
la que ha sido considerado un 
misántropo y un ermitaño con una 
visión desesperada dela humanidad. 
No le gustaban ni los niños ni los 
hombres, y las mujeres (con las que 
tuvo escasa fortuna por ser feo, 
pobre, y vestir como un indigente) 
le merecían cali�cativos que es 
mejor no reproducir.

Quien lea su Diario Literario, 
Páginas escogidas (publicado en 
España en 2016) tocará a un ser 
entrañablepese a sus espinas y tal 
vez, como ha ocurrido a otros 
escritores y lectores, llegue a tener la 
impres ión de  que  v ive  ot ra 
existencia, de tan vívido y profundo 
como es este relato real de una 
trayectoria vital, a lo mejor poco 
edi�cante, pero heroica y notable.

En la Historia de la Literatura hay 
constelaciones brillantes y otras 
“nebulosas”. En este último orden se 
sitúa la �gura de Paul Léauteaud 
(1872-1956), en cuya lápida se lee 
u n  s i m p l e  e p i t a � o : 
“écrivainfrançais”. Más explícita es 
la placa colocada en la que fue su 
residencia durante más de 40 años, 
en Fontenay- aux roses, cerca de 
París: “Extraño a toda fe, a toda 
inquietud �losó�ca. Amigo y 
protector de los gatos y animales”. 
Léauteaud tuvo bajo su alero un 
zoológico doméstico compuesto 
por decenas de gatos y perros 
recogidos de las calles, además de 
una mona, que sacri�có con sus 
propias manos,al caer enferma. Pero 
la singularidad del personaje no 
consistió exclusivamente en esas 
excentricidades sino por ser un 
cronista excepcionaly la actitud 
sarcástica de sus artículos vitriólicos, 
en los que disparaba a todo lo que se 
moviera a  su a lrededor.  Sin 
embargo, hasta sus víctimas de la 
rica fauna literaria de la época 
(Schwob, Gide,  Apol l inaire , 
Valéry,los Gourmont, etc.) le 
apreciaban porque pese a su 
aparente cinismo, tenía el coraje de 
ir contra la corriente y la moral 
bu rgue s a  con  su s  a t rev ida s 
c o n f e s i o n e s  e n  n o v e l a s 
autobiográ�cas con las que rozó la 
popularidad y el codiciado Premio 
Goncourt. No quiso el destino, ni 
sus editores, ni la sociedad de su 
t i empo,  da r l e  e l  p l ace r  de l 
reconocimiento, más bien lo 
relegaron a puestos subalternos y 
mal remunerados donde vegetó 
hasta su muerte. Ser antimilitarista, 
antipatriótico,  es decir, enemigo de 
los nacionalismos y paci�sta, era un 
delito entonces. Su indiferencia 
hacia la política y las ideologías se 
mantuvo durante la ocupación 
alemana, pues pensaba que la 

época medieval que gracias a su 
arriesgada navegación atlántica a las 
islas, desde Génova,  abrió los 
horizontes para el descubrimiento 
de l  l l amado  nuevo  mundo, 
iniciándose de esa forma la llamada 
Edad Moderna.  

Plausible decisión del  Parlamento 
de Canarias de propagar la obra 
extraordinaria del explorador 
Malocello, gracias a la exhaustiva 
labor investigadora del jurista y 
escritor,  Alfonso Licata y su equipo 
colaborador. Una remesa importante 
de la publicación fue entregada a 
todos los asistentes en la sede del 
Parlamento,  gracias a la iniciativa 
del Área de Cultura y Publicaciones 
del Cabildo de Lanzarote. 

Como datos históricos, decir que el I 
Tomo y -el  II en ciernes- del libro  
“Lanzarotto Malocello, de Italia a 
Canarias”, tiene como  novedad  
n u e v a s  c o n c l u s i o n e s ,  c o n 
innovadores registros notariales. Una 
enciclopedia de alto valor histórico-
l i terario,   con  repercusión 
internacional y extensiva para un 
turismo cultural,  cada vez más en 
auge.

Quiero dejar constancia en “Mi 
Carta Viajera” mi agradecimiento al 
personal del Hotel Puerto de La 
Cruz****, de la cadena lanzaroteña 
PY Hotels & Resorts,  por todas las  
atenciones recibidas. El hotel se ha 
convertido en un referente en el 
turismo canario e internacional, por 
sus fantásticas instalaciones. Lo 
recomiendo.

A �nales del mes pasado, viajé a la isla 
de Tenerife para asistir  a  la 
presentación del libro “Lanzarotto 
Malocello de Italia a Canarias” del 
jurista historiador, Alfonso Licata, en 
la sede del Parlamento de Canarias, 
en Santa Cruz de Tenerife,  obra que 
fue publicada por la O�cina 
Histórica del Estado Mayor de 
Defensa de Italia,  en los idiomas 
italiano e inglés y,  posteriormente,  
traducida e impresa en español,  por 
el Cabildo de Lanzarote.  A dicho 
acto,  presidido por la vicepresidenta 
del Parlamento,    Cristina Tavio,  
asistió también el presidente del 
Cabildo de Lanzarote,  Pedro San 
Ginés y el consejero de Cultura, 
Oscar Pérez,  entre otras autoridades  
insulares de Tenerife, así como una 
repre senta t i va  emba jada  de 
personalidades italianas, que se 
desplazaron de Roma para dicho 
evento.  Ceremonia que se encuadró 
en los eventos organizados por el  
Comité  Internacional  de  las 
Ce l eb r a c i one s  d e l  Sép t imo 
Centenario del descubridor de 
Lanzarote y Canarias, integrado en el 
Club de Roma Pantheon y la 
Fundación Internacional del Club 
de Lions. Precisamente, entre los 
actos, también  se celebró,  en un 
hotel del Puerto de La Cruz, una 
s o l e m n e  c e r e m o n i a  d e 
hermanamiento entre  Italia y 
Canarias, bajo el cali�cativo la 
“Bandera de la Amistad”.  

Después de los eventos desarrollados 
en Roma y Varazze, donde la isla de 
Lanzarote fue protagonista estelar,  
los actos celebrados, en la isla de 
Teneri fe ,  tuvieron una  gran 
relevancia,  para seguir difundiendo 
la empresa llevada a cabo  por el 
genovés,  Lanzarotto Malocello que, 
sin lugar a dudas,  representa el 
mayor adelanto en el campo del 
conocimiento geográ�co de una 

“Plausible decisión del  
Parlamento de Canarias 
de propagar la obra 
extraordinaria del 
explorador Malocello”

“Ser antimilitarista, 
antipatriótico,  es decir, 
enemigo de los 
nacionalismos y 
paci�sta, era un delito 
entonces.”

El Parlamento de 
Canarias propaga la 

obra de Alfonso Licata

Un tal Léauteaud

Por Alex Solar
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MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Coll
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triplicarse y, de hacer caso a lo que 
algunos partidos como Podemos 
proponen, llevar el descuadre en las 
cuentas hasta una cantidad situada 
entre los 70 mil y los 85 mil millones 
de euros. ¿Cómo �nanciar tamaño 
p r o b l e m a ?  N i  h a y  u n a 
solución única ni sencilla pero desde 
luego nada se aporta cuando se le 
dice a la gente, por puro cálculo 
electoral, que se subirán en cuanto 
trabajen en España 21 millones de 
p e r s o n a s  ( v e r s i ó n  P P ) , 
imponiéndole una tasa a los bancos 
(versión del PSOE), destapando las 
cotizaciones pero no las pensiones 
(versión Podemos) o promoviendo 
políticas de natalidad (versión 
Ciudadanos). 

Lo cierto es que tenemos un 
problema demográ�co evidente y 
que los jubilados hoy cobran gracias 
a los que trabajan actualmente y que 
estos generan compromisos a futuro 
que habrán de ser honrados. ¿Es 
posible incrementar impuestos para 
pagar este desaguisado? Los que 
dicen que estamos varios puntos por 
debajo de la presión �scal europea 
bien harían en observar sus datos 
porque esto ocurre exclusivamente 
por la disparidad en el IVA y no en el 
IRPF o el Impuesto de Sociedades. 
Tenemos una gran cantidad de 
productos englobados en los tipos 
reducidos o superreducidos y pocos 
en el general, algo que no ocurre en 
el resto de países. Así que debate, 
todo el del mundo, pero menos 
palabras y más datos.

El debate, es un decir, sobre las 
pensiones nos brinda una fotografía 
del estado actual de la política (y 
ciudadanía) de nuestro país. Hay un 
problema evidente que ha venido 
siendo anunciado por reputados 
economistas desde hace, al menos, 
veinte años sin que se tomase en 
serio. ¿De verdad que nadie recuerda 
a  José Barea desgañitándose 
m i e n t r a s  s e  l e  d e n o s t a b a 
públicamente llamándome el 
profesor chi�ado? Un sistema de 
reparto como el que tenemos está 
condenado a su fracaso y sería 
razonable plantear que es una 
especie de juego del fósforo que pasa 
de mano en mano hasta que uno, de 
repente, se quema los dedos. Puede 
haberle pasado al Gobierno de 
Rajoy en justa correspondencia a su 
irresponsable gestión del asunto. 
Pero pudo haber sido con cualquiera 
y, es cierto, podría tener una tregua 
si se incrementan mucho los 
ingresos o se decide sacar algunas 
prestaciones de la Seguridad Social 
para trasladarlas a los Presupuestos 
Generales del Estado. Pero la clave 
es que se trata de una tregua y no de 
un arreglo de�nitivo a un problema 
que requiere altura de miras, cero 
demagogias y decisiones estratégicas 
que, seguro, no serán bien recibidas.

Lo primero que conviene saber es 
que hoy la Seguridad Social presenta 
un dé�cit de casi 18 mil millones al 
año, lo que ha provocado el 
vaciamiento del famoso Fondo. En 
u n  f u t u r o  n o 
muy lejano, las previsiones no son 
nada halagüeñas, el dé�cit podría

participación, lo cierto es que aún 
hay muchos muros infranqueables.

Y precisamente esa es la ventaja más 
elocuente de los políticos cuando 
de�enden su papel transcendental en 
la sociedad: ellos siguen teniendo la 
sartén por el mango, porque tienen la 
última palabra y el control de los 
espacios o�ciales donde se toman las 
decisiones. ¿O no?

Si tenemos en cuenta que cada vez 
aparecen más fórmulas no legisladas 
podríamos decir que incluso la 
economía social le ha tomado la 
delantera al legislador. Aprovechando 
la falta de consenso y el aislamiento 
de los políticos ha enraizado un 
modus operandi que consiste en 
poner en valor otros modelos, otras 
alternativas que parten de canales no 
o�ciales y que empoderan al 
ciudadano para que tenga la 
sensación de que es un agente activo 
y transformador del status quo.

Esta columna no trata de analizar las 
bondades y peligros que conlleva la 
economía social, pero sí procura 
advertir de un hecho: los ciudadanos 
poco a poco están tomando la 
iniciativa y están dispuestos a 
recuperar  espacio  perdido  o 
usurpado. Ni siquiera la Ley 
Mordaza y otras fórmulas para evitar 
el derecho de reunión, manifestación 
y libertad de expresión parecen 
aminorar el paso de la masa.

La manifestación de los pensionistas, 
la huelga feminista, los desahucios, la 
turismofobia, la amenaza de Uber y 
otros muchos ejemplos más han 
resultado ser el impulso para que la 
masa social se movilice y marque 
otros timpos políticos. Haciendo 
memoria, tras el hartazgo colectivo 
sintetizado en el 15 M a grito de: “No 
nos representan”,  ha llegado la 
acción ciudadana con la fuerza que 
muchos añoraban, pero movilizada 
desde el extraradio político o sindical. 
Esto signi�ca que los partidos 
políticos han perdido liderazgo social 
d e sde  que  c r e ye ron  que  e l 
paternalismo de decidir por todos sin 
escuchar a la colectividad no iba a 
encontrar reacción popular ni fecha 
de caducidad.

Inmersos en sus burbujas y zonas de 
confort descuidaron el diálogo con 
muchos agentes sociales y ahora 
reciben el jarro de agua fría en forma 
de abstención, de incredulidad y de 
desprestigio. Durante el tiempo que 
pensaron ingenuamente que el poder 
que ostentan llegaba a ellos por la 
inercia del sistema han ido perdiendo 
oportunidades para ser el eslabón que 
cierre la cadena.

Algunos de estos partidos parecen 
dar muestras evidentes de vivir al 
margen del resto, de no respirar la 
calle, y de limitarse a ejercer una 
política de laboratorio y estrategias 
intestinas que no interesan al pueblo. 
Ni siquiera el hacer alusión a 
cuestiones ideológicas penetra en la 
psique colectiva que sí opera desde lo 
concreto a lo general y de lo 
heterogéneo a lo masivo.

La acción política solo parece 
encontrar sosiego en el ámbito 
meramente  administrat ivo  e 
institucional, porque pese a las 
promesas  de  transparencia  y 

“Haciendo memoria, 
tras el hartazgo colectivo 
sintetizado en el 15 M a 
grito de: “No nos 
representan”,  ha llegado 
la acción ciudadana con 
la fuerza que muchos 
añoraban”

“El debate sobre las 
pensiones busca una 
tregua al problema, no 
una solución de�nitiva”

¡Cuidado! Los 
ciudadanos se arman

Parole, parole

Por Antonio Salazar

“La clave es que se trata 
de una tregua y no de un 
arreglo de�nitivo a un 
problema que requiere 
altura de miras”
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¿Se quedan las  
  playas sin arena?

El cambio climático, el incremento de las tormentas, las construcciones y la creación 
de playas arti�ciales contribuyen a la paulatina pérdida de arena en el litoral insular

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El problema de la pérdida de arena se repite cada año en Playa Chica.

Pero no estamos hablando de 
situaciones de un futuro lejano. El 
reciente temporal Emma ya ha 
dejado evidencia del problema en la 
isla, generando una importante 
pérdida de jable en la Playa Grande 
de Puerto del Carmen, la principal y 
más usada por los bañistas en el 
litoral de Tías, y en la Playa Chica, la 
otra singular cala próxima al núcleo 
de La Tiñosa. Ya en  los años 2014 y 
2015 la Concejalía de Playas del 
Ayuntamiento de Tías ejecutó el 
traslado de múltiples camiones de 
arena para mejorar el aspecto de esta 
singular cala que se levanta en una 
zona de fariones.

Las playas españolas en general, y las 
canarias en particular, se quedan sin 
arena. No es la primera vez que, tras 
un temporal de cierta entidad, los 
arenales son sustituidos por una 
desolada estampa de piedras. ¿Se 
debe esto al cambio climático? Sin 
duda uno de los mayores problemas 
del cambio climático es el aumento 
del nivel del mar. Según los 
expertos, en 90 años las dunas y 
playas habrán desaparecido del sur 
grancanario. Y lo mismo y por lo 
mismo sucederá con numerosas 
playas españolas. 

No cabe duda que debido al 
ca lentamiento g lobal  hemos 

Como medida orientativa  el 
aumento del nivel del mar en 1cm 
equivale al retroceso de 1 metro de 
playa. A lo largo de los próximos 
años el nivel del mar seguirá 
subiendo. Las zonas de playa más 
bajas sobre el nivel del mar, y que 
tengan menor pendiente, serán las 
más afectadas. En estos lugares el 
mar irá penetrando poco a poco 
pero con facilidad.

perdido buena parte de las masas de 
hielo que están sobre tierra �rme. A 
medida que estos se funden, llega 
una gran cantidad de agua líquida a 
los océanos, que eleva el nivel. A 
diferencia de lo que podamos 
pensar, los glaciares in�uyen 
mínimamente en el aumento. Una 
reciente investigación llegó a la 
conclusión de que los registros sobre 
el aumento del nivel del mar en el 
siglo XX eran incorrectos. Sólo en el 
siglo XXI la tasa de crecimiento del 
nivel casi duplicaba a la registrada. 
Un reciente estudio cuanti�có en 
122 centímetros el previsible 
aumento del nivel del mar a lo largo 
del siglo XXI, siempre que se 
mantenga el actual ritmo de 
emisión de gases contaminantes.

“El reciente temporal Emma 
ya ha dejado evidencia del 
problema en la isla, 
generando una importante 
pérdida de jable en la Playa 
Grande de Puerto del 
Carmen y en la Playa Chica”
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El Pleno del Cabildo acordó 
recientemente plani�car y 
ordenar las playas arti�ciales 
de  Lanzarote .  Según su 
presidente, Pedro San Ginés, la 
propuesta del nuevo PIOL, 
actualmente en trámite de 
elevarse al Pleno del Cabildo 
para su fase de aprobación 
inicial, “ya incluye una serie de 
determinaciones que entre sus 
objetivos está proteger y 
ordenar los recursos litorales, 
a s í  c o m o  o r d e n a r  l a s 
a c t i v i d a d e s ,  u s o s , 
c o n s t r u c c i o n e s  e 
infraestructuras, como pueden 
ser las playas arti�ciales, 
s u s c e p t i b l e s  d e  s e r 
desarrollados en el espacio 
litoral”.

La cuestión de las 
Playas arti�ciales

Emma y sus consecuencias



No es la única playa en la que se hace 
evidente este fenómeno de la 
perdida de arena, también la Playa 
del Reducto necesita de reposición 
de jable, principalmente en la zona 
central de los bañistas y el acceso al 
mar. En Teguise no son ajenos al 
problema. El pasado verano, sin ir 
más lejos, se repartieron unos 2.300 
metros cúbicos entre El Jablillo, Los 
Charcos y El Ancla.

La técnica de medio ambiente y 

bióloga marina Rut Hernández 
asegura que “hay muchos factores 
que provocan esa pérdida de arena. 
En España hemos realizado muchas 
obras en el litoral que modi�can las 
dinámicas marinas y las corrientes y 
esto produce la pérdida de arena en 
unos espacios y su acumulación en 
otros en los que no se hubiera 
acumulado de forma natural”, 
señala. Por otro lado, la lanzaroteña 
alude a la creación de playas 
arti�ciales, en las que lo normal es 
que la arena se acabe por perder. “El 
mar, a la primera oportunidad que 
tiene, retira ese arena. Eso ocurre, 

por ejemplo, en la Playa del Jablillo 
todos los años”. 

La tercera razón sería la pérdida 
paulatina de arena es el haber puesto 
barreras arti�ciales al paso natural 
del jable .
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“Otra de las razones de la 
pérdida paulatina de arena es 
el haber puesto barreras 
arti�ciales al paso natural del 
jable”

También la playa de Los Pocillos resulta afectada por la pérdida de arena. 

Lancelot Nº 43. Abril 2018

Los expertos han señalado en 
numerosas ocasiones que el 
incremento del nivel del mar 
aumentaría la frecuencia y la 
intensidad de los temporales y 
la dirección y la fuerza de los 
fuertes oleajes. Las previsiones 
apuntan que el nivel del mar 
podría aumentar hasta 59 
centímetros más en este siglo si 
no se  actúa  con nuevas 
políticas para frenar el cambio 
climático y las edi�caciones. 
U n  p a n o r a m a  n a d a 
t r a n q u i l i z a d o r  p a r a  l a 
población. 

Más temporales y más 
impetuosos

Según señala un estudio 
realizado por la organización 
WWF Adena, en 2040 las 
playas canarias, sobre todo las 
edi�cadas, podrían llegar a 
quedarse sin arena. Según la 
organización ecologista, el 
nivel del mar podría aumentar 
hasta 6 centímetros dentro de 
dos décadas. Este produce una 
regresión de la línea de costa 
que podría ir de 1 a 2 metros en 
Canarias, segunda región 
española más afectada por el 
aumento de las temperaturas 
como  con s e cuenc i a  d e l 
cambio climático.

Consecuencias del 
cambio climático

Factores que provocan la 
pérdida de arena
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refugio frente a la inestabilidad del 
resto, nos haya hecho creer que el 
espejismo nos iba a durar toda la 
vida.

Egipto, Turquía, y hasta Túnez se 
recuperan y allí tienen millonarios 
intereses los turoperadores más 
importantes del mundo (cosa que 
no tanto aquí). Añadan el levante 
español y las increíblemente bellas 
imágenes,  pueblos y lugares 
insó l i tos  de  toda  l a  cuenca 
mediterránea… Cientos de miles de 
turistas van a re-descubrir todos 
estos puntos y, al menos así lo 
con�rman las previsiones, se 
decantarán por estos lugares 
exóticos, tan llenos de historia, 
servicios de primer nivel, lujo y 
asequibles a todos los bolsillos.

Y, ojo, Cabo Verde aparece como la 
gran reserva del mercado de 
invierno, el punto más fuerte de la 
indus t r i a  en  Cana r i a s ,  con 
previsiones de hasta 5 millones de 
turistas en 2030, cuando ahora han 
alcanzado los 900.000 (imaginen 
las facilidades que está encontrando 
la industria al l í ,  frente a la 
l a b e r í n t i c a  y  e l e f a n t i á s i c a 
burocracia nuestra y nuestra cada 
vez más opinión pública contraria al 
turismo).

En un mundo con billetes de avión a 
20€ a casi cualquier destino, con 
casas de ensueño a precios muy 
asequibles será muy interesante 
descubrir qué vamos a ofrecer para 
seguir consolidados como uno de 
los mejores destinos del mundo para 
pasar las vacaciones, sea solteros, en 
parejas o familias. Ahora será el 
momento de descubrir quién va a 
ser nuestro coronel Nicholson para 
edi�car un nuevo y sólido puente 
que nos lleve a los fabulosos, cálidos 
y confortables cuarteles de la 
temporada del próximo invierno.

Ahora que ya ha pasado el olor a 
pólvora y los destellos de tanto 
fuegos arti�ciales y autobombo de 
la última gran feria turística de la 
temporada, quizás se lean mejor 
estos titulares: “Egipto regresa a la 
feria de turismo ITB de Berlín en 
2018 con un stand más grande, y se 
exhibe como un destino trepidante 
e inmejorable que no ha perdido 
nada de esplendor”; “Hotelbeds 
asegura que "los turistas alemanes 
han vuelto a poner el foco en 
Turquía y Egipto"; “Schauinsland: 
la demanda hacia Turquía, Egipto y 
Grecia se ha incrementado un 50%” 
o “Los hoteleros baleares están 
preocupados por la amenaza turca”.

¿Qué debe hacer España para no ser 
un commodity intercambiable? 

Mi conclusión, que no tiene por qué 
ser la verdad, es que viene el lobo. 
Que han saltado todas las alarmas 
entre los propietarios de las camas y 
las instituciones y que nos estamos 
preguntando con qué puente y bajo 
qué férreo mando vamos a cruzar el 
r ío Kwai de esta temporada 
turística. El valle, la caída de 
visitantes europeos que va de este 
mayo a la segunda quincena de 
septiembre, nos devolverá al lugar 
que nunca debimos haber olvidado, 
aunque es entendible que el tintineo 
de los bolsillos llenos y la alta 
ocupación de estos últimos años, 
que nos consolidó como un destino

“El valle, la caída de 
visitantes europeos que va 
mayo a la segunda 
quincena de septiembre, 
nos devolverá al lugar que 
nunca debimos haber 
olvidado”

otros países; forma parte de los 
mandatarios de la autodenominada 
“república”, es uno de ellos, alguien 
que toma decisiones y que da 
opiniones sobre cómo debe ser el 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a 
organización. 

Hace unos días, tal vez llevado por la 
noticia acerca de que la UE haya 
reconocido las aguas saharauis 
como suyas (contencioso UE-
M a r r u e c o s ,  p o r  e l 
colaboracionismo alauita con 
Rusia), amenazó a la compañía 
canaria Binter, tachándola de 
i n c u m p l i r  “ l o s  a c u e r d o s 
internacionales”, de usar un espacio 
aéreo que no es suyo, ordenándole 
que negociase inmediatamente con 
el Polisario un nuevo acuerdo.

Esto no lo hace alguien que esté 
defendiendo los intereses canarios o 
grancanarios, sino quien convive 
con nosotros como “un in�ltrado” 
en una institución pública. Binter 
no tiene capacidad para negociar sus 
viajes a El Aaiún o Dajla. Las 
competencias sobre el espacio aéreo 
son de España, de Marruecos o de la 
UE, son ellos quienes negocian. No 
hay legalidad internacional que 
incumplir.

El Polisario se comporta a veces 
c o m o  u n  g r u p o  t e r r o r i s t a , 
exactamente igual a cuando asesinó 
a pescadores lanzaroteños durante el 
con�icto armado. La amenaza de 
Ramírez, apoyada por Morales, no 
tiene precedente. Es colocar a Binter 
en la diana de lo bélicamente 
indeseable. Amenazas a unos 
empresarios que son la clave de la 
conectividad entre islas, nacidos 
aquí, y que invierten su dinero para 
llevar y traer a 20.000 saharauis 
todos los años, los principales 
favorecidos con la línea aérea.Pasa 
cuando los descamisados y los 
totalitaristas alcanzan un poder que 
creen omnímodo y para siempre.

C a r m e l o  R a m í r e z  e s  e l 
vicepresidente del Cabildo de Gran 
Canaria. Es también el principal 
propietario de la marca “NC”, 
evolución de Asamblea Canaria 
Nacionalista y de ICAN. Sin 
e m b a r g o  e l  q u e  l l e v a  l a 
“contabilidad” del partido, el que 
parte y reparte la tarta, no es él sino 
el presidente de la institución, 
Antonio Morales, con el que está a 
par t i r  un p iñón por  obv ia s 
complicidades.

Carmelo Ramírez es también el 
vicepresidente del lobby TaskForce, 
con sede en Bruselas,el mayor 
conglomerado de presión de la 
denominada RASD (la República 
Árabe Saharaui democrática, una 
entelequia en el espacio puesto que 
ni es nación, ni está reconocida, ni 
es democrática). Pertenece, además, 
a  l a  c ú p u l a  d e  Eu c o c o ,  l a 
Conferencia de Apoyo al Sáhara. 
Suelen reunirse en París. Estamos, 
por lo tanto, ante un personaje que 
no se sabe muy bien lo que 
representa: si a la isla de Gran 
Canaria, cuyos votantes lo eligieron, 
o al Frente Polisario.

La impresión que causa es que es un 
gran embajador del Polisario en el 
mundo. Es uno de sus principales 
�nanciadores -desde el Cabildo sale 
dinero a borbotones camino, 
supuestamente, del desierto; es uno 
de los principales catalizadores de 
dinero procedentes de ONGs y 

El in�ltradoNuestro 
particular puente 
sobre el río Kwai

“La amenaza a Binter 
por parte del Cabildo de 
Gran Canaria se 
entiende por el papel de 
Carmelo Ramírez como 
in�ltrado del Frente 
Polisario”
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LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel
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–Y qué se hace ahora, ¿pedir una 
segunda opinión como en los 
médicos?
–Ahora hay cierta indefensión. Aún 
así, estamos más armados 
jurídicamente con técnicos y 
siempre leyendo y releyendo y 
siempre haciendo hincapié en que 
esté lo más claro posible. Ahora hay 
más inseguridad sobre que decisión 
tomar. Yo espero que ahora en el 
Supremo la resolución se vislumbre 
la solución a esto y salgan absueltos 
ya que el voto particular es muy 
contundente. La verdad es que se 
hace complicado entrar en una 
junta y salir tranquilo.

–Ahora se abre un panorama 
político distinto. Gladys ha dicho 
que se aleja de la política municipal 
y parece que se arrima más a las 

opciones insulares y regionales con 
Nueva Canarias. ¿Se acerca Óscar 
Noda a esa formación? ¿Gana peso 
en UPY?
–Gladys pese a que esté en alianza 
con Nueva Canarias, pertenece a 
UPY. Siempre lo ha dejado claro. 
Por mi parte, pensar en una 
candidatura de cara a 2019, todavía 
me parece pronto. Mi intención es 
intentar trabajar día a día. Lo que 
dírá si puedo ser un buen candidato 
depende del trabajo que haga hasta 
el próximo mes de mayo del 
próximo año.

–Hablemos de cuestiones de Yaiza. 
¿Cuáles serán las prioridades de su 
gestión al frente de la Alcaldía?
–Como dije en la toma de 
posesión, habrá cinco pilares claves. 
Por un lado, hacer un 
ayuntamiento cercano y 

transparente. Por otro lado, nos 
gustaría mejorar las presentaciones 
sociales. Por otro lado, mejora de 
infraestructuras turísticas, 
educativas y sociales. Otra cuestión 
será Playa Blanca, para dotarla de 
las infraestructuras que no tiene por 
la rapidez con que creció y, la 
última, la creación de dotación 
deportiva para inculcar buenos 
hábitos a los más jóvenes. En 
de�nitiva, que la calidad de vida de 
los ciudadanos de Yaiza crezca.

–Hablemos de polémicas: la última 
es la de la creación de una playa 
arti�cial entre Playa Dorada y 
Marina Rubicón…
–Para empezar, ésta no es una 
competencia del Ayuntamiento. Es 
competencia de Costas. Por mi 
parte, ni a favor ni en contra. Yo 
puedo entender que tenemos playas 
naturales preciosas pero sí es cierto 
que en la zona del centro, donde se 
concentran los hoteles, tal vez las 
que hay se han quedado pequeñas, 
incluso obsoletas. Yo, mientras los 
informes de impacto 
medioambiental sean correctos y 
positivos y no se sufra ningún tipo 
de desastre medioambiental, pues 
por que no. Puede ser una 
generación de puestos de trabajo. 

Hablamos con el primer edil de 
Yaiza tras llegar escasos días antes al 
primer sillón del Consistorio 
sureño. Llega en un momento 
convulso: la dimisión de su 
antecesora y compañera de partido, 
Gladys Acuña, quien el TSJC la 
inhabilita de sus funciones 
municipales a la espera de una 
resolución de�nitiva del Tribunal 
Supremo.

–¿Cuándo se te plantea que vas a 
ser alcalde de Yaiza?
–Gladys nos ponía en tesitura. 
Decía que podía pasar lo que pasó. 
No creíamos que iba a pasar lo que 
pasó. Ella hablaba de esta 
posibilidad. Nunca pensé que la 
sentencia sería la que fue. Nunca te 
lo crees hasta que llega. Al principio 
uno se asusta; es una 
responsabilidad mayor; un 
municipio a tu espalda. Uno cree 
que es una responsabilidad que me 
la tomo muy en serio. Ahora es el 
día a día, pero con ganas, 
precaución y prudencia.

–Esa es la cuestión. ¿Cómo �rma 
ahora uno sin temblar sabiendo que 
su antecesora está inhabilitada por 
aprobar cuestiones con informes 
favorables?
–Hay una situación de bastante 
inseguridad. Por ejemplo, vas a una 
junta y te basas en informes técnico 
que leemos de arriba a abajo y 
vemos si son positivos se da y si no, 
no se da. Claro ahora se crea otra 
situación, aún dándolo con 
informes positivos, puedes tener 
problemas.

“Sobre la playa arti�cial 
en Playa Blanca, es una 
iniciativa privada y si se 
respetan los informes 
medioambientales, 
consideramos que puede 
ser bueno”

Óscar Noda, alcalde de Yaiza.

ÓSCAR NODA
 Alcalde de Yaiza

“La verdad es que se hace complicado 
entrar en una junta y salir tranquilo”

Lancelot Nº 43. Abril 2018

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort
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bancos, que algunos han dado más 
facilidades. Después los propietarios 
individuales, que son los que tienen 
que tomar la iniciativa de 
denuncias. El ayuntamiento no 
puede entrar en esos temas. 
Nosotros podemos de tratar de 
solucionar el problema de los planes 
parciales. En algunos casos, ya están 
avanzando.

–Tu homólogo en Teguise, 
Oswaldo Betancort, ha dicho que 
con la recuperación económica ya 
interesa económicamente sacar 
adelante alguno de los esqueletos de 
Costa Teguise. ¿Ocurre lo mismo 
en Playa Blanca? ¿Hay interés por 
edi�car zonas abandonadas?
–Parece que sí. Con la aprobación 
del Plan General, es la herramienta 
judicial necesaria. Y es verdad que 
se ha notado cierta mejoría. Hay 
más interés de invertir en el 
municipio. Los propios vecinos que 
quieren hacer su primera casa, hay 
un interés mayor.

–El puerto de Playa Blanca. ¿Está 
yendo a buen ritmo o se siguen 
sufriendo parones?
–Sé que ha habido movimientos en 
las últimas semanas. No sé si es el 
ritmo más conveniente pero sí es 
verdad que esa obra coja el ritmo 
adecuado, para que no pierdan los 

fondos y para el bien de Playa 
Blanca y la isla, en general. Yo 
espero que no haya más 
contratiempos y que termine lo 
antes posible.

–En cuanto a Playa Blanca, se sigue 
criticando la inseguridad y se 
demanda mayor presencia de 
policial, tanto de la Guardia Civil 
como de la Policía Local de Yaiza.
–En la parte que nos corresponde, 
tenemos una plantilla que está 
sobre los 38-40 efectivos de la 
Policía Local, pero es verdad que 
hay excedencias, bajas de larga 
duración por percances y muchos 
no se pueden recuperar para los 
mismos puestos. La cuestión es 
barajar que nos permitan sacar 
nuevas plazas. En cuanto a la 
Guardia Civil, ya no tiene ese 
centro neurálgico que tenía en 
Playa Blanca y no se tiene muchos 
efectivos. Pero éste es un mal que 
no sólo vive Yaiza, yo creo que los 

viven casi todos los ayuntamientos 
de Canarias. Lo conveniente es que 
hubiera más plazas tanto para 
Guardias Civiles como para Policía 
Nacional.

“En mayo, cumpliré 37 años, 
si Dios quiere. Soy natural de 
Yaiza; nacido y criado en Yaiza. 
Estudié  en la Universidad de 
L a s  Pa l m a s  I n g e n i e r í a 
Informática. Primero estudié 
la Técnica y después me pasé a 
la Superior. Yo llegué a la 
política en 2011 porque 
Gladys Acuña me llamó;  decía 
que me veía un buen per�l. Le 
dije que no tenía experiencia 
pero le aseguré que no le iba a 
defraudar y creo que así fue”.

“Mis prioridades son 
hacer un ayuntamiento 
cercano y transparente y 
mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de 
Yaiza”

El nuevo alcalde siente un gran respeto por el cargo que ocupa y asegura que 
espera hacerlo lo mejor posible. 

“¿Pero, quién es 
Óscar Noda”?
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Lo dicho, es una iniciativa privada 
y si se respeta los informes 
medioambientales, consideramos 
que puede ser bueno.

–Y, ¿qué se sabe del hotel que 
estaría más próximo a esta nueva 
playa?
–Es uno de los hoteles que recogía 
el convenio en el plan general y 
están en el proceso de presentar el 
proyecto. Pero creo que han tenido 
que recti�car algo, pero están en 
contacto con la o�cina técnica. 
Creo que la inversión es grande y 
espero que siga adelante. Además, 
deberán de construir un parking 
subterráneo que nos deberán de 
ceder.

–Con este hotel de cinco estrellas, 
la zona de Playa Blanca pasará a ser 
uno de los municipios con más 
hoteles con esta cuali�cación de 
Canarias, ¿no?
–Si puede que sea de los que más 
hoteles de cinco estrellas tenga. Es 
una de las plantas hoteleras más 
modernas de todo Lanzarote y 
Canarias y con�rma nuestra 
intención de hacer más atractivo 
nuestro destino turístico.

–Okupas: ¿Cómo se piensa abordar 
este problema grave que está 
atravesando Playa Blanca?
–Este es un problema delicado y 
serio. Se ha exagerado en los 
medios. Lo que se ha podido hacer 
desde el ayuntamiento es proceder a 
tratar de legalizar el Plan Parcial 
Playa Blanca, que es donde se 
encuentra la mayoría de las casas de 
okupas. Luego está  la problemática 
de los propietarios: por un lado, los 
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Cese fulminante al asesor 

La alcaldesa de Arrecife �rmaba en marzo el 
cese de uno de los asesores del PIL, en concreto 
a l  v i cepre s idente  de l  par t ido ,  en  e l 
ayuntamiento a petición, al parecer, de los dos 
concejales insularistas, Tomás Fajardo e Isabel 
Mesa, y lo hacía sin acuerdo alguno entre los 
partidos PSOE y PIL. Este cese no sólo abría 
una crisis interna en el PIL sino también en el 
pacto en Arrecife al ser tomada la decisión de 
manera unilateral sin contar con los órganos del 
partido insularistas.

Un acto premeditado

Para el nacionalista Echedey Eugenio, este cese 
no fue un acto a la ligera, sino “un plan 
premeditado para asegurarse la alcaldía hasta el 
próximo año ya que si el partido de Ramón 
Bermúdez declara tránsfugas a los ediles no 
podrán �rmar ninguna moción de censura”, 
señalaba. Por su parte, los socialistas aseguran 
que se trata de un tema interno del PIL y que los 
ceses se hicieron a petición de Tomás Fajardo e 
Isabel Mesa que pedían unos per�les más 
técnicos que les ayudaran en su gestión 
municipal ya que ahora tienen más número de 
áreas. Los populares consideran que este hecho 
vuelve a resaltar la crisis interna por la que pasa 
el histórico PIL pero ligado a la fracasada 
moción de censura en el Cabildo donde el 
ahora ex asesor de los insularistas  y 
vicepresidente orgánico, Marcial González se 
había manifestado en contra. Y desde 
Ciudadanos se recordó que este tipo de cosas 
ocurren “cuando se le da trabajo en las 
instituciones a personas por su per�l político y 
no técnico”. 

A Arrecife, le crecen los 
problemas

Un nuevo problema le ha surgido a la alcaldesa 
de Arrecife, Eva de Anta: la demanda de Canal 
Gestión reclamando facturas por unos 800.000 
euros del suministro de agua que se deben 
desde 2013. De Anta reconoce dicha deuda 
pero asegura que algunas de esas facturas no se 
pueden, según el grupo de gobierno, adjudicar 
al Consistorio capitalino y, por tanto, hasta que 
llegue la pertinente demanda y se veri�quen los 
datos de la factura, no se actuará en 
consecuencia. 

El nuevo Plan Especial de 
La Geria, un misterio 

Ni viticultores ni bodegueros conocen qué 
propone Gesplan en el nuevo documento del 
Plan Especial de La Geria que en principio ya se 
ha remitido al Cabildo para ser analizado. Así lo 
denunciaba en días pasados Nereida Pérez, 
secretaria del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, 
que a�rmaba que tal falta de información 
"preocupa al sector". 

Para la representante del sector vitivinícola de 
Lanzarote, quienes hacen del negocio una 
actividad rentable a la vez que posibilitadora del 
mantenimiento del singular  paisaje, no se 
sienten su�cientemente integrados en el 
proceso de a�anzar las bases de este sector que es 
la punta de lanza de la agricultura insular.
Recuerda que resulta muy negativo el no 
atender las necesidades de ampliación de las 
bodegas existentes en La Geria, una demanda 
constantemente desoída. 

Hay que recordar que el Plan Especial de La 
Geria ha sido otro de los documentos atascados 
en Lanzarote por falta del necesario consenso 
político en los temas trascendentales para la isla.

Una ciudad sin gestión

El Ayuntamiento de Arrecife ha perdido 
300.000 euros en ayuda para el alquiler social, 
algo que según asegura Maite Corujo, consejera 
de Bienestar Social de Lanzarote, que ha 
ocurrido por la falta de gestión que existe en el 
Consistorio capitalino. Al parecer esta cuantía 
era del Gobierno de Canarias que le transfería 
al Cabildo para que los Ayuntamientos lo 
solicitaran, y esto no ocurrió. "Los plazos son 
los que son, y el Gobierno de Canarias no 
espera”. Arrecife volvió a perder.

Nace la Agrupación 
Socialista por Lanzarote

Ya está registrada o�cialmente por el Ministerio 
del Interior la Agrupación Socialista por 
Lanzarote ,  una  formación integrada 
inic ia lmente por unos 40 socia l i s tas 
descontentos por la gestión de la dirección del 
PSOE. En el mes de marzo, la Federal de 
Madrid recibía la baja de algo más de 30 
militantes socialistas adscritos a la Agrupación 
Local del PSOE en Arrecife. Esta salida en 
bloque de numerosos a�liados socialistas no 
sólo supone un fuerte revés a la dirección del 
partido, sino que puede ocasionar una crisis 
dentro del PSOE en Lanzarote. A nadie se le 
oculta que este hecho podría in�uir en la 
complicada situación que atraviesan los 
socialistas en Canarias con una fuerte división 
interna a sólo un año de las elecciones. 

Las razones que argumentan los promotores de 
este nuevo partido político se centran en las 
formas excluyentes de la dirección, en el 
constante incumplimiento de los estatutos y en 
las decisiones adoptadas en las instituciones 
donde gobernaba el PSOE como el Cabildo.
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Ángel Vázquez valora 
positivamente los meses de 
gobierno en el Cabildo
El consejero del Partido Popular, Ángel Vázquez, 
ha valorado positivamente los tres meses que 
lleva de gobierno el PP en el Cabildo junto a CC, 
NC y PIL. Eso sí, con�rma que sigue siendo 
crítico con sus compañeros de pacto pero que 
tienen la capacidad de sentarse a dialogar cuando 
algo no va como esperaban. Asegura que los 
populares se han integrado perfectamente en sus 
áreas de gobierno y ya se está empezando a ver el 
trabajo realizado de esta alianza.

Canalejas también se muere

No sólo los comercios de Avenida Marítima 
agonizan, lo de la calle Canalejas también han 
comenzado a resentirse del drástico cierre de 
dicha vía de comunicación al trá�co, al 
disminuir la actividad en todas las calles del 
centro. Varios locales han cerrado ya sus puertas 
como es el caso de una tienda de moda que se 
lanzaba al mercado en el 2013, o un comercio 
de ropa deportiva. También se ha visto afectada 
una carnicería que llevaba toda una vida en esa 
calle e incluso la farmacia que ha optado por 
trasladarse a la calle Luis Morote. Además, sin 
contar todos aquellos comercios que tienen 
pensado cambiarse como una tienda de ropa de 
niños que se irá a la Plazuela. 

La subida de los alquileres tampoco ayuda, por 
eso el empresariado de la zona le pide al 
Ayuntamiento que "arrime el hombro" para 
activar el comercio local y que potencie las 
"cosas buenas que tiene Arrecife". 

Una petición escuchada

El Ayuntamiento de Teguise celebra que al �n 
el Gobierno de Canarias haya iniciado las obras 
de saneamiento que afectan al Centro de Salud 
de La Graciosa y a la gestión de sus aguas 
residuales. Esta intervención llevaba años 
siendo solicitada por los vecinos que exigían 
una solución urgente para un grave problema 
de salubridad que afectaba 

directamente a los usuarios del centro sanitario, 
y también a los niños del colegio local. 

Unas obras muy necesarias

Pese a la tardanza, el Servicio Canario de Salud 
ya comenzó con las obras necesarias para el 
soterramiento de los depósitos de aguas 
residuales que hasta ahora estaban al aire libre. 
Esta actuación se solapa con las obras de la red 
de saneamiento, las cuales han consistido en la 
instalación de una depuradora, de estaciones de 
bombeo y de la canalización y el suministro a la 
población, con una inversión de más de tres 
millones de euros.

Estas obras se enmarcan en un contexto 
delimitado por el anuncio del Tribunal 
Supremo sobre la anulación del Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) del Archipiélago 
Chinijo, que ha supuesto un nuevo varapalo 
para los vecinos, tanto de La Graciosa como de 
Caleta de Famara, puesto que anula su e�cacia, 
y por lo tanto, su protección e incluso, 
existencia. En la actualidad, la ausencia de 
plani�cación no la sufre sólo el territorio, 
también los vecinos por el limbo legal al que les 
somete el no Plan, impidiendo cualquier 
actuación que a nivel particular o empresarial 
un vecino deseara iniciar. 

Lanzarote se prepara para 
recibir a su "Fashion 
Weekend"
La naturaleza, la moda, el turismo, la 
gastronomía, la música y la tecnología se dan la 
mano en Lanzarote Fashion Weekend, una 
iniciativa que aspira a convertir la isla en el 
centro neurálgico de la moda de la mano del 
más de centenar de modelos, in�uencers y 
representantes de la prensa especializada 
nacional e internacional que se reunirán el �n 
de semana del 11 al 13 de mayo para asistir a la 
presentación de la colección Cápsula de Custo 
Barcelona.

Lanzarote visitó la ITB de 
Berlín con la mirada �ja en 
el turismo alemán de calidad
La participación de Turismo Lanzarote en la 
pasada ITB 2018 giró en torno a una estrategia 
central: mostrar ante los principales operadores 
del mercado alemán que Lanzarote es un 
destino singular y diferente, que ofrece 
productos de calidad y experiencias distintivas 
del resto de sus competidores. Para el verano de 
2018, países tradicionales competidores de la 
isla han entrado de nuevo en la escena de la 
industria turística internacional con paquetes 
cuyo precio medio, por persona y día, se sitúa 
en torno a los 69 euros, es decir, bastante por 
debajo de los precios ofertados en Archipiélago 
canario, que oscilan, en función de cada isla, 
entre los 100 y 110 euros.
Los responsables insulares recordaron que a 
Lanzarote le interesa un visitante que pueda 
gastar y consumir fuera del hotel en ocio y 
oferta complementaria. La isla no necesita más 
turistas, sino turistas de más calidad y mayor 
poder adquisitivo, que aprecien y disfruten un 
destino que es capaz de ofrecer experiencias 
distintas que aportan un valor añadido.
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MERcosmetics,
la vuelta de tuerca a la estética facial

La maquilladora profesional, Mercedes Martín pone en marcha un negocio en el 
que ofrece talleres para sacar más provecho al rostro
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atención que pueda recibir un 
cl iente de una maquil ladora 
profes ional .  De hecho,  es ta 
emprendedora reconoce que no 
estableció un plan estratégico desde 
el principio, sino que ha ido 
enlazando servicios “que atiendan 
las necesidades que van surgiendo”, 
ya que el mundo de la belleza es muy 
subjetivo.

En este negocio, el maquillaje lo 
entienden no únicamente como 
una carta de presentación ante el 
resto del mundo, sino como un 
medio para ganar en autoestima. 
Martín en este caso sería la 
encargada de ofrecer las pautas y 
consejos que mejor se adapten a las 
distintas clientas “con el objetivo de 
que aprendan a sacarse el mayor 
partido”. Para ello organiza talleres 
individuales y de grupo con los que 
no sólo aprender, sino también 
pasar un buen rato. En este apartado 
destacan las “Beaty-parties” que 
según explica Martín son reuniones 
de unas 6 o 7 chicas que quieren 
ce l ebra r  una  f echa  e spec i a l 
ofreciendo un regalo colectivo 
original. “Yo me encargo de decorar 
el local según la temática que se vaya 

a celebrar y las invitadas reciben un 
t a l l e r  pa r a  que  ap rendan  a 
maquillarse en el día a día”. Además, 
MERcosmetics trabaja con una 
amplia oferta de servicios: pedicura 
y manicura, diseño de cejas con el 
que dotar de mayor expresividad al 
rostro o maquillaje para novias.

El variado sector de la cosmética 
insular acaba de sumar una nueva 
propuesta de negocio llamada 
MERcosmetics. Su impulsora se 
l lama Mercedes Martín y es 
maquilladora profesional. Tras una 
dilatada experiencia de 8 años en el 
mundo de la belleza camina ahora 
en solitario con una empresa que 
tiene su sede física en la calle 
Manolo Millares de Arrecife con la 
que ayudar a sus clientas a sacar 
p rovecho  de  un  maqu i l l a j e 
personalizado que realce las 
facciones del rostro.

Su propuesta empresarial  ha 
quedado avalada con el segundo 
p r e m i o  d e l  c o n c u r s o  d e 
emprendedores que organiza 
anualmente la Cámara de Comercio 
de Lanzarote. Precisamente, para 
Martín el apoyo y el asesoramiento 
encontrado en el órgano cameral ha 
sido un empuje para consolidar su 
proyecto de emprendeduría y de ahí 
que resalte que “las ideas y el 
enfoque que me han aportado han 
sido claves para no dar palos de 
ciego”.

Hace tan sólo seis meses que Martín 
abrió las puertas de una tienda 
d o n d e  s e  r e s p i r a  i l u s i ó n  y 
profesionalidad y según con�esa “la 
respuesta está siendo muy buena”. 
De hecho, MERcosmetics quiere 
darle una vuelta de tuerca a la 

El establecimiento transmite el buen hacer y la profesionalidad de Mercedes Martín. 

Redacción
Fotos: Cedidas

MERcosmetics no se encarga 
de  vender  productos  de 
m a q u i l l a j e  e n  s u 
establecimiento, lo que según 
Martín le permite una libertad 
de acción a la hora de proponer 
“lo que me parece más efectivo 
para cada clienta”. Trabaja las 
mejores marcas de la cosmética 
internacional, pero también 
sabe  compag inar l a s  con 
p ro d u c t o s  d e  f a r m a c i a , 
ecológicos o especialmente 
pensados para adolescentes. 
“Yo no represento a nadie y eso 
no me obliga a vender un 
producto en concreto, sino a 
dar los consejos que entiendo 
m á s  a d e c u a d o s  a  c a d a 
p e r s o n a” ,  r e c a l c a .  Pa r a 
Mercedes el que una clienta 
conozca bien su tipo de piel y 
las características de su rostro 
“le va a permitir ser más 
efectiva con los tratamientos o 
a saber utilizar el maquillaje 
ideal según la estación del año o 
la ropa que lleve”. Según datos 
de la Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética, este 
sector mueve anualmente unos 
6.600 millones de euros. 
Teniendo en cuenta este 
estudio cabe resaltar algunas 
curiosidades: el pintalabios es 
el producto más vendido con 
unos 17 millones de barras en 
2 0 1 7 ,  e l  c o n s u m o  d e 
productos para el cuidado de la 
piel también crece, un 3,9%, 
siendo  la categoría en la que 
más dinero nos gastamos en 
2016. Y otro dato para sentirse 
o p t i m i s t a s :  e l  g a s t o  e n 
fotoprotectores también ha 
aumentado un 9%, lo que 
certi�ca que cada vez estamos 
más concienciados con la salud 
de nuestra piel. 

“MERcosmetics trabaja 
con una amplia oferta de 
servicios: pedicura y 
manicura, diseño de 
cejas con el que dotar de 
mayor expresividad al 
rostro o maquillaje para 
novias”

Consejos y productos 
personalizados
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Las ventajas de 
conocer nuestra piel

Martín muestra a sus clientas 
que la piel requiere de un 
cuidado intensivo, “pero no 
siempre nos podemos apuntar 
a  u n a  s o l a  m a r c a  d e 
cosméticos, porque la piel va 
cambiando sus necesidades”. 
Martín se considera una guía 
en esa búsqueda de soluciones. 
O t r a  g r a n  v e n t a j a  d e 
MERcosmetics es que, pese a 
apostar por la calidad del 
producto y el trato personal, 
cuenta  con unas  tar i fa s 
ajustadas al mercado. En 
www.mercosmet ics .e s  se 
puede consultar  toda la 
información relacionada con 
los servicios que se ofertan.
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Clavijo coge impulso para �nalizar 
 la legislatura con solvencia

El máximo mandatario dijo que durante su mandato ha buscando
“una Canarias de una sola velocidad con ninguna isla por encima de otra”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El tercer debate ha servido para revalidar a Fernando Clavijo.

2017 la tasa juvenil de desempleo ha 
bajado 13 puntos y el número de 
parados de larga duración ha 
disminuido en 100.000 personas.

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, se 
subió al atril del Parlamento canario 
en su tercer debate sobre el estado de 
la nacionalidad canaria con un 
mensaje de unidad entre islas. El 
máximo mandatario dijo que 
durante su mandato ha trabajado 
por “una Canarias de una sola 
velocidad con ninguna isla por 
encima de otra”. En esa política de 
unión, que para Clavijo “es una 
política de altura”, resaltó las buenas 
relaciones con el Estado que han 
permitido restablecer muchos 
convenios que habían quedado sin 
�nanciación durante los años de la 
crisis. A la vez, insistió en que 
“Canarias es una región que hay que 
defender todos los días”, y para eso 
apeló a la unión política y social. 
“No pedimos un privilegio por dejar 
el REF de Canarias fuera de la 
�nanciación autonómica” aseveró.

En términos objetivos, el presidente 
autonómico no lanzó un mensaje de 

está mucho mejor que en el inicio de 
la legislatura. En este caso, se apoyó 
e n  a l g u n o s  d a t o s 
macroeconómicos: del 2015 al 

éxito, ya que hay aspectos, como la 
sanidad o el empleo que aún 
requieren de muchos esfuerzos, 
pero consideró que el Archipiélago 

“Clavijo no logra erradicar 
el paro estructural, pero sí 
una notable mejoría con 
más de 31.000 cotizantes 
más en un año”
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Tercer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria

La portavoz del PSOE, Dolores Corujo fue 
especialmente crítica con un presidente “ 
triunfalista” que no tiene “ni rumbo, ni 
visión”, y que además “está plegado a los 
intereses del sector imboliario y no a los de los 
más pobres”. Corujo considera grave que más 
del 33 por ciento de la población cobre el 
sueldo mínimo interprofesional o viva por 
debajo de él, y pidió que se destinara el 2 por 
ciento del presupuesto a pagar las pensiones 
no contributivas que afectan a unos 43.000 
canarios. Para el parlamentario popular, Asier 
Antona, “lo mejor que le ha pasado a Canarias 
procede del Estado” y predijo que en las 

próximas elecciones “llegará el �nal del poder 
de CC”. Pese a ponerle un suspenso al 
gobierno canario, Antona tendió su mano y 
dijo que “no va a permitir que la caída de los 
nacionalistas le reste a las islas la oportunidad 
de mejorar” en alusión al presupuesto 
histórico que Clavijo debe gestionar en este 
2018.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Noemí 
Santana cali�có de rotundo fracaso las 
políticas de Clavijo por los índices de pobreza, 
los salarios precáreos, o la aplicación de la Ley 
de Dependencia. “Una de dos, o ustedes son 

unos pésimos gestores, o quieren desmantelar 
el sistema público” aseveró. El líder de Nueva 
Canarias, Román Rodríguez, lamentó que “a 
pesar del dineral invertido, los servicios 
públicos siguen a la cola”. En un tono �rme, 
pero no hiriente en las formas, Rodríguez 
planteó un decálogo a Fernando Clavijo para 
conseguir “una Canarias con más recursos, 
más justa, más sostenible y más democrática” 
y siguió apostando por la negociación que CC 
y NC coordinan en Madrid para sacar el 
máximo provecho de los votos 175 y 176, 
muy necesarios, para aprobar el presupuesto 
estatal del 2018.

La oposición suspende a un presidente “triunfalista” y “ajeno a la realidad”



“Todos los pasos que estamos dando 
buscan el objetivo común de crecer 
sin dejar a nadie atrás” concluyó 
Clavijo.

La autocrítica más notable de su 
discurso llegó con el repaso de la 
situación sanitaria. En este sentido 
dijo que no podía sentirse satisfecho 
y que por eso había reforzado este 
capítulo en el 2018 con un aumento 
de 231 millones de euros en el 
presupuesto. Pese a lo que queda por 
hacer, Clavijo recalcó como un 
logro que a 31 de diciembre de 2017 
se hubiera registrado un descenso 

del 16 por ciento en las listas 
quirúrgicas y de consulta, y que 
también se hubieran duplicado las 
d i e t a s  p o r  a l o j a m i e n t o  y 
manutención para los pacientes que 
requieran atención fuera de su isla 
de residencia.

Entre las nuevas medidas a poner en 
marcha, el presidente autonómico 
habló del  plan de urgencias 
geriátricas que permitirá diferenciar 
a los ancianos que necesiten de 
asistencia hospitalaria con la 
a g i l i z a c i ó n  d e  l a s  p r u e b a s 
diagnósticas.
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El presidente ha buscado una Canarias fuerte y unida.
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Una de las medidas a corto 
plazo de impacto directo sobre 
el bolsillo del residente en 
Canarias es la eliminación del 
Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) en la compra 
de cualquier vehículo híbrido, 
eléctrico o en las bicicletas 
anunciado por Clavijo durante 
su discurso. Como dato en 
cuanto a la apuesta en energías 
verdes hay que resaltar que en 
2017 el cien por cien de la 
potencia renovable instalada en 
España se instaló en Canarias.

Sin IGIC en los 
vehículos no 

contaminantes

El presidente autonómico, 
Fernando Clavijo resaltó como 
uno de los logros de su política 
de cambio la puesta en marcha 
del plan de impulso de las 
lenguas extranjeras que ha 
resultado ser el más ambicioso 
de la historia del Archipiélago 
y que tiene una vigencia de 15 
años. La necesidad de que 
Canarias se convierta en una 
región bilingüe es para Clavijo 
una de sus prioridades y por 
eso resaltó programas para 
a p r e n d e r  i d i o m a s  e n 
Alemania, Inglaterra y Francia.

A por una 
Canarias bilingüe

Si bien el presidente autonómico 
a�rmó que “ha llegado al momento 
d e l  s e c t o r  p r i v a d o”  e n  l a 
responsabilidad corporativa de 
subir los sueldos a sus empleados, 
“tal y como está haciendo la 
A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  l o s 
trabajadores públicos”.

El mandatario nacionalista también 
consideró vital el cambio de modelo 
p r o d u c t i v o  e n  C a n a r i a s . 
Precisamente con el objetivo de 
impulsar esos cambios estructurales 
resaltó la apuesta que su gobierno 
está haciendo por el sector primario, 
“ p a r a  p r o m o v e r  e l 
autoabastecimiento”, y enumeró los 
resultados del programa “Crecer 
juntos” con el que se ha logrado que 
el sector turístico haya aumentado 
el consumo de productos locales 
hasta en un 25 por ciento en los 
quesos canarios y un 8 por ciento en 
los vinos.

De igual modo, recordó la puesta en 
marcha en este 2018 de una rebaja 
�scal que devolverá 124 millones a 
las familias y que bene�ciará a 
64.000 profesionales y a 630.000 
contribuyentes, “es decir, al 93 por 
ciento de los que pagan impuestos”.

A partir de ahora muchas familias 
canarias podrán desgrabar gastos 
corrientes como la guardería, los 
libros o los gastos derivados de la 
atención a familiares dependientes y 
se permitirá a los autónomos que 
facturen menos de 30.000 euros al 
año que no liquiden el IGIC.
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Jacobo Medina,
portavoz adjunto del PP en el
Ayuntamiento de Arrecife

PLANO CONTRAPLANO

Ocurrió en Tailandia, el 
t s u a n m i  d e  2 0 0 4 , 
basando la historia en 
una familia española que 
se separa. Las escenas son 
duras porque en la vida 
real ese tsunami vivían 
sus vacaciones en plena 
Nochebuena y se tienen 
que  repone r  a  e s t e 
desagradable accidente y 
se separan y hay un largo 
recorrido en el que lo que 
buscan es encontrarse. La 
película pese a tener 
actores de habla inglesa es 
una producción española 
y  dir igida  por  Juan 
Antonio Bayona, que 
d e � n i t i v a m e n t e  s e 
consagraba como gran 
d i r e c t o r  y  e r a  y a 
demandado  por  l a s 
mayores productoras de 
Hollywood.

Esta película es muy 
dura. Un padre pierde a 
su hija y a su mujer 
cuando son asesinadas en 
un atraco en su propia 
casa. A raíz de ahí se 
detienen y van a juicio 
pero la sentencia no es 
justa, por lo que el 
protagonista Gerald 
B u t l e r  p l a n e a  s u 
venganza, no sólo contra 
los asesinos, sino contra 
j u e c e s ,  abogado s  y 
funcionarios, contra 
todo el mundo. Lo más 
sorprendente es la sed de 
vengaza y el plan que el 
h a c e ,  l l e g a n d o  a 
construir un túnel desde 
su propia habitación en 
la cárcel.

Cuando ves una película 
basada en hechos reales 
te llega mucho más. Esto 
pasa en En busca de la 
felicidad. El protagonista 
i n v i e r t e  t o d o s  s u s 
ahorros en unos escáner 
que nadie compra; se 
arruina y su mujer lo 
abandona dejándo solo 
c o n  s u  h i j o .  A h í 
comienza un periodo de 
calamidades pero logra 
r e h a c e r s e  y  a c a b a 
t e n i e n d o  é x i t o 
empresarial a la vez que 
educa a su hijo. Will 
Smith cambia su registro 
a partir de esta película, 
dejando de lado las 
películas de acción y 
crece como actor en 
películas de más calado 
interpretativo.

El personaje de Hugh 
Grant, que es un librero 
del barrio londinense de 
Notting Hil, lleva mal la 
r e l a c i ó n  c o n  Ju l i a 
Roberts por la fama que 
l l e v a  d e t r á s  d e  l a 
profesión de actriz de 
ella, que siempre está 
detrás la prensa. En una 
escena se muestra un 
punto de in�exión en la 
que se alejan pero como 
en todas las películas 
románticas llegan a un 
�nal  fe l iz .  La parte 
cómica la pone el actor 
Rhys Ifans, que está todo 
el día en calzoncillos y 
que provoca varias de las 
escenas más graciosas de 
la película.

Lo que más me gusta es la 
segunda parte  de  la 
película porque viene a 
re�ejar toda la lucha que 
hubo contra el fascismo 
e n  u n a  é p o c a  m u y 
complicada desde el 
punto de vista histórico. 
Al �nal, lo más emotivo es 
ver como un padre a pesar 
de ser esclavizado y llegar 
muerto al cuarto del 
campo de concentración 
intentaba sacar ánimos 
para que su hijo no 
sufriera las consecuencias 
de esa guerra. El personaje 
de Roberto Begnini es 
muy carismático, con dos 
claras partes diferenciadas 
la primera más cómica y 
l a  s e g u n d a  m á s 
carismática.  

Este joven concejal y político con proyección 
se con�esa amante del cine y una sorpresa: le 
gustan las películas con sentimientos y algo 
románticas

Andrés Martinón
Fotos: Cedidas

Las cinco películas favoritas de

“La vida es bella”  “Notting Hill” “En busca de la 
felicidad” 

“Un ciudadano 
ejemplar”  

“Lo imposible” 

Lancelot Nº 43. Abril 2018
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Sevilla,
una visita llena de magia al corazón de Andalucía

Sevilla es cultura, historia y tradición.

VIAJES

Enc l avada  a  o r i l l a s  de l  r í o 
Guadalquivir, Sevilla es heredera de 
un rico legado árabe y de su 
condición de próspero puerto 
comercial con las Américas. Alegre y 
bulliciosa, alberga un interesante 
conjunto  de  const rucc iones 
declaradas Patrimonio Mundial y 
barrios de hondo sabor popular, 
como el de Triana o La Macarena. 

Para empezar hay que visitar la 
Catedral de Sevilla, que se alza en el 
emplazamiento de lo que, en el siglo 
XII, era la Gran Mezquita, de la que 

se conserva su alminar, conocido 
como la Giralda, por una veleta que 
lo remata desde el siglo XVI. 
Asimismo, son también partes de la 
antigua mezquita el patio de las 
Abluciones y la actual Puerta del 
Perdón. Fue convertida en templo 
cristiano al conquistar la ciudad 
Fernando III de Castilla en el 1248. 
Sus etapas constructivas pasan por 

Fe r n á n d e z  A l e m á n  y  A l e j o 
Fernández, Roque Balduque, Pedro 
Millán, Juan Bautista Vázquez el 
Viejo y Pedro de Heredia. 

e l  per íodo mudéjar,  gót ico , 
renacentista, barroco y neoclásico. 
La Catedral tiene su entrada por la 
Plaza de la Virgen de los Reyes. 
Posee cinco naves y su planta es un 
rectángulo de 116 metros de 
longitud por 76 metros de anchura. 
El retablo mayor se realizó en varias 
fases constructivas, participando en 
él autores como los hermanos Jorge 

Un buen motivo para visitar 
S e v i l l a  s o n  s u s  � e s t a s , 
declaradas de Interés Turístico 
Internacional, la Semana 
Santa y la Feria de Abril 
re�ejan la devoción y el 
folclore del pueblo sevillano, 
siempre abierto y cordial con el 
visitante. Pero no sólo eso, 
además cuenta con la enorme 
riqueza natural de una región 
que está a caballo entre dos 
continentes, con tesoros como 
el Parque Natural de Doñana, 
Patrimonio de la Humanidad 
y Reserva de la Biosfera por la 
U N E S C O ,  o  e l  Pa rq u e 
Natural de la Sierra Norte. 

En la capital hispalense se 
come muy bien, sólo hay que 
recorrer los bares de su Casco 
Histórico y de los barrios de 
Triana y Macarena para darse 
cuenta de la variedad de tapas, 
viandas, guisos, vinos, �nos y 
manzanillas que se pueden 
degustar. Son muy típicas las 
chacinas, como el jamón 
ibérico o la caña de lomo; los 
aliños, como las olivas, las 
papas aliñás o las gambas al 
ajillo; las frituras de pescado 
(boquerones, cazón en adobo, 
puntillitas…), los montaditos, 
y por supuesto, los gazpachos y 
s a l m o r e j o s ,  a d e m á s  d e 
numerosos guisos de invierno 
que hay que probar. 

La Catedral, La Giralda, el Parque de María Luisa o el Archivo de Indias son 
visitas tan obligadas como el disfrutar de su gastronomía, su naturaleza y sus �estas

Redacción
Fotos: Cedidas

“Sevilla alberga un 
interesante conjunto de 
construcciones 
declaradas Patrimonio 
Mundial y barrios de 
hondo sabor popular, 
como el de Triana o La 
Macarena”

La belleza de la ciudad se puede apreciar en cada rincón.

Fiestas y naturaleza, 
otras propuestas

Una gastronomía 
notable

Lancelot Nº 43. Abril 2018
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La Giralda, se trata de un antiguo 
alminar de la mezquita árabe que 
fue rematado en el siglo XVI con el 
c a m p a n a r i o ,  l o s  t e m p l e t e s 
decrecientes y El Giraldillo. Se 
puede subir por rampas hasta el 
campanario, donde se ven unas 
extraordinarias vistas de la ciudad. 
Al lado está el Patio de los Naranjos, 
de est i lo almohade con pila 
visigótica.

La Plaza de España se construyó con 
m o t i v o  d e  l a  E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana de 1929, de la cual 
fue sede Sevilla. Su autor es Aníbal 
Gonzá lez .  Mezc ló  un es t i lo 
inspirado en el Renacimiento, con 
los elementos típicos de la ciudad: 
ladrillo visto, cerámica y forja. Su 
planta es semicircular. Alrededor de 
la plaza se disponen unos bancos de 
cerámica pintada que representan a 
todas las provincias de España.

El Real Alcázar de Sevilla es un 
conjunto de palacios rodeados por 
una muralla. Pedro I el Cruel 
reedi�có e l  ant iguo edi�cio 

almohade para habilitarlo como 
residencia real en el siglo XIV. Tiene 
aportaciones de todas las épocas, 
aunque domina el estilo mudéjar y 
renacentista.

El Parque María Luisa fue donado 
en 1893 por la Infanta María Luisa 
Fernanda de Borbón a la ciudad de 
Sevilla. Su planta es trapezoidal y 
está recorrida por avenidas repletas 
de vegetación.

La Torre del Oro, emblema de 
Sevilla, recibe este nombre porque 
antiguamente estaba revestida de 
azulejos dorados. Forma parte de la

 muralla y está a orillas del río. Data 
del año 1220. Alberga el Museo 
Naval, con maquetas, cartas de 
n a v e g a c i ó n ,  b r ú j u l a s  y 
documentación antigua.

El Archivo General de Indias, 
antigua Lonja de Mercaderes, fue 
construido en 1572. En su interior 
se guardan valiosos documentos

 que permiten recrear la historia de 
la relación de España con las 
colonias ultramarinas de América.

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

Las �estas son parte fundamental de la cultura hispalense.

“El Parque María Luisa 
fue donado en 1893 por 
la Infanta María Luisa 
Fernanda de Borbón a la 
ciudad de Sevilla. Su 
planta es trapezoidal y 
está recorrida por 
avenidas repletas de 
vegetación”

Lancelot Nº 43. Abril 2018
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estábamos en una pelea de gallos 
para ver quién era el líder de la 
oposición. […] Al �nal te quedas 
con las ganas de saber cómo está 
Canarias hasta que dices, '¡Coño, si 
vivo aquí!' Y eso”.

Total, que no te perdiste nada 
(importante, quiero decir). Como 
siempre, lo de siempre. Como en un 
acto electoral de partido, o como en 
una feria turística, todo se reduce a 
consignas y frases hechas y huecas, 
además de las habituales patadas al 
i d i o m a  ( “p o n e r  e n  v a l o r ” , 
“conectividad” y rebuznos similares 
que entonan tanto políticos como 
periodistas que respetan poco o 
nada su principal herramienta de 
trabajo, que al menos en teoría es la 
lengua de sus padres).

Los canarios éramos hasta casi el 
otro día de nacionalidad española. 
Pero el nacionalismo de moda, que 
cree que las cosas cambian con 
cambiarle el nombre a las cosas, 
salió alegando que es la propia 
C a n a r i a s  l a  q u e  y a  e s  u n a 
nacionalidad en sí misma, nada 
menos. De ahí que decidieran hace 
unos años, con el consentimiento de 
este PSOE entreguista que nos 
avergüenza a todos los socialistas 
que no le hemos sacado partido 
económico al partido político, 
trocar lo que hasta entonces se 
llamaba Debate del Estado de la 
Región por el nombrete de Debate 
del Estado de la Nacionalidad, que 
entienden los etnomaníacos que da 
más prestigio (?). Los complejos de 
inferioridad llevan al individuo, una 
y otra vez, a hacer el ridículo a cada 
paso. 

No te habrás enterado, porque no 
tienes tiempo para perderlo en estas 
pazguatadas pagadas con dinero 
público, pero fue lo cierto que ya 
t u v o  l u g a r  e s t e  a ñ o  e l 
pomposamente rebautizado Debate 
sobre el Estado de la Nacionalidad 
Canaria, que sigue siendo un buen 
c h i s t e  y a  d e s d e  l a  p r o p i a 
denominación de origen. Hice lo 
mismo que tú, y tampoco le 
dediqué ni un mísero segundo al 
paripé onanista, pero como sigo 
teniendo la fea manía de leer casi 
toda la prensa de papel, ahí te 
resumo lo que dio de sí esa 
esceni�cación de 2018 de la mano 
de otros colegas columnistas que 
tienen la obligación de tragarse estas 
naderías:

Francisco Pomares (El Día): 
“Soportar discursos parlamentarios 
de una hora y pico sin sucumbir al 
sueño es tarea propia de jóvenes. 
Siéndolo, yo mismo disfrutaba 
mucho con las cosas que se decían 
antes en la Cámara, pero seguro que 
era por la novedad. Ahora no 
disfruto nada. Preferiría dejarme 
llevar por el pasmo –como Torres-, 
leer a Tolstoi o chatear con algún 
colega. Por desgracia, algunos nos 
ganamos la vida con esto, y tenemos 
que contarlo”.

Jorge Bethencourt (El Día): 
“Conforme discurría el pleno uno 
empezó a comprender que en vez de 
un Debate sobre el Estado de la 
Nacionalidad Macarronésica (sic) 

“Por nuevo bajo el sol de 
la doctrina aldeana, que 
es paleta, cateta o toleta 
por de�nición”

marejada. Su penitencia va en su 
mismo pecado, porque yo creo que 
no ser libre (o al menos intentarlo) 
es lo peor que le puede pasar a un ser 
humano. A mi me parece que pagan 
un precio demasiado alto por vivir 
así, pero ellos sabrán cómo quieren 
aprovechar su vida. Son esclavos de 
su cobardía, de su egoísmo y de su 
ambición. Son astutos y dejan a los 
que tienen coraje su�ciente que se 
lancen al ruedo para tratar de 
cambiar las cosas, mientras ellos 
permanecen en la grada con una 
a�lada sonrisa tan simulada como 
ladina, siempre en segundo plano. 
Porque no lo olviden: su gran arma 
es la ausencia de notoriedad. Estar 
como si no existieran es vital para su 
supervivencia, especialmente en los 
entornos laborales y políticos.

Estén atentos: el mundo está 
plagado de aparentes insustanciales, 
personas “que no existen”, a quienes 
los jefes y los líderes políticos 
m e d i o c r e s  p r e m i a n 
manteniéndolos por no resultar un 
incordio. Porque la mediocridad no 
quiere que le den la lata. Por eso el 
propio sistema viciado expulsa a los 
valientes, a los que hacen autocrítica 
constructiva, a los que se mojan, a 
los que descubren las mentiras y 
ponen sobre la mesa las injusticias y 
los errores para que puedan ser 
corregidos, porque no se conforman 
y quieren cambiar las cosas. Cuánta 
razón tenía Einstein: “La vida es 
muy peligrosa; no por las personas 
que hacen el mal, sino por las que se 
sientan a ver lo que pasa”. Gracias a 
ellas el mundo está como está, lo 
tengo claro.

A  m i s  5 3  a ñ o s ,  e n  v e z  d e 
apaciguarme, me resulta cada vez 
más insoportable la bajeza moral (y 
pensándolo bien, creo que es una 
buena señal porque voy cumpliendo 
años, pero no me hago más vieja, o 
sea, más resignada). Con�eso que 
no puedo con los cobardes, esos que 
guardan un imperdonable silencio 
ante una injusticia que está 
ocurriendo delante de sus propias 
narices. No hablo de las personas 
que no tienen miedo, porque miedo 
tenemos todos. A�nemos: los 
valientes no son los que no tienen 
miedo (esos son temerarios); los 
valientes son los que, ante el miedo, 
tienen el coraje de afrontarlo y 
atravesarlo. Hablo de los otros, de 
los cobardes, de los que no se 
atreven, de los que buscan pasar 
desapercibidos para salvarse ellos 
mismos, aun a costa callarse y silbar 
mirando para otro lado, incluso 
hasta de mentir.

Son unos indecentes. Por mi parte 
tienen todo mi desprecio. Si los 
quieren descubrir es fácil: no 
hablan, no se posicionan, las cosas 
nunca van con ellos, son meros 
observadores de lo que pasa, son 
taimados, esperan con paciencia en 
la retaguardia para opinar o aliarse 
en el último momento al lado de los 
ganadores, sobreviven en cualquier 

El silencio de los 
que no existen

No la toques más, 
que así es la rosa

“El mundo está plagado 
de aparentes 
insustanciales, personas 
“que no existen”, a 
quienes los jefes 
mediocres premian 
manteniéndolos por no 
resultar un incordio”
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Por Miguel Ángel de León

SI LE DIGO LE ENGAÑO…

Por Gloria Artiles
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“Para nosotros lo más importante es poder hacer cosas diferentes a los demás”

GASTRONOMÍA

Hernán Fondado actualmente es el 
gerente del restaurante y la cerveza 
artesanal 'Los Aljibes'. Su comedor 
principal y una acogedora terraza 
exterior se encuentran 
generalmente  llenos de clientes 
nuevos y repetidores, que llegan 
atraídos por una oferta 
gastronómica en la que se cuida 
mucho el producto local y sus 
propias elaboraciones. Para ellos lo 
más importante en la hostelería 
como la entienden, es hacer cosas 
diferentes a lo que hacen los demás, 
poder destacar con una oferta 
gastronómica propia. A buena 
mañana ponen el horno artesano, 
que ocupa la parte frontal de la 
cocina, a temperatura para elaborar 
su propio pan que no lo cobran. 
Pero todavía más temprano, incluso 
antes de amanecer, Hernán y su 
socio Gavin Lonworth se afanan en 
el arte de elaborar cinco tipos 
diferentes de cervezas (Helles beer; 
American Pale Ale; Marzen; Indian 
Pale Ale y Staout). Con Finca de 
Uga colaboran en un queso 
elaborado con leche de vaca jersey, 
que durante su maduración, se 
somete a lavados con cerveza de 
Los Aljibes semanalmente. Chacón 
les realiza un chorizo parrillero con 
un tamaño y una receta especial, un 
producto local que los identi�ca 
con su �losofía. Todos los 
productos del campo también son 
suministrados por agricultores de la 
isla. Un planteamiento de negocio 
singular y atractivo como propuesta 
de restauración sostenible del siglo 
XXI. 

Fondado nació en Buenos Aires, a 
70 kilómetros del centro de la 
capital, en uno de los    lugares de 
inmigración, mucho más italiana 

que española. Recuerda que “la 
inmigración española estaba mucho 
más en el centro de Buenos Aires, 
que es la que fundó un poco la 
hostelería en mi país alrededor del 
cono urbano, la periferia de la 
capital. En su entorno siempre se 
hablaba de Barcelona como un 

destino cosmopolita, moderno, un 
lugar que brindaba muchas nuevas 
oportunidades, así que con 25 años 
cruzó desde el Atlántico al 
Mediterráneo. Luego pasó por 
Granada y Santiago de Compostela 
(donde aprendió el o�cio de 
panadero).

En 2008 decidimos abrir un 
n e g o c i o  N é s t o r ,  u n 
compañero y yo por nosotros 
mismos. Fusionamos todo lo 
que sabíamos cada uno de 
hostelería e inauguramos “La 
Vaca Loca”, con una carta de 
tapas, pizzas y la especialidad, 
carnes al grill. Fueron 4 años 
muy buenos conociendo 
mejor el sector y cogiendo 
con�anza en mí mismo. 

Por: Fernando Núñez
Fotos: Fernando Núñez 

/Cedidas

Tony Longworth, Hernán Fondado y Gabin Longworth.

El Equipo de Los Aljibes con el chef Nicolás Martorano y Julio Cesar Valdés al Grill.

“Los Aljibes siempre está 
lleno de clientes, que 
llegan atraídos por una 
oferta gastronómica en 
la que se cuida mucho el 
producto local y sus 
propias elaboraciones”

Los Aljibes,
proyecto de restauración sostenible en Lanzarote

Como trabajador de Cruz Roja, 
se le cruzó una oportunidad de 
poder venir a Lanzarote, en 
busca del sol, el buen clima. 
Vino con un contrato de pero 
los sueldos no cubrían sus 
aspiraciones, así que comenzó 
trabajar en la hostelería. Hizo 
un poco de todo, hasta dar con 
Nati Donaire, del restaurante 
Portobello, en Costa Teguise. 
“Necesitaban un pizzero. Me 
dijeron, si sabes trabajar el pan 
no tendrás problemas para 
hacer la masa de las pizzas”. 
Después pasó como ayudante 
de cocina, camarero y jefe de 
sala. Aprendiendo durante 4 
años.

Aterrizando en 
Lanzarote

La Vaca Loca
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durante mucho tiempo, instalar un 
una fábrica de cerveza artesanal.
-Sí, es una idea que tenía de hace 
mucho tiempo atrás, pensando en 
el alto consumo de cerveza que 
hacían los turistas que visitan la 
isla, sobre todo los británicos. Me 
llamaban mucho la atención en mis 
primeros trabajos como camarero, 
que antes de cerrar me pedían 2 o 
tres jarras cada uno para apurar 
toda la cerveza que pudieran. Así 
me surgió la inquietud por este 
tema y como me gusta hacer las 
cosas bien comencé a pensar en 
elaborar una cerveza artesana que 
ofreciese la mayor calidad. 
Comencé a investigar, cuando 
llegaba de noche a casa entraba a 
internet y me pasaba horas 
buscando información. Hice un par 
de viajes a Barcelona en busca de 
ideas. Después contacté con un 
maestro cervecero en Italia y un día 
me saque un pasaje. Allí encontré 
lo que buscaba, una escuela con 
teoría y práctica, todo a tres horas 
de avión desde Lanzarote. Así 
estuve viajando hasta seis, siete 
veces al año durante tres años hasta 
completar toda mi formación.

-¿Cómo ves la evolución que ha 
sufrido la gastronomía en Lanzarote 
los últimos años?

-En general la veo muy positiva, 
cada vez se le da más importancia al 
producto local, tenemos más 
variedad de productos y todos de 
una alta calidad contrastada. Lo 
más importante es que contamos 
con más cantidad de pequeños 
productores que nos ofrecen muy 
buena calidad de lechugas, tomates, 
pimientos berenjenas, zanahorias, 
aguacates, calabacines, papas, 
batatatas, etc. La hostelería ha 
crecido por la in�uencia de todos 
los productos que se están 
cultivando, así como la puesta en 
valor de los productos del mar. 
También ha sido un factor 
importante las in�uencias que han 
venido de fuera, a través de gente 
como nosotros, argentinos, 

italianos, franceses, y peninsulares 
llegados de diferentes regiones de 
España, que han aportado ideas y 
conocimiento.

-Ya para �nalizar, ¿cómo imagina 
Los Aljibes a partir de por ejemplo 
el 2020, o incluso de cara al 
próximo lustro, cuál será su 
proyección de futuro?
-Te diría que me he negado todos 
estos años a bajarme los pantalones 
con los turoperadores, lo que ha 
hecho que nuestro camino sea más 
lento y más difícil, pero si tengo 
que pensar en el futuro trataré de 
seguir trazando nuestro propio 
camino, lo que estamos haciendo 
hasta ahora para la gente que 
realmente lo valora.

Con Finca de Uga 
colaboran en un queso 
elaborado con leche de 
vaca jersey, que durante 
su maduración, se 
somete a lavados con 
cerveza de Los Aljibes”

Hernán Fondado brinda con cerveza Los Aljibes.

- ¿Cuándo y porque dejas La Vaca 
Loca y decides salir del centro del 
núcleo turístico de Costa Teguise 
para comenzar con el proyecto de 
Los Aljibes?
-En plena crisis tomé la 
determinación de dejar La vaca 
Loca, que por cierto funcionaba 
muy bien y decidí apostar por Los 
Aljibes. Un día pude acceder al 
local, que se encontraba cerrado y 
abandonado. Desde ese momento 
mi gran ilusión se convirtió en el 
reto de poner en marcha un sitio 
como ese, con tanta historia, tan 
mágico, y a partir de ese momento 
fue cuando entré en “la locura”, 
como digo yo, un reto tan 
importante que hoy en día me 
planteo si lo volvería a hacer. 

-El ser un local de estas 
características tan marcadas y 
especiales, creado por Cesar 
Manrique, seguramente te tuvo que 
imponer mucho.
-Llegué a este local con el hándicap 
de que hasta entonces nada había 
funcionado anteriormente, ni el 
propio Cabildo lo había podido 
sacar adelante. Esto en un principio 
me asustaba un poco, tenía la 
incertidumbre de si yo lo podría 
hacer funcionar, pero ese era el reto, 
el gran reto. La obra de 
rehabilitación fue grande, más 
complicada y costosa de lo que 
pensaba, más problemática a nivel 
de licencias y permisos, pero 
�nalmente se sacó adelante.

-Abres con el concepto de galería 
de arte y restaurante, pero a los 
pocos años cambias la galería por 
un sueño que llevabas persiguiendo 

Lancelot Nº 43. Abril 2018



48 DEPORTES

Unas metas alcanzadas,
otras por cerrar

El Puerto del Carmen repetirá, por tercer año consecutivo, fase de ascenso
Guillermo Uruñuela

Fotos: Archivo

han cerrado matemáticamente el 
año. El equipo de la Tiñosa, dirigido 
por Jesús Casanova, volverá, por 
tercer año consecutivo, a disputar 
una fase de ascenso. El Zonzamas 
también ha sellado de manera 
satisfactoria el curso, consiguiendo 
la salvación, sin tener que llegar al 
último encuentro de liga.

El mundo del fútbol quizá sea el que 
más incógnitas mantenga. Con dos 
meses aún de competición, dos de 
los tres conjuntos conejeros cuentan 
con opciones de meterse en play off. 
La UD Lanzarote es el que lo tiene 
más sencillo ya que otea lo que resta 
de campaña inmerso de lleno en los 
puestos altos. Es difícil que los de 
Maxi Barrera dejen escapar esta 
situación privilegiada.

El US Yaiza podría llegar a la fase de 
ascenso, aunque es menos probable 
ya que los de Machín tendrían que 
cerrar el año con unos números 
fuera de los márgenes esperados.

El Haría CF, tras un año en la 
Tercera División, prácticamente ha 
dicho adiós a la salvación ya que se 
mantiene descolgado en la general y 
pensar que esta situación es 
reversible, no deja de ser un acto de 
fe poco realista.

En el baloncesto insular, el CB 
Maramajo se encuentra en una 
situación similar a los harianos y 
aunque el equipo haya mejorado, es 
difícil escalar desde la última 
posición a falta de tan pocas 
jornadas. El Aloe Plus Conejero, tras 

varias derrotas, también en la Liga 
EBA se complica la permanencia.

Las que se han postulado como el 
equipo revelación de la temporada 
ha sido, sin duda, el CD Magec Tías. 
Las chicas de Aaday Villalba, tras 
ascender de categoría el curso 
pasado, se han amoldado a la Liga 
Fememinia2 con una velocidad 
impropia  de  un  equipo  s in 
experiencia en esta competición 
nacional. A falta de varias jornadas 
las de la Tiñosa se colocan en una 
cómoda situación en la general, 
consiguiendo ya matemáticamente 
la permanencia de cara al año que 
viene.

Las chicas de Jesús Casanova celebran la consecución de un nuevo play off.

Un padrino de lujo
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“El CD Magec Tías se ha 
amoldado a la Liga 
Femenina2 con una 
velocidad impropia de 
un equipo sin 
experiencia”

El cuadro masculino de la 
pelota pequeña nos deja una 
igualdad as�xiante en la zona 
media baja de la general en 
d o n d e  h a y  5  e q u i p o s 
englobados en tres puntos. El 
C a ' Ma r i o  L a n z a ro t e  s e 
encuentra inmerso en esa 
batalla por la permanencia y, 
pese a mantener viva la 
esperanza de la salvación, 
tendrá que sufrir algo más en la 
División de Honor Plata 
Masculina. El equipo de 
Titerroy  ha debutado en la 
categoría exhibiendo un gran 
nivel competitivo. Ahora, los 
c o n e j e r o s  q u e  p o d r í a n 
encontrar en el fortín de 
Ti t e r r oy  l a  l l a v e  d e  l a 
permanencia.

El Ca'Mario se 
mantendrá en la 

lucha hasta el �nal

Cada vez va quedando menos para 
que las competiciones regulares 
lleguen a su �n. Los objetivos de 
nuestros equipos se mantienen en 
disputa en algunos caso, en otros 
no. La División de Honor Plata 
Femenina es un buen ejemplo ya 
que incluso a falta de varias 
jornadas, tanto el Puerto del 
Carmen, como el BM Zonzamas 

Positivo
CB Puerto del Carmen:
R e p i t e  p o r  t e r c e r  a ñ o 
consecutivo una fase de 
ascenso

Negativo
Haría CF:   Los de José 
Labrador se quedan sin aire en 
Tercera División
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I Torneo de Fútbol Cadete 
Municipio de San Bartolomé

Será el único torneo autonómico en la categoría cadete

Guillermo Uruñuela
Fotos: Archivo

archipiélago;  el 'I Torneo de Fútbol 
C a d e t e  Mu n i c i p i o  d e  S a n 
Bartolomé'.

En la categoría cadete, a día de hoy, 
no se puede encontrar un evento de 
estas características en ninguna de 
las siete islas y Lanzarote acogerá a lo 
más destacado de Canarias. Las 
jóvenes promesas llegarán desde 
diferentes puntos para medirse a 
equipos locales que esperan hacer 
un buen papel, y en su defecto, 
a p r e n d e r  y  d i s f r u t a r  d e  l a 
experiencia.

El torneo arrancará el viernes 13 de 
abril y se prolongará hasta el 
domingo 15 de abril; día en el que se 
disputará la �nal y el tercer y cuarto 
puesto

Los partidos tendrán una duración 
de 30 minutos por parte, con un 
descanso de 15 entre ambas. Si 
alguno de los choques acabase en 
empate, se lanzarían 5 penaltis para 
decidir al vencedor. Asimismo a la 
conclusión del torneo se entregará el 
trofeo de campeón además de 
diferentes reconocimientos como al 
máximo artillero, al portero menos 
goleado o el premio al mejor 
jugador, entre otros.

El Grupo Lancelot Medios a través 
d e  R a d i o  Ma rc a  L a n z a ro t e 
propondrá una cobertura especial al 
I  Torneo  de  Fútbo l  Cade te 
Municipio de San Bartolomé que se 
especi�cará a través de la web 
www.radiomarcalanzarote.com

El equipo cadete del Inter de Playa Honda dirigido por Maciot Dévora. “Este torneo lo tengo en mente 
hace tiempo”, comenta Ayoze 
Rial, director deportivo del 
club. El Inter de Playa Honda, 
además de participar con su 
equipo cadete, dirigido por 
Maciot Dévora, tendrá un 
papel principal al ser el 
organizador del evento.

Se espera que haya “un gran 
nivel de juego, siendo Las 
Palmas el claro favorito”, 
aunque Rial piensa que “pude 
que haya sorpresas”. 

Se recupera así un torneo a 
nivel autonómico que, tras la 
desaparición de la Copa Coca-
Cola, se postula como el único 
de estas características en toda 
Canarias.

El Inter de Playa 
Honda refuerza su 
apuesta de cantera

El fútbol en Lanzarote sigue siendo 
u n o  d e  l o s  d e p o r t e s  m á s 
practicados. Aunque la isla se haya 
convertido en reclamo deportivo a 
nivel internacional, la esencia del 
balompié sigue presente, sobre 
todo, en edades tempranas.

De hecho, la cantera es la base de 
cualquier buen equipo que se precie 
y por eso, en Lanzarote se trabaja 
para que estos niños de hoy puedan 
desarrollarse en un mundo tan 
bonito, siempre y cuando no se 
salga de los márgenes habituales de 
la práctica deportiva.

En concreto, Lanzarote y en especial 
San Bartolomé tienen que estar de 
e n h o r a b u e n a  y a  q u e 
próximamente, a través del Inter de 
Playa Honda, organizarán un 
campeonato de fútbol único en el 

“Los partidos tendrán 
una duración de 30 
minutos por parte, con 
un descanso de 15 entre 
ambas”

“El torneo arrancará el 
viernes 13 de abril y se 
prolongará hasta el 
domingo 15”
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Extreme Center
eleva el skate en Lanzarote

Un skater disfruta de una de las rampas

REPORTAJE

No existen muchos centros como 
Extreme Center en el archipiélago. 
De hecho, todos los amantes de esta 
disciplina deportiva que sufre una 
cons tante  evo luc ión ,  a s í  lo 
con�rman. Las instalaciones de 
Extreme Center que se encuentran 
situadas en Playa Honda (Calle 
Corral Llano, 7) se erige como el 
gran centro en la isla de Lanzarote y 
referente a nivel autonómico.

Cuenta con rampas, big jump o una 
bowl que hacen las delicias de los 
skaters. El enfoque que le han dado 
los hermanos Rosende (Gustavo y 
Diego) es el de intentar hacer el 
skate más accesible desde edades 
tempranas. No cabe duda de que 
unas buenas infraestructuras 
ayudan a que aquellos que no tienen 
un gran nivel puedan  acudir con 

mayor seguridad a disfrutar de un 
deporte que tiene orígenes callejeros 
pero  que  ha  encontrado  su 
acomodo en el siglo XXI.

Es un espacio especialmente  
a t rac t ivo  porque  en  c i e r tos 
momentos del año, en Lanzarote, es 

del skate,  los de BMX y patines, 
podrán disfrutar de largas sesiones 
en Extreme Center.

difícil practicar skate al aire libre. El 
viento y la falta de luz son dos 
factores que no van a perjudicar al 
deportista en las instalaciones de 
Extreme Center. Se podrá patinar 
con total normalidad en un espacio 
confortable.

Con ello se amplía la oferta 
deportiva de la isla de Lanzarote, 
que en este aspecto, ha encontrado 
gracias a la propuesta de Gustavo y 
Diego una idea muy explotable en 
un campo aún por desarrollar. El 
centro abre durante el año y por un 
precio muy económico los amantes 

Una oferta alternativa en la isla que se ha convertido en referencia autonómica

Guillermo Uruñuela
Fotos: Jesús Betancort

“Los amantes del skate, 
los de BMX y los 
patines, podrán 
disfrutar de largas 
sesiones en Extreme 
Center”

En Extreme Center se facilita material deportivo en su tienda
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“Las instalaciones de 
Extreme Center se 
encuentran situadas en 
Playa Honda (Calle 
Corral Llano, 7”

“Unas buenas 
infraestructuras ayudan 
a que aquellos que no 
tienen un gran nivel 
puedan  acudir con 
mayor seguridad a 
disfrutar”

Es un espacio dirigido para todos los 
niños y niñas desde edades tempranas.
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Club de lectura
El Charco,
pasión por la literatura

El objetivo del 
grupo es comentar 

y recomendar libros 
y autores y 

fomentar, de esta 
manera, la pasión 

por la lectura

52 CULTURA

Los amantes de la literatura no 
necesitan un espacio concreto para 
disfrutar de largas charlas en torno a 
sus autores y libros favoritos, pero si 
este espacio tuviera que tener una 
ubicación concreta, no podría ser 
mejor que el idílico Charco de San 
Ginés. Justo en este entorno nació 
hace unos ocho meses el Club de 
Lectura El Charco.

La idea, cuentan sus integrantes, 
surgió a través de las redes sociales, 
cuando uno de ellos colgó un post 
recomendando la novela "El 
guardián invisible" y el resto de la 
Trilogía del Baztán de Dolores 
Redondo. “Este post recibió 
numerosos comentarios de lectores 

alguna manera, se convirtió, a partir 
de entonces, en la "sede" del club y 
de ahí surgió el nombre del mismo.

El club lo integran profesionales de 
las más diversas áreas que, cada diez 
o quince días, se reúnen para hacer 
una “rueda de libros”, en la que los 
asistentes llevan libros que han leído 
y desean compartir con los demás. 
Una vez leídos, esos libros se donan 
a la Asociación Letras Solidarias y se 
inicia una nueva rueda literaria. 

La �losofía de este club es promover 
el amor por la lectura y apoyar, tanto 
a nuevos, como a consolidados 
autores, organizando y asistiendo a 
presentaciones de libros. También 
forma parte de las futuras acciones 
previstas, el organizar actividades 
para promocionar el trabajo de 

que ya la habían disfrutado y de 
o t r o s  q u e  a g r a d e c í a n  l a 
recomendación”, explican. “Surgió 
entonces la idea de reunirse para 
charlar sobre l ibros que nos 
p o d r í a m o s  r e c o m e n d a r 
mutuamente”. 

El primer encuentro se produjo en 
el Restaurante El Jolatero de El 
Charco de San Ginés, lugar que, de 

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

Algunos de los miembros del Club de Lectura El Charco en uno de sus encuentros.

“La �losofía de este club 
es promover el amor por 
la lectura y apoyar, tanto 
a  n u e v o s ,  c o m o  a 
consolidados autores, 
organizando y asistiendo 
a  presentac iones  de 
libros”
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autores nacidos o a�ncados en 
Lanzarote.

La presentación de la novela de 
Mariano Gambín, que tuvo 
lugar en marzo, fue el primer 
acto organizado por el club,  a 
petición del propio autor que 
se puso en contacto con ellos 
para estudiar la posibilidad de 
presentar su nueva novela en 
L a n z a r o t e .  Un o  d e  l o s 
próximos proyectos del club 
será realizar una convocatoria 
pública,  a través de su fan page 
en facebook , a un encuentro 
de lectores de toda la isla.

La literatura por 
bandera
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ACTOS

Kike Perdomo Quartet. El MIAC - Castillo de 
San José acoge el jueves 5 de abril, a las 21.00 
horas, este concierto. Entradas: 5 y 10 euros. 

Cambuyón. El Convento de Santo Domingo de 
Teguise acoge el 6 de abril, a las 21:00 horas, este 
interesante espectáculo. Entradas: 10 euros. 

Rufus T. Fire�y. Bodegas El Grifo acoge el 15 de 
abril el espectacular directo de este grupo cuya 
actuación se enmarca en el Festival Sonidos 
Líquidos de Lanzarote.

Timpleteando. La Casa Museo del Timple de 
Teguise acoge del 27 al 29 de abril una serie de 
actividades organizadas en torno al timple. 
Organiza la Asociación del Timple Canario.

EXPOSICIONES

José Otero. Flow. La Sala El Cubo, del CIC El 
Almacén acoge desde el pasado 23 de marzo al 19 
de mayo esta exposición de entrada gratuita y 
abierta a todos los públicos.

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

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

CITAS HABITUALES

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

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

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

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

'Haría Live Art Proyect'. Varios pintores del 
municipio convierten cada miércoles, desde las 
10:00 a las 14:30 horas, la Plaza de la 
Constitución de Haría en un espacio para el arte 
en vivo.
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El cantautor Alberto Cortez llega al Auditorio de Jameos del Agua de Lanzarote el 6 de abril, a las 20:00 horas, 
con su gira “El Regreso”. Conocido por muchos como el cantautor de las cosas simples, algunas de sus obras 
más conocidas son “En un rincón del alma”, “Cuando un amigo se va”, “Callejero”, “Mi árbol y yo”, “A partir de 
mañana”, “Te llegará una rosa”, “Castillos en el aire” o “El abuelo”. Muchas de sus canciones se basan en hechos 
reales o simplemente en sentimientos y adversidades a lo largo de su vida, aunque en sus conciertos siempre 
trata de incorporar cierto grado de humor. Entradas: desde 35 euros.

La Compañía  Sharon Fridman llega al Auditorio de los Jameos del Agua, dentro de su Festival de Danza, el 21 
de abril, a las 20:00 horas. Esta obra es un re�ejo de la trayectoria de la compañía Sharon Fridman en la que se 
ha consolidado una búsqueda y una metodología basada en el lenguaje del contact improvisation, entendido 
como una �losofía existencial que implica una relación consciente no sólo con el otro sino también con la 
materia y los elementos.  La obra cuenta con la participación de ocho bailarines qué exploran el movimiento 
circular, la relación con la gravedad y la inercia, la libertad de movimiento y el juego de equilibrio. Entradas: 20 

Alberto Cortez en concierto

All Ways
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La fuente de las mariposas

¿Cuánto vale salvar 
a UNA leona?

Por Lorenzo Lemaur Santana

2.000 kilómetros que nos unen con 
la Península.

Más de 100 leonas del balonmano 
de Lanzarote se han organizado, 
haciendo donativos de su tiempo, 
para dar y recibir abrazos de Julia. 
Para acompañarla por las noches en 
las que Julia, fruto de la abstinencia, 
no duerme bien y puede tener 
tentaciones que igual no pueda 
reprimir. Tentaciones que podrían 
l levar a Julia a un consumo 
ocasional, que retrasaría el primer 
objetivo (por Julia asumido y 
reclamado) de ingresar, cuánto 
antes, en la Comunidad Terapéutica 
de Zonzamas, durante unos meses, 
para rehabilitarse de su adicción a la 
drogas que le impidió ser jugadora 
olímpica del balonmano español en 
Barcelona'92. 
Y, ¿luego? ¿Cuándo Julia salga de 
Zonzamas? ¿A la calle otra vez? ¿A 
dormir en un cajero y a pedir en la 
puerta en la Iglesia de San Ginés? 

¿Cuánto vale para el Cabildo que, 
tras gastarse un pastón en rehabilitar 
a una persona, Julia en este caso, 
pueda ella luego rehabilitarse social 
y laboralmente?

¿Importa que sea un proyecto, de la 
manada para UNA leona? ¿Tiene 
que ser para muchas personas para 
adquirir la consideración de 
proyecto de interés  social  y 
subvencionable? 

De todas formas, tranquilos. Con o 
sin las instituciones, Julia volverá a 
ser la que la gran manada quiere y, 
lógicamente, ella también.

Puede que institucionalmente, al 
menos para alguna de esta isla, no 
existe precedente de apoyar de 
subvencionar un proyecto viable, 
objetivamente, destinado a salvar 
(rehabilitar social y laboralmente) a 
una sola persona. Parece ser que lo 
usual, lo asumible, para alguna 
inst i tución es  subvencionar, 
�nanciar, ejecutar o lo que sea, 
proyectos o actuaciones destinadas a 
una manada.

Puede que para algunas de las 
personas que rigen los destinos, en 
el ámbito de lo social, las políticas 
para los intereses de quienes 
residimos en Lanzarote, es poco de 
considerar un proyecto para salvar 
(rehabilitar social y laboralmente) a 
una, hasta el punto de que si se lo 
planteas, ni tan siquiera se le ocurre 
preguntar de cuánto dinero estamos 
hablando.

Pero, la manada de leonas del 
balonmano de Lanzarote, unas cien 
mujeres de todas las edades, se ha 
unido para salvar a una compañera 
herida. La manada se ha unido para 
salvar a una leona que tropezó, cosas 
de la vida, con una valla traicionera.

También, primeros nombres del 
balonmano español y canario se han 
querido apuntar en la causa para 
salvar a una leona. Todas y todos a 
quienes que se les ha propuesto, 
empezando por el propio presidente 
de la Real Federación Española de 
Balonmano, se han apuntado en la 
lista de salvar a Julia.

Todos han querido formar parte de 
una lista cuyo encabezado es: 
"Recolecta de tiempo y/o dinero 
para ayudar a Julia". Los de más 
lejos, sin mayores explicaciones, 
han aportado cantidades de tres 
cifras. Llegadas desde los más de 

¿Cuánto vale para el 
Cabildo que, tras 
gastarse un pastón en 
rehabilitar a una 
persona, Julia en este 
caso, pueda ella 
rehabilitarse social y 
laboralmente?
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constituyen el interés general de la 
nación. Ni es así, ni tampoco hay 
valor para reconocer y ordenar las 
prioridades. La política abandona el 
vuelo de las ideas, incluso la 
dialéctica de las diferencias, y se 
transforma gradualmente en una 
subasta de favores, pomposamente 
hilvanados en discursos escritos por 
asesores, con los que se contesta 
e s p o n t á n e a m e n t e  a  l a s 
intervenciones precedentes, escrita 
por otros asesores. 

La gente se aparta de esa aburrida 
liturgia: se aparta porque el destino 
recurrente de las promesas consiste 
es ser incumplidas y defraudar, 
porque la costumbre asumida es 
considerar que sólo es prioritario lo 
mío, lo que me afecta, y -sobre todo- 
porque también nosotros hemos 
cambiado: antes queríamos in�uir 
en las decisiones del gobierno 
transformar la sociedad. Ahora lo 
que queremos todos es que nos 
vendan barato y nos compren caro. 
Y lo que logramos es que nos 
compren por nada y nos cobren por 
todo. 

Los discursos políticos que se hacen 
desde el Gobierno y desde la 
oposición re�ejan que la política se 
ha convertido en un zoco. No se 
aportan  proyectos, sino promesas. 
Y entonces los discursos se trufan de 
mi l lones  de  euros ,  r a t io s  y 
porcentajes, estadísticas y tantos por 
ciento, y a veces resultan ser un 
mero listado de compromisos de 
reparto por grupos, sectores, 
empresas y colectivos: tanto para los 
vendedores de coches híbridos, 
tanto para los docentes interinos, 
tanto para los viejos de hoy y los de 
mañana, tanto para los fanáticos de 
las  consolas ,  tanto para  los 
ecologistas (a ver si dejan de dar la 
lata), tanto para los estudiantes, 
t a n t o  p a r a  c o n t r a t a r 
de�nitivamente a los sanitarios, 
tanto para que los residentes paguen 
más barato el transporte, tanto para 
atender a los viejos de hoy y de 
mañana que cada vez seremos 
más… ah, y tanto para los más 
pobres, que son la guinda de todos 
los discursos de los que mandan: 
para ellos, los más desfavorecidos, 
rebajas en el IRPF (los pobres de 
este país pagan IRPF, curiosa 
paradoja), más prestaciones sociales 
me jo rada s ,  y  a l gunas  vaga s 
promesas de apretarle las clavijas al 
Estado para  que  mejore  la s 
pens iones  no contr ibut ivas . 
Algunas cosas las plantea el 
Gobierno, otras la oposición, y 
a lgunas  las  dicen a l  a l imón 
Gobierno y oposición, porque las 
nuevas ideas son escasas, y a veces 
hay que compartirlas. 

El Parlamento de hoy es un 
m e r c a d o ,  u n a  b o l s a  d e 
contrataciones dónde se compra y se 
vende y se de�ende con uñas y 
dientes el interés de grupos y 
colectivos con la peregrina idea de 
que  e sos  in te re se s  sumados 

“La gente se aparta de esa 
aburrida liturgia: se 
aparta porque el destino 
recurrente de las 
promesas consiste es ser 
incumplidas y defraudar”

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

El zocoinútil

“La política abandona el 
vuelo de las ideas, 
incluso la dialéctica de 
las diferencias, y se 
transforma 
gradualmente en una 
subasta de favores”
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