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Lanzarote históricamente siempre
ha sido una de las islas con la
gasolina más cara de Canarias. Más
cara que Gran Canaria y Tenerife,
pero incluso más cara que
Fuerteventura. Hasta 15 y 20

céntimos más llegamos a pagar
muchos días los lanzaroteños en
comparación con lo que pagan en las
islas más pobladas de Canarias. La
realidad deja claro que el elevado
precio de la gasolina no está

justi cado. La mayor concentración
de las gasolineras y los acuerdos
tácitos entre las marcas puede ser
algunos de los motivos.
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Gasolina a precio de oro
El elevado precio de la gasolina
siempre ha sido motivo de polémica
y debate en la isla de Lanzarote.
Nadie parece poder explicar los
motivos por los que, cuando baja
notablemente el precio del barril de
Brent y se reduce el coste del
combustible en todo el país, los
precios permanecen casi inamovibles
en las gasolineras de la isla. La única
disculpa posible, y a la que se suele
recurrir, sería que el precio nal del
combustible lo marcan, en realidad,
en un 60 por ciento, las tasas y los
impuestos, y el 40 por ciento
restante, es el margen de bene cios
de la propia gasolinera tras amortizar
los gastos. ¿Pero hay algo más?
No hay más que ver las estadísticas
del Centro de Datos del Cabildo de

Lanzarote que muestran como los
precios se han duplicado en los
últimos catorce años en la isla,
creciendo muy por encima de los de
otras islas como Tenerife o incluso la
propia Fuerteventura, isla vecina y
similar a la nuestra en distancia con
las islas capitalinas y en
circunstancias.
En realidad, existe la sensación en la
isla de que los precios de la gasolina
nunca bajaron en la mayoría de las
estaciones aquí, de 0'90 el litro, ni
con las mencionadas bajadas del
coste del barril de Brent.
Además, los precios del combustible
son asombrosamente parecidos en
prácticamente todas las estaciones de
servicio lanzaroteñas, situándose

entre 6 y 7 céntimos por encima de la
media de Canarias. La diferencia de
precio entre la gasolinera más cara de
Lanzarote y la más barata de Tenerife
supera, en muchas ocasiones, los 30
céntimos.
¿Qué es lo que está ocurriendo si el
transporte está subvencionado? Los
protagonistas echan la culpa a la
propia sinergia insular, pero la
mayoría de la gente, entre ellos
algunos políticos que no dudan en
asegurarlo, sospechan que hay algo
más. Tal vez una especie de acuerdo
tácito para no bajar los precios de
unos mínimos, rompiendo los
principios básicos de la libre
competencia. Sinceramente no
creemos que exista tal acuerdo, pero
sí que las grandes marcas son las que

jan el precio de referencia y luego
todas suben o bajan a reglón de que
lo hagan éstas.
Lo cierto, es que esa imposibilidad
de pagar la gasolina al mismo precio
que en el resto de las islas, es un claro
problema para los lanzaroteños que
ven directamente perjudicada su
calidad de vida. No sólo porque
tenemos menos dinero en los
bolsillos para los gastos diarios, sino
porque lo encarece todo, desde el
transporte a la cesta de la compra. Se
ven afectadas las pequeñas empresas
de transportes, el servicio regular de
viajeros, los taxis… Los lanzaroteños
pagan más caro que ningún canario
el combustible y es preciso que esta
situación se investigue y se solucione
cuanto antes.
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Carlos Espino hasta el cuello

Doble vara de medir

Malas noticias para el PP

Por el auto que se conoció en abril, al ex secretario
general del Psoe se le complica su situación judicial.
El alto aval impuesto de más de un millón y medio
de euros por los posibles “chanchullos” cometidos
en su etapa de consejero delegado de los Cacts,
indica que hay materia que investigar. Aunque
Espino ha restado importancia a ese aval judicial no
deja de entreverse por el mismo que el cerco de la
Justicia empieza a cerrarse en una de las gestiones
más oscurantistas vivida en los Cacts, donde
acabaron con una deuda de más de 20 millones de
euros y con riesgo de que los trabajadores pudieran
tener problemas para cobrar sus nóminas. No
tuvieron tantos problemas en esa etapa negra del
socialismo los 'amigos del Psoe', sobre todo los del
Reducto que cobraban 3.000 euros mensuales sólo
por unos spots en una televisión turística que nadie
veía. Lo cierto es que en el auto del Juez de
Instrucción del nº3 de Arrecife se habla de claros
indicios de posibles delitos graves.

Cor ujo puede seguir contando con el
asesoramiento de Espino e incluso encargándole las
tareas estratégicas del partido en Lanzarote. Desde
nuestro punto de vista, Espino es inocente, porque
respetamos la presunción de inocencia, pero es
evidente que ella no lo ha hecho en otros casos. De
ahí que quedará inhabilitada para dar lecciones de
moralidad al resto y en su propio partido cuando
no sólo no ha condenando lo ocurrido con Espino
sino que siempre lo ha defendido a pesar de estar
bajo la sospecha de haber utilizado, como mínimo,
fondos públicos para bene ciar a gente próxima al
Psoe.

No es una buena noticia para el Partido Popular el
anuncio del actual senador, Joel Delgado, de su
intención de abandonar la política. Al margen de
que se su decisión, creemos que ha sido una
equivocación anunciarlo con tanta antelación. En
cualquier caso, resulta curioso el ensañamiento que
ha habido contra él, probablemente porque los
llamados nuevos partidos no le perdonan a un
político del PP, haber sido el más votado.

Dolores Corujo, entre la espada
y la pared
Sin duda la situación judicial de Espino está
tocando de lleno a la secretaria general del Psoe,
Dolores Corujo, quien nunca ha ocultado
públicamente que Carlos Espino está entre las
personas a las que suele consultar sus cosas. Pero lo
cierto es que no sabemos si es muy ético desde su
supuesta guerra contra la corrupción mantener a
una persona acusada de graves delitos.
Efectivamente, habrá que esperar para ver lo que
nalmente se falle en el juicio cuando se celebre,
pero dado el código moral del Psoe y de la propia
líder socialista, quien justi có la salida de sus
consejeros del Cabildo por la imputación de Pedro
San Ginés (que habrá metido la pata con la
incautación de Montaña Roja, pero no
presuntamente la mano, como se le acusa
judicialmente a Carlos Espino en el caso de los
Cacts), no tiene un pase la actitud pasiva cuando
no connivente con el “asesor”. O la clara diferencia
de trato que tuvo Dolores Corujo con el alcalde de
Arrecife, José Montelongo, obligándolo a dimitir y
luego propiciando un expediente de suspensión de
militancia.

Eva al desnudo

Lancelot Digital, ahora en tu
Whatsapp

Al margen de que la decisión del cierre de la
avenida, una de las principales vías de Arrecife, sea
un error para muchos, peor aún resulta la sensación
de que la alcaldesa ha mentido. En tres ocasiones,
durante los últimos doce meses, llegó a decir en
Café de Periodistas, “que sí, que se iba a celebrar la
consulta popular”, para nalmente anunciar en el
mismo programa que nalmente no se va a hacer
Al mismo tiempo que ella anunciaba su decisión,
en las redes sociales se realizaba una consulta sobre
esta cuestión que, si bien no tiene carácter de
análisis riguroso, si da deja claro lo que ya percibe la
sociedad lanzaroteña. En dicha encuesta, un 90%
pide que se abra la avenida. Todo parece apuntar
que esta polémica ha acabado por dejar a “Eva al
desnudo” y, por ello, no se atreve a realizar una
consulta entre la ciudadanía capitalina porque
sospecha que puede llegar a perder por goleada.

De acuerdo con la política de Lancelot Medios de
a p o s t a r p o r l a i n n ov a c i ó n c o n s t a n t e ,
Lancelotdigital.com ha dado un paso más y ha
puesto en marcha un nuevo servicio para su
audiencia desarrollando un nuevo canal de
comunicación mediante el servicio de mensajería
Whatsapp, a través del cual se enviarán las noticias
locales más importantes del día. El procedimiento
para darse de alta es el siguiente: guarde el número
de Lancelot Digital 669663188, entre sus
contactos y envíe un mensaje con su nombre y sus
dos apellidos. A partir de ese momento, formará
parte de la base de datos de Lancelotdigital.com y
se pondrá en marcha el envío de solo dos mensajes
al día, con las noticias más importantes, salvo que
la actualidad requiera aumentarlos. El servicio, que
ya está operativo, es totalmente gratuito. ¿Aún no
se ha suscrito?

Álex Solar y Miguel Ángel de León.
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La isla con
la gasolina más cara
Un lanzaroteño podría pagar unos 150 euros más al año que un tinerfeño o gran canario.
El elevado precio del combustible
redunda directamente en la calidad
de vida de los lanzaroteños, en su
cesta de la compra y el nivel
adquisitivo del que disfrutan. Y
“mientras, los gasolineros más ricos”.
Esa es la sensación, al menos, de los
consumidores.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Lanzarote es una de las islas con la
gasolina más cara de Canarias. El
combustible se paga en la isla de los
Volcanes mucho más caro que en las
dos islas capitalinas, pero lo cierto es
que también se paga mucho más caro
que en la vecina isla de
Fuerteventura. Algunas fuentes
señalan que hay un pacto tácito entre
las gasolineras para jar los precios
del combustible y obtener más
bene cios. Para algunos la libre
competencia no existe en Lanzarote
o está adulterada.

“La distancia puede ser
un motivo, pero las
diferencias entre
Lanzarote y
Fuerteventura, islas
próximas, a favor de la
isla majorera, no tienen
explicación”
El elevado precio de la gasolina en
Lanzarote con respecto a las islas
capitalinas no está justi cado. Es
cierto que hay más estaciones de
servicio en Gran Canaria y Tenerife
servicio, pero pertenecen a las

La parlamentaria lanzaroteña Astrid
Pérez ya intervino, en representación
del Grupo Parlamentario Popular,

Informe de la Cámara
de Gran Canaria

La Gasolina en Lanzarote es mucho más cara que en el resto de las islas.

mismas empresas: Repsol, Disa y
Pcan. Además, el transporte entre
islas está subvencionado el 100%.
Los datos señalan que un conductor
lanzaroteño medio podría pagar
unos 140 euros más al año que uno
de Tenerife. En compañías de
transportes (guaguas o taxis) o
empresas que utilicen vehículos para
sus negocios las diferencias serían
aún mayores, sobre los 1.000 y 2.000
euros de más, dependiendo del gasto
de combustible por vehículo.

Lo cierto es que, a raíz de la crisis
económica, se produjo una
concentración de empresas y,
aunque existe alguna gasolinera más
como la BP, lo cierto es que la
mayoría pertenecen a las empresas
citadas. Disa sobre todo ganó mucho
mercado en Lanzarote. A mayor
concentración, menor competencia
y mayor precio, esa parece ser la
conclusión última que se obtiene de
la situación.

La Cámara de Comercio de
Gran Canaria realizaba un
análisis estratégico sobre los
precios de los combustibles en
Canarias en el que se concluía
que en Canarias no solo se
soportan los precios sin
impuestos de gasolinas y
gasóleos más caros de toda
Europa, sino que además con
la bajada del precio del crudo,
las diferencias con los precios
de la Eurozona y con el resto de
España respecto al anterior
estudio (Septiembre de 2013),
tanto en valores absolutos
como en relativos, se han
incrementado.

Puntos a tener en cuenta sobre los costes
El representan en Canarias de Pcan explica
que el hecho de que los costes de la gasolina
sean diferentes de una isla a otra, se debe a
que los “costes de envío desde Tenerife a cada
una de las islas son distintos. Hay que tener
en cuenta que el ete y las tasas portuarias de
salida de Tenerife y entrada en cada una de las
islas son distintos, y añadir los seguros, así
como los costes de almacenamiento en las
instalaciones de Disa que, en cada isla, son
también distintos, dependen de la rotación
de producto que tenga cada una de ellas”,
señala.

La posibilidad de abaratar el combustible es,
para Chinea, muy compleja. “Es muy difícil
porque depende de los costes, pero creo que
el propio cliente debería jarse muy bien en
los precios que tienen en los monolitos, y con
eso, aunque parezca mentira, a lo largo del
año puede suponer un importante ahorro
económico”, a rma.
El precio del combustible en las gasolineras
Pcan, “dado los contratos que las compañías
tienen con Cepsa, cambia cada semana,
dependiendo de lo que hagan las

cotizaciones de productos terminados en los
dos mercados europeos de North West y
Mediterráneo, así como los precios medios
sin impuestos de 6 países europeos”, explica.
“En el caso de Pcan, nosotros cambiamos los
precios a las 00,00 horas de cada miércoles.
Así que las variaciones entre meses puede ser
poca o mucha dependiendo de las
cotizaciones internacionales. Desde el
01/01/2018 hasta el día de hoy la gasolina sp95 ha subido 0.012, la gasolina sp-98 ha
subido 0.013 y el gasoil también ha subido
0.015 euros”.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018
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para defender la necesidad de que el
Gobierno de Canarias ponga en
marcha instrumentos para regular el
precio del combustible en el
Archipiélago y evitar las diferencias
tan importantes que se producen
entre islas.
Pé r e z d e n u n c i a b a e n t o n c e s
“situaciones discriminatorias que
sufren los habitantes de islas como
Lanzarote, El Hierro y La Gomera
que tienen que rascarse el bolsillo
muy por encima del resto de canarios
para abastecerse tanto de gasolina
como de gasóleo”.
La parlamentaria señalaba que el
ejecutivo regional debe abordar este

Nuevos operadores
Las causas, según el informe
de la Cámara se deben a una
situación de oligopolio, que
llega a ser monopolística en
algunas islas, y que podría
haber llevado a la “ jación de
precios, repartos del mercado
o la imposición de precios a los
distribuidores. Un problema
muy grave y para solucionarlo,
la Cámara de Gran Canaria
solicitaba al Gobierno de
Canarias que, en el menor
tiempo posible se articulen
mecanismos que favorezcan la
entrada de nuevos operadores
en las islas de menor volumen
de mercado y compensen el
extra-coste que representa el
suministro de combustible en
las islas.

próximas y de circunstancias
similares, el precio por litro oscilaba
en más de cincuenta céntimos en la
semana cotejada.

La uniformidad de precios entre las estaciones de la isla (con la salvedad de la de
Arrieta) se hace sospechosa para muchos.

asunto “de frente” y “sin recurrir a la
excusa de los costes del transporte ya
que éstos son prácticamente los
mismos que en Fuerteventura y La
Palma” que sin embargo mantienen
precios razonablemente más bajos”.

Estadísticas o ciales
Según las estadísticas realizadas por
el Gobierno de Canarias en torno a

las variaciones del precio semanal del
combustible en las estaciones de
Servicio de Canarias, y tomando
como referencia la gasolina Sin
Plomo 95, en la semana del 27 de
marzo, la diferencia llegaba hasta
unos 14'3 euros por litro de gasolina
entre La Gomera y Tenerife. Las
distancias y las circunstancias
podrían ser un motivo, pero entre
Lanzarote y Fuerteventura, islas

Poner gasolina encarece la vida a los conejeros.

Hay un punto que se debe destacar y
que señala Anselmo Chinea
Méndez, representante en Canarias
de Petrolíferas Canarias, SA, Pcan,
asegura que lo primero que hay que
tener en cuenta es que “cada
gasolinera decide el precio de venta al
público de la gasolina, no son las
compañías las que lo hacen como
muchos creen”, señala, dejando
sobre la mesa una de las claves
fundamentales para entender el
problema.

Matos exige un estudio
sobre “posibles pactos”
El portavoz de Industria y
Consumo del grupo
parlamentario socialista,
Gustavo Matos, exigía en el
mes de abril al Gobierno de
Canarias que estudiara si se
están produciendo prácticas
contrarias a la competencia y
de defensa de los
consumidores en cuanto al
posible pacto de precios de los
combustibles. A su juicio,
existen denuncias de usuarios,
c o n s u m i d o r e s y
organizaciones empresariales
acerca de supuestas prácticas
contrarias a las normas de la
competencia en algunas
estaciones de servicio que
habrían establecido un pacto
de precios que debería ser
perseguido por el Ejecutivo.

Sospechas desde Fredica
La propia patronal del automóvil en Canarias,
Fredica, reclamaba ya el pasado año una
investigación con la que “disipar la permanente
sospecha” sobre la falta de competencia en el
mercado de los combustibles en las Islas. En su
informe sobre el año 2016, la Federación
Regional Canaria de Empresarios
Importadores y Concesionarios de
Automóviles exponía que la Comunidad
Au t ó n o m a “n o p u e d e t e n e r p r e c i o s
condicionados, derivados de un régimen de
oligopolio que se dirige cada vez más a un
régimen de monopolio”.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018

La organización recordaba que el panorama del
suministro de gasolina y gasóleo en el
Archipiélago presenta “"disfuncionalidades”
que se traducen en que los precios antes de
impuestos son los más elevados del país. Y
lamentaba que las “quejas y protestas” del
sector empresarial no hayan conseguido
impulsar una actuación de las autoridades que
vigilan la competencia en las Islas. “Disponer
de un mercado abierto y competitivo con
transparencia en los precios se convierte en una
necesidad, dado que este insumo afecta a la
práctica totalidad de las actividades

empresariales que se desarrollan en Canarias",
apuntaba la patronal. “Los combustibles
tienen en Canarias los mayores precios antes de
impuestos del país, una situación que, a juicio
de los importadores y concesionarios de las
Islas, se debe a la falta de competencia en este
mercado”.
En este sentido, y con los datos del Ministerio
de Industria y Energía, en la mano, señalaban
que los máximos más elevados en el coste del
combustible se dan, año tras año, en las islas
menores de la provincia.
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¿Qué ocurre en el sector del
combustible insular?
Aculanza señala la reducción de operadores como uno de los principales motivos del alto precio de la gasolina
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Si hay alguien a quién preocupa el
precio de la gasolina es a los propios
lanzaroteños que dependen por
completo de sus vehículos para
acudir a sus trabajos y moverse por la
isla, por eso ellos son los primeros en
llevar a Consumo sus reticencias al
respecto. En este sentido, desde la
Asociación de Consumidores de
Lanzarote, Aculanza, la visión es
especialmente crítica. Su presidente,
Fernando Jiménez, asegura que “la
gasolina es tan cara en Lanzarote,
porque se sigue aplicando un
sobreprecio a la doble insularidad, y
cargando un coste, a nuestro
entender de forma inadecuada, ya
que es un producto que está
subvencionado, debiendo partir la
distribución con un precio
homogéneo”, a rma. “La diferencia
por litros con otras islas, va desde los
5 a 10 céntimos por litro de
combustible, siendo, por su cercanía
realmente llamativa la diferencia de
precio con Fuerteventura, … claro
que esta isla no ha cargado la tasa de
exacción de dos céntimos por litro
de combustible que sí tenemos,
hasta día de la fecha por el Cabildo
de Lanzarote”.

Monopolio
Sin embargo, Jiménez apunta

ayuntamientos y cabildos, ni a esta
asociación por ejemplo”, aseguran,
exigiendo una mayor agilidad al
respecto.

“Sospechamos que
pueda existir un cierto
acuerdo entre algunas
empresas para establecer
un precio mínimo del
combustible”
La sospecha de que las estaciones de servicio insulares han acordado unos precios
mínimos está en el aire.

también a la existencia de cierto
monopolio. “Los operadores se
están reduciendo. Como ya se sabe,
desde la Dirección General de
comercio y consumo, hace unos
años, se realizó una inspección al
respecto de la falta de competencia
en la isla. El resultado implicaba una
sanción que, a día de hoy, no
sabemos si se ha impuesto”, señala.
“Sería conveniente que se
pronunciaran al respecto desde la
Consejería correspondiente del
Cabildo de Lanzarote, qué fueron
quienes iniciaron el expediente por
las múltiples quejas, entre otros de
Aculanza, que se estaban
recibiendo”. “Sospechamos que
pueda existir un cierto acuerdo entre
algunas empresas para establecer un

precio mínimo del combustible y
nos basamos en la “situación
peculiar” que ya una vez se observó
de que más del 65 por ciento de los
precios eran iguales, independiente
del surtidor donde se repostara.
Conviene hacer un seguimiento
periódico de los mismos, como
estimamos se hace de página web de
este Cabildo”.
Desde Aculanza consideran que se
está haciendo muy poco para
solucionar esta grave situación.
“Creemos que las inspecciones
deberían ser más periódicas, y que la
información, con total
transparencia, no llega en tiempo y
forma, ni a las instituciones, ni a las
o cinas de consumo de

Un cierto cambio
a mejor
Jiménez asegura que, no
obstante, “desde que el Centro
de Datos del Cabildo, ha
comenzado a hacer un
seguimiento, tras las
denuncias presentadas, ya el
número de precios diferentes
en las distintas estaciones de
servicio se ha ido modi cando
un poco”, asegura. “Por
ejemplo en la primera semana
de abril había más de 10
precios diferentes, desde 0,979
la más barata a 1,069 la más
cara en un chequeo a las
gasolina sin plomo 95, que
constatando unas 20
estaciones de servicio, ya se
podría comenzar a considerar
como competencia”.
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¿Hay un monopolio del combustible en la isla?
La parlamentaria popular, Astrid Pérez, considera que la única explicación de los altos
precios es que los distribuidores y suministradores insulares hayan acordado jarlos
Redacción
Para la parlamentaria y presidenta
del Partido Popular, Astrid Pérez,
muy preocupada poro esta cuestión,
está claro que “Lanzarote es la isla no
capitalina más cara de Canarias si
atendemos al mercado. Es cierto que
El Hierro y la Gomera el
combustible es aún más caro porque
tienen escasa población, escasos
turistas y, tan sólo uno o dos
distribuidores. Por tanto las reglas
del mercado (oferta y demanda) y la
inexistencia de competencia
(monopolio) hacen que la gasolina
sea más cara”, señala.
Pérez recuerda que “Lanzarote es la
isla no capitalina con más población,

Lancelot Nº 44. Mayo 2018

con más número de turistas y estos
hechos acreditan una demanda
importante. Existen además en la
isla, no uno, sino varios
distribuidores que compiten,
tenemos menores costes que
Fuerteventura (según el informe
Tribunal de la Competencia de
Canarias) y, sin embargo, la gasolina
es casi un 14% más cara”, señala con
total asombro la política.

“Lanzarote es la isla no
capitalina más cara de
Canarias si atendemos al
mercado”
“No sólo eso, pongo otro ejemplo:
La Palma, con menor demanda y

similares costes, es igualmente un 14
a 16% más caro que en Lanzarote”,
a rma. “¿el motivo? Está claro, los
distribuidores, suministradores en
Lanzarote, estarían poniéndose de
acuerdo para jar precios abusivos, y
desde el Gobierno de Canarias en
vez de sancionar que aborde este
asunto “de frente” y “sin recurrir a la
excusa de los costes del transporte ya
que éstos son prácticamente los
mismos que en Fuerteventura y La
Palma” que sin embargo mantienen
precios razonablemente más bajos”.
“Al nal, estas diferencias, este
incremento de coste termina
in uyendo directamente en el precio
de otros servicios y en la misma cesta
de la compra por la que los

ciudadanos de estas islas también
pagan mucho más que el resto”,
recalca Pérez.

Una mejora
organizativa
Uno de los grandes problemas
de la capital es la falta de
criterio a la hora de organizar a
su personal, así 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”.
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La revolución de los precios
El incremento del coste del combustible en los últimos catorce
años en la isla de Lanzarote resulta muy llamativo
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
El elevado precio de la gasolina en
Lanzarote tiene una primera y
evidente lectura; el desequilibrio
insular no sólo se nota en la política
y en ciertos ámbitos económicos y
sociales, la gasolina es también, de
forma inexplicable, un sujeto pasivo
del mismo. La primera lectura, y da
igual la fecha que se analice y el tipo
de combustible, es que tanto la
gasolina como el gasoil son mucho
más caros en la provincia de Las
Palmas que en la de Santa Cruz de
Tenerife. Ahondando en esa lectura,
encontramos que en Lanzarote los
precios son más caros que en el resto
de las islas orientales.

“Mientras en el año
2004 las diferencias de
precio entre islas
existían pero no eran
excesivas, en el 2017
son más que evidentes”

Mientras que las diferencias entre Lanzarote y el resto de las islas es creciente, los precios son sospechosamente similares
dentro de la isla.

El centro de Datos del Cabildo de
Lanzarote publica un estudio en el
que se analiza la evolución del

precio medio de carburantes en las
islas canarias desde 2004 a 2017.
Centrándonos en un único tipo de
carburante, la gasolina 95, por

poner un ejemplo, las cifras hablan
por sí mismas. Mientras en el año
2004 las diferencias existían pero no
eran excesivas, en el 2017 son más

que evidentes. En ese primer año del
estudio, en Lanzarote la gasolina 95
se pagaba a 0'592 el litro; en
Fuerteventura a 0'593 (incluso un

Una tasa muy polémica
Muchas han sido las voces que han solicitado
este año la eliminación de nitiva del impuesto
sobre el consumo de combustible de
automoción que viene aplicando el Cabildo de
Lanzarote desde el año 2013 (un total de 0,02
euros por litro de gasolina y gasóleo que abonan
las estaciones de servicio).
El dinero recaudado con esta polémica tasa se
destina exclusivamente a la mejora de la red
viaria insular, cerca de unos dos millones de

euros anuales, que se destinan especí camente al
acondicionamiento de carreteras.
La oposición entiende que este impuesto solo
contribuye al incremento de los precios de los
carburantes en una isla que ya de por sí es una de
las más caras. San Ginés asegura, por su parte,
que si el Cabildo tiene que destinar recursos
propios a este n se reducirían otras partidas,
como las ayudas sociales.

Desde la asociación de consumidores insular,
Aculanza, se recordaba que “junto a trabajadores
del taxi y Transportistas, presentamos más de
260 alegaciones individualizadas, que no fueron
contestadas, y si rechazadas por el pleno del
cabildo de lanzarote, que aprobóla tasa de
exacción del combustible”, señalaban. “El
carburante no tolera más impuestos, y con esta
tasa no se hace más que agravar el coste que
supone al bolsillo del consumidor que ya paga el
impuesto de rodaje por su vehículo”.
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céntimo más cara); en Gran Canaria
a 0'584 euros, lo mismo en que La
Palma, en La Gomera y en El
Hierro; y en Tenerife, a 0'582. La
diferencia del precio más caro al más
barato era tan sólo de nueve
céntimos.

“Las diferencias del
precio del combustible
entre Lanzarote y
Fuerteventura, islas
similares y a parecida
distancia de las
capitalinas, es muy
llamativa”
Al año siguiente, las diferencias se
hacen ya más notables: Lanzarote ya
se sitúa a la cabeza con un coste de
0'718; en Fuerteventura, 0'715 el
litro; en Gran Canaria, 0'707; en
Tenerife, 0'703 euros el litro; y en
La Palma, La Gomer y el Hierro,
0'706 euros el litro. En estos
catorce años, 2012 fue el año en que
se experimentó un mayor
incremento de los precios llegando a
alcanzar en la isla de Lanzarote el
coste de 1'113 euros el litro de
gasolina 95; ese mismo año, en
Fuerteventura alcanzaba 1'077
euros el litro, ya hay una diferencia
de 28 céntimos entre ambas islas.
En el resto de las islas, los precios
oscilaron entre el 1'084 de Tenerife
y el 1'099 de La Gomera, la más cara
de las islas occidentales.
En 2017, tras varios años de
oscilaciones, en Lanzarote la
gasolina se pagaba a 1'032 el litro;
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tal y como apuntan políticos,
asociaciones y federaciones, las
diferencias existentes entre
L a n z a r o t e y Fu e r t e v e n t u r a ,
encareciendo el nivel de vida a los
conejeros notablemente que,
además, se enfrentan a un sistema
de transporte público que no llega a
todas las partes de la isla con la
asiduidad que sería necesaria para
poder prescindir del coche.
Variaciones de precios en Lanzarote a lo largo de un año.

en Fuerteventura, a 0'995 euros; en
Gran Canaria, a 0'969 euros el litro;
en Tenerife a 0'917 euros; en La
Palma a 1'048 euros; en La Gomera,
1'072 y en El Hierro, a 1'079. De
estos datos se desprende que el año
pasado las diferencias entre la isla
más cara, El Hierro, y la más barata,
Tenerife, fue de 162 céntimos. Y las
diferencias entre Lanzarote y
Fuerteventura, islas hermanas en
casi todos los sentidos y

prácticamente a la misma distancia
de las islas capitalinas, fue de 37
céntimos el litro.
Por otra parte, en Lanzarote en estos
catorce años la gasolina se ha
encarecido en casi medio euro,
pasando de costar 0'592 céntimos
en 2004 a 1'032 el pasado año.
Al margen del encarecimiento en sí
del combustible, es muy llamativo,

“En Lanzarote en estos
catorce años la gasolina
se ha encarecido en casi
medio euro”
Arrieta, la más barata
La Gasolinera Pcan de Arrieta
es una de las pocas en
Lanzarote en que es posible
encontrar el combustible más
barato. Aunque es cierto que
numerosos usuarios han
señalado que la diferencia ya
no es tan grande como la de
años atrás, lo cierto es que son
muchos los lanzaroteños que
pre eren repostar allí y
aseguran que al nal del mes,
notan la diferencia y el ahorro
en sus bolsillos.
Este hecho con rma la
a rmación de Chinea de que
es cada gasolinera la que decide
el precio de venta al público de
la gasolina.

Precio medio de los carburantes según isla y tipo. Evolución de 2004 a 2017.
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Espino,

una 'bomba de relojería’
El PSOE, preocupado por si el juicio de los Centros Turísticos,
donde se investigan delitos de corrupción, estalle en plena elecciones

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

de que el PSOE lanzaroteño haya
entregado gran parte de la estrategia
política a Espino o con las constantes
ausencias de Dolores Corujo debido
a su cargo de Portavoza que le obliga
prácticamente a estar todo el tiempo
fuera de la isla, consideran que esta
situación puede hacer mucho daño
al partido de cara a las elecciones.

El llamado 'caso Espino' se podría
convertir en una 'bomba de relojería'
para el PSOE. “El asunto no pinta
bien”, señalaba a Lancelot un
militante destacado del PSOE, que
cree que el reciente auto judicial
contra el exconsejero de los Centros
de Arte, Cultura y Turismo (CACT)
del Cabildo imponiéndole un aval de
1,5 millones de euros “al existir
sobrados indicios racionales de haber
incurrido en delitos de
prevaricación, malversación y
fraude” durante su etapa al frente de
los CACT, no bene cia en nada a la
nueva imagen que pretende vender
Pedro Sánchez de lucha contra la
corrupción. Y sobre todo no
bene cia esa relación cercana que
mantiene como asesor de la
secretaria general del partido en la
isla, Dolores Corujo, y de Eva de
Anta, alcaldesa de Arrecife.
Esas fuentes críticas con la decisión

“Destacados militantes
del PSOE creen que el
'caso Espino' no
bene cia en nada a la
nueva imagen que
pretende vender Pedro
Sánchez de lucha contra
la corrupción”
“Puede ser utilizado contra nosotros
por el resto de fuerzas políticas y
además no es aceptable que una
persona acusada de casos graves de
corrupción, si nalmente se

Carlos Espino, llegando a los juzgados de Arrecife.

El silencio del PSOE
Las reacciones a la millonaria anza impuesta
por el juez Lis a Carlos Espino no se han hecho
esperar. A excepción de la secretaria general del
partido en Lanzarote, Dolores Corujo, que
guarda silencio, el resto de los políticos de la isla
se han limitado a ser respetuosos con la justicia.
Así, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés,
señaló que tras este caso judicial y por los
indicios que se observa en la gestión de Centros
Turísticos en su época de consejero delegado,
Carlos Espino “no está” para dar lecciones de
moralidad a nadie.

Por su parte, para la presidenta del Partido
Popular (PP), Ástrid Pérez, que quiso dejar claro
que la suspensión cautelar del juez Lis no tiene
que nada que ver con el fondo de la cuestión,
“evidentemente hay indicios racionales de
delito. Si no los hubiera, no se habría impuesto
esta anza”.
El secretario de Organización del PSOE en
Lanzarote, José Juan Cruz, a rmó que “en el
caso concreto de Carlos Espino no se ha abierto
juicio oral y, por lo tanto, dejemos que la justicia
trabaje y cuando llegue el momento el PSOE

decidirá”.
Para el consejero de Ciudadanos (Cs), Benjamín
Perdomo, “la justicia está haciendo su trabajo.
Es el juez quien impone esa anza millonaria en
función de unos delitos que presuntamente se
han cometido, y nosotros solamente podemos
respetarlo”.
Finalmente, y a juicio de Tomás López,
consejero de Somos Lanzarote, “siempre hay
que respetar las decisiones que toma el poder
judicial”.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018
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demostrase, sea el responsable de
facto del partido en Lanzarote bajo
las órdenes de Dolores Corujo”,
añaden desde el PSOE crítico a la
actual secretaria general.

normalmente los mejor son los que
no crean rechazo, porque la marca es
la que manda”, aseguran.
Sin duda, un problema que se
presentará en todas las fuerzas
tradicionales.

Incluso personas más cercanas a
Dolores Corujo opinan que más allá
de que bene cie darle o no
visibilidad a Carlos Espino,
“creyendo como creemos que saldrá
libre de esos cargos en el juicio”, hay
que repensar “si es ético y congruente
con nuestros discurso”.
En cambio, los más radicales y
próximos a Espino consideran que
puede bene ciar que “los enemigos
políticos se metan con este destacado
socialista, e incluso que lo utilicen
para dañar la imagen del partido y a

¿Quién protege a
Carlos Espino?
El auto suscrito por el juez
Rafael Lis por los graves
presuntos delitos que se le
investiga en el caso de las
cocinas de Los Jameos ha sido
la gota que ha colmado el vaso
en el 'caso de Carlos Espino'
para algunos socialistas que
luchan contra la corrupción.
La dirección del PSOE se
de ende diciendo que Espino
es solo un militante más, sin
responsabilidades públicas ni
orgánicas. Además, creen en la
honestidad de Espìno y
achacan a “una campaña
contra él para perjudicar a
Dolores Corujo”.

¿Hay diferente vara de
medir en el PSOE?

La denuncia de los Centros Turísticos se instruye desde el año 2010.

Dolores Corujo”. Entienden que el
PSOE necesita “que Carlos Espino
esté vivo y mangoneando porque es
el mejor con diferencia, el único que
le queda a Dolores con cierta
capacidad de trabajo y capacidad
para estar en los medios de
comunicación”.
“Sería un suicidio no utilizarlo y hay
que hacerlo levantando la cabeza, sin
vergüenza. Hay que vender el
discurso de todo lo contrario. Se
ataca a Espino y al PSOE porque
combatimos la corr upción”,
explican.
A pesar de las diferentes opiniones
dentro del propio partido, lo cierto
es que hay miedo en el PSOE de
Canarias y en el de Lanzarote por si a
nales del próximo año se acabase la
instrucción y se marcara juicio oral
justo en la época de las elecciones.
Ese es el mayor temor, que se pueda
avivar la llama del 'caso Espino' justo

en los meses de campaña.

“No es aceptable que
una persona acusada de
casos graves de
corrupción sea el
responsable de facto del
partido en Lanzarote”,
señalan desde el PSOE
crítico a Dolores
Corujo”
Además, muchos creen en el PSOE
que la gestión en Arrecife no les va a
ayudar mucho a mejorar los
resultados electorales, aunque un
cargo orgánico aseguraba que el
PSOE, como ocurre con el PP o
Podemos, depende de la marea que
venga de Madrid. “Si viene para
arriba se nota en Lanzarote y si viene
para abajo, también. Los candidatos
locales luego in uyen pero

El ex alcalde de Arrecife, José
Montelongo, insinuaba días
pasados en Café de Periodistas
d e
L A N C E L O T
T E L EV I S I O N q u e “f u e
Cor ujo quién exigió mi
suspensión de militancia a la
Ejecutiva Federal, antes de que
hubiera apertura de juicio oral
y mucho menos ninguna
condena”.
Aunque de momento de
escribir esta crónica la lideresa
s o c i a l i s t a e n L a n z a ro t e ,
Dolores Corujo, no ha hecho
declaraciones a este medio
sobre el auto judicial, todo
apunta a que no va a mover un
dedo para propiciar la
expulsión o suspensión de
militancia de Espino.
Por lo tanto, la exigencia del
que fuera alcalde del PSOE
por Arrecife, José
Montelongo, de que esperaba
que Carlos Espino pidiera la
baja del partido o que la
secretaria general se la exigiera
caerá en saco roto o en oídos
sordos.

Una ' anza millonaria'
El asesor de la secretaria general del PSOE en
Lanzarote, Dolores Corujo, y también de la
alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, el socialista
Carlos Espino, tendrá que depositar un aval
superior a 1,5 millones de euros por los
presuntos delitos de prevaricación, malversación
de caudales públicos y fraude en su etapa como
máximo responsable de los Centros de Arte,
Cultura y Turismo (CACT).
El juez del Juzgado de Instrucción número tres
de Arrecife, Rafael Lis, considera que hay
indicios más que razonables para creer que
cuando Espino otorgó una serie de obras entre
Lancelot Nº 44. Mayo 2018

2007 y 2009 para los CACT a un empresario
militante del PSOE lo hizo de manera irregular
para favorecerle en perjuicio de otras empresas y
a costa del dinero público.
De ahí, que el juez se haya visto obligado a
imponer una anza para que si nalmente es
condenado Espino, la sociedad lanzaroteña
pueda recuperar el dinero presuntamente
malversado.
Las sospechas que recaen sobre el que fuera
secretario general del PSOE en aquellos años

vienen por la contratación de varias obras para
los Centros Turísticos cuando él era consejero
delegado de los CACT a un miembro de la
Ejecutiva del PSOE no solo de manera irregular
al saltarse la ley de contratos de las
Administraciones Públicas sino por entenderse
que se pagó un sobreprecio de más de 130.000
euros, según certi có un perito o cial.
La anza se extiende a otras operaciones
sospechosas en los Centros que Espino hizo
cuando era el máximo responsable de los
socialistas en Lanzarote.
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Alquileres de okupas
Propietarios denuncian la existencia de pequeñas ma as
que ocupan y realquilan sus casas a terceros
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Nadie, tampoco la
policía, puede entrar en
un domicilio sin una
orden judicial, aunque la
vivienda haya sido
ocupada”

¿Tiene una segunda vivienda? ¿Se ha
marchado un tiempo de vacaciones y
dejó su casa vacía? A su regreso
podría encontrarse con una sorpresa.
A las tradicionales 'okupaciones' de
viviendas vacías, se suma ahora una
nueva 'okupación' con un cariz
delictivo que se está produciendo,
sobre todo en Yaiza. Se trata de
grupos organizados que se meten en
las viviendas vacías y las realquilan a
terceros. De esta manera, el dueño al
llegar a su casa se encuentra con que
hay alguien viviendo en ella y que
además tiene un contrato de alquiler
rmado. La aprobación por parte del
Congreso de una normativa para
acelerar el n de las ocupaciones y
evitar estas situaciones, transformará
por completo la situación actual.
Desde el Ayuntamiento de Yaiza y la
Policía Local del municipio explican
que “cuando los propietarios
presentan denuncias sobre
ocupación ilegal de viviendas, la
Policía Local da traslado al Juzgado
de Guardia, que es lo que procede,
para que la Justicia tramite las misma
y tome las medidas oportunas como
en el desahucio, si fuese el caso”.

Recuperar una casa que ha sido ocupada puede no ser tarea fácil.

“Además, el Ayuntamiento, desde al
año 2015, envía requerimientos a los
propietarios de inmuebles
deshabitados, sean personas físicas,
empresas o bancos, para que
procedan a emprender
procedimientos judiciales frente a la
ocupación irregular para
salvaguardar sus intereses, la
seguridad y evitar deterioros en el
mobiliario urbano de la zona
afectada”, explican. “También se
solicita a la entidad urbanística de
conservación correspondiente,
requerimientos para que en el
ejercicio de sus funciones de
conservación refuerce la vigilancia en
la zona, así como para evitar
conexiones fraudulentas a los
servicios de agua y electricidad”, y
añaden. “En este mismo sentido,
cuando el Ayuntamiento detecta (ya
sea por inspección de o cio o por
denuncia) la existencia de

Una situación preocupante
En la inmobiliaria Timanfaya House conocen
bien este tema. “Actualmente las ocupaciones
ilegales en el sur de la isla son un grave
problema, son muchas las familias las que toman
como solución al incremento del precio de
alquileres la ocupación ilegal de inmuebles.
Entre ellos se arrendan los inmuebles
conectándose al tendido eléctrico y suministro
de agua de manera ilegal. Hay varios
residenciales que es más el volumen de ocupas
que de propietarios”, señalan, apuntando que se
trata de una seria competencia desleal y un serio
problema. “Hace dos semanas una villa que

tenemos en alquiler de larga duración en Playa
Blanca sufrió un intento de ocupación ilegal, la
vivienda llevaba vacía un mes, por suerte no
llevaban más de 48 horas y ante la alerta de los
vecinos se consiguió liberar el inmueble”.

conectarla al suministro y proceder a su alquiler
como si fueran propietarios. Muchas veces son
los propios ocupas quienes avisan a sus
amistades de inmuebles que pueden ser
ocupados”.

Los responsables de la agencia aseguran “que hay
"ma as" que realizan un control de las
propiedades que se encuentran libres, bien
porque el propietario trabaja fuera, son
extranjeros que tienen su segunda vivienda en la
isla y residen unos meses, son inmuebles de
banco. Ellas se encargan de abrir la vivienda

Los procesos de desalojo de estos inmuebles son
largos y costosos. “Nos encontramos con
propietarios que no pueden entrar a sus
viviendas y en el caso de intentarlo son
amenazados y denunciados, cuando realmente
es su casa. Es un problema grave”, aseguran.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018
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conexiones fraudulentas lo pone en
conocimiento de las compañías
suministradoras. También se ha
tratado de reforzar en la zona el
servicio de vigilancia de la Policía
Local”.

recuperar la posesión de su vivienda.
Y justo porque atentar contra el
principio de inviolabilidad de los
domicilios signi ca cometer un
delito de allanamiento de morada,
los policías tienen cada vez más
reparos en entrar en inmuebles que
han sido ocupados aunque el delito
de usurpación del inmueble acabe de
perpetrarse. Pueden en un domicilio
sin orden judicial únicamente en el
supuesto de delito agrante. Es decir,
si la ocupación acaba de producirse y
hay testigos dispuestos a declarar que
han presenciado la usurpación. Si
esto ocurre, los policías pueden
entrar y obligar a los ocupantes a
abandonar el inmueble.

Dudas razonables
Aunque la normativa civil no
distingue entre una primera o
segunda vivienda, en la vía penal sí
que hay diferencia, ya que en el caso
de que se ocupe una vivienda que
constituya vivienda habitual podría

¿Bene cia la ley a los
okupas?
"La ley no bene cia al okupa.
Es la lentitud en los procesos
judiciales lo que acaba
bene ciando a las personas
que ocupan viviendas”, aclara
Fuentes-Lojo. Se precisan,
agrega, más medios
económicos y personales en la
justicia para evitar que los
procedimientos se dilaten en el
tiempo perjudicando el
derecho de tutela judicial
efectiva de los ciudadanos. Se
están dando muchos casos de
propietarios que deciden optar
por indemnizar a los okupas
para que se vayan, con 3.000 o
6.000 euros, dados los costes
económicos que deben asumir
para interponer un
procedimiento judicial y la
lentitud de los mismos para
recuperar la posesión del
inmueble.

Muchos apartamentos están abandonados y son ocupados de inmediato, pero son
ocupados con sólo encontrarse vacíos una temporada.

ser una actuación constitutiva de
delito de allanamiento de morada
que tiene una pena más elevada que
el delito de usurpación de bienes
inmuebles.

Una vez ocupan la vivienda, los
inquilinos constituye en él su morada
y está protegido por el principio de
inviolabilidad.

Por otra parte, el artículo 18.2 de la
Constitución española señala que
cualquier domicilio es inviolable.
Esto signi ca que nadie, tampoco la
policía, puede entrar en él sin una
orden judicial. Cuando una persona
ocupa ilegalmente un domicilio y
constituye su morada, también está

protegido por el mismo principio.
Por este motivo, aunque la policía
reciba una denuncia no puede entrar
en el domicilio y echar al ocupa por
la fuerza. Debe ser un juez quien
ordene que la propiedad sea devuelta
al propietario legal.

“Muchas veces son los
propios ocupas quienes
avisan a sus amistades
de inmuebles que
pueden ser ocupados”
Por otro lado, en ciertas ocasiones los
ocupas pagan una renta y tienen un
contrato, pero se trata de contratos
falsos que han rmado con ma as
que no ostentan ningún título válido
sobre el inmueble. En la práctica,
esto demora y di culta el
procedimiento judicial que debe
emprender el propietario para

¿Hay una reforma en
marcha para agilizar
los procesos?
En marzo del 2017 el
Congreso de los Diputados
aprobó una iniciativa de
PDECat para agilizar el
proceso de desahucio, por vía
civil, de viviendas ocupadas.
La propuesta, en trámite,
plantea facilitar medidas
cautelares de rápida expulsión
en el caso de los desahucios en
precario. Esta modi cación de
la ley está pensada para
personas físicas y
administraciones públicas con
parque propio de viviendas, de
modo que no podrán acogerse
a ella empresas o entidades
nancieras propietarias de
bienes inmuebles vacíos que
hayan sido ocupados.

Ventajas del nuevo Plan de Ordenación Urbana
Yaiza hasta diciembre del año 2014, cuando
entró en vigor el nuevo Plan General, tenía un
instrumento de ordenación urbanística
totalmente desactualizado que no se
correspondía con la realidad. El Plan vigente era
del año 73. “La entrada en vigor del nuevo Plan
General de Yaiza abrió la puerta a la posibilidad
de legalización de viviendas de complejos
residenciales ubicados en el antiguo Plan Parcial
Playa Blanca (anulado por los tribunales de
Justicia en el año 2009), la zona más afectada
con la ocupación irregular de inmuebles”.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018

De hecho, en octubre de 2015, el Ayuntamiento
aprobó en sesión plenaria el proyecto de
compensación de la Unidad de Actuación 2
Playa Blanca, donde está localizada la mayoría
de complejos residenciales del antiguo Plan
Parcial Playa Blanca y el proyecto de
urbanización de la totalidad de dicho Plan
Parcial. “La entrada en vigor del nuevo Plan
General y la aprobación del proyecto de
urbanización y compensación del Plan Parcial
permiten implantar un equipamiento público,
reordenar la zona y la posibilidad de sacar de
situación irregular a las viviendas de los vecinos

afectados”, explican desde el Consistorio. “Para
que esto suceda, la comunidad de propietarios
de cada complejo, el promotor original de la
urbanización o el actual propietario, en su caso,
debe instar ante el Ayuntamiento el expediente
de legalización de las edi caciones. Expedientes
que ya se encuentran en tramitación en la
actualidad para la mayoría de las
urbanizaciones, por tanto, el Ayuntamiento
toma acciones dentro del marco de sus
competencias colaborando con la Justicia
cuando la Administración es requerida”.

LA CALLE OPINA
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¿Te parece muy cara la
gasolina en Lanzarote?
Los lanzaroteños consideran que el precio del combustible en la isla es
excesivamente caro y piden que se trabaje para intentar reducirlo
M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort
Si hay algo en lo que estén de acuerdo los lanzaroteños es en que el precio de la
gasolina es excesivamente caro en la isla. Muy por encima del que alcanza en
otras islas, incluso en la vecina Fuerteventura. Algunos creen que este
encarecimiento se debe a un cierto acuerdo previo entre los empresarios del
sector para no abaratarla y todos coinciden en que llenar el depósito les
supone un grave deterioro a su economía doméstica, especialmente en el caso
de los particulares que trabajan en un lugar diferente al que viven, ya que no

les dura el depósito lleno prácticamente nada. El coste del gasóleo encarece la
cesta de la compra y reduce el gasto en otras opciones de ocio o
entretenimiento. Otra de las cuestiones que deja al descubierto esta
situación es la del mal funcionamiento del transporte público insular, al que
muchos recurrirían para ahorrar si fuera más efectivo y llegara a todas partes.
Algo que no ocurre. Así las cosas, los lanzaroteños piden a sus gobernantes
que se pongan manos a la obra y trabajen en una cierta reducción del coste del
combustible para igualarlo, al menos, al de otros lugares como la vecina isla
majorera.

Antonio Álvarez

Naiorobi Jiménez

José Antonio

Marcial Viñoly

“Lanzarote no tiene un
buen transporte Regular”

“No me dura nada el
tanque lleno”

“Hay que hacer otra
manifestación”

“Debe mejorar el transporte
público insular”

“La isla es muy
cara y el precio
de la gasolina
afecta al
bolsillo claro,
pero sobre
todo afecta al
día a día porque el servicio de
guaguas de la isla no funciona
demasiado bien y es muy
difícil moverse por la isla sin
coche”.

“La gasolina
es carísima, y
eso que yo
suelo echar
gasolina en
Arrieta que es
más barata,
pero al tener que coger el
coche para ir a trabajar lejos
de donde vivo, la verdad es
que no me dura nada el
tanque lleno”.

“Cojo poco el
coche y no me
a f e c t a
demasiado
p e r o
reconozco que
está mucho
más cara que en otras islas y eso
resulta problemático para los
transportistas. Lo que creo que
ha ocurrido es que las empresas
gasolineras han llegado a un
acuerdo para no bajar los
precios”.

“La gasolina es
carísima en
esta isla y el
transporte
público de la
isla
no
funciona nada
bien, sólo tenemos la
lanzadera esa en la capital, que
la verdad es que no sé para qué
sirve porque siempre la veo
vacía”.

Chalo Martín

José Mariano Torres

Bibiana Romero

Rubi Bekkers

“Empobrece la economía de
los lanzaroteños”

“Yo me subo a Arrieta para
llenar el depósito”

“La gasolina es carísima”

“Te lo piensas dos veces antes
de coger el coche”

“La gasolina es
carísima. Sin ir
más lejos en
Fuerteventura
es bastante más
barato. Al subir
la gasolina
afecta a todos los gastos de una
familia, que tienen mucho
menos dinero para gastar en la
cesta de la compra, por
ejemplo”.

“ Yo trabajo
con el coche a
diario y a mí,
diez euros, me
duran como
mucho un día,
en ocasiones
ni una mañana, y caro esa
inversión semanalmente es un
gasto enorme para una
economía familiar. Yo me
subo a Arrieta para llenar el
depósito”.

“La gasolina es
excesivamente
cara y eso no
sería tan
problemático
si no fuera
prácticamente
obligatorio coger el coche para
hacer cualquier trámite en esta
isla. Para ir a trabajar, sin ir
más lejos. Es carísima”.

“Claro que es
cara, carísima.
Cualquier
salida que
queremos
hacer fuera del
lugar en el que
vivimos supone vaciar
prácticamente el depósito y
eso es mucho dinero. Te lo
piensas dos veces antes de
coger el coche. Deberían
trabajar para equilibrar los
precios a los de otras islas”.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018
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MARÍA SALUD GIL,
presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y
Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP)

“El sector evoluciona positivamente,
pero queda mucho por hacer”
La presidenta de la AECP asegura que las previsiones apuntan a un
crecimiento en los próximos dos años entre el 2,8 y el 3%
Las empresas que se creen deben
responder a la especialización y no a
la tentación de la competencia
desleal. Por otro lado, una de las
cuestiones más preocupantes es que
pese al dinamismo que están
mostrando nuestros empresarios, la
burocracia reviente la plani cación
de los inversores y eternice el
desarrollo de su actividad.

Redacción
Fotos: Cedidas
-¿Se ha recuperado ya, tras la crisis,
el sector de la construcción?
-Podemos a rmar que nos queda
mucho camino por andar para
recuperarnos. La pérdida de 8.000
empresas y casi 100.000 empleos,
con una industria que llegó a
niveles del – 93% de actividad ha
dañado profunda y seriamente al
Sector en sus estructuras. Casi un
38% de empresas desaparecidas son
especializadas y más del 40%,
constructoras, lo que nos ha
debilitado desde el punto de vista
competitivo y aunque las
expectativas son buenas nos
tememos que la inestabilidad
política ralentice el despegue. Se
dan los elementos necesarios para
entrar en una dinámica de
crecimiento sostenido si somos
capaces de gestionar el momento
económico y las oportunidades de
inversión que tiene Canarias. Las
empresas están dispuestas a
arriesgar, a dinamizar la economía;
vuelven a recuperar la con anza y
eso está directamente vinculado al
bienestar social. Estamos tardando
en echar a correr. Las claves están
en muscular la capacidad de
gestionar los recursos económicos
que vienen a Canarias, modular las
políticas en materia de vivienda e
infraestructuras desde la perspectiva
técnica y en establecer sinergias
permanentes con el sector privado a
través de sus organizaciones
representativas, y por nuestra parte
ser capaces de establecer estrategias
empresariales tendentes a aunar
esfuerzos, a trabajar de forma
consorciada para ser más

“Se dan los elementos
necesarios para entrar en
una dinámica de
crecimiento sostenido si
somos capaces de
gestionar el momento
económico y las
oportunidades de
inversión”
competitivos y dar una adecuada
respuesta. Las previsiones apuntan a
un crecimiento en los próximos dos
años entre el 2,8 y el 3%.
-¿Está tirando del sector la inversión
pública?
-En la provincia de Las Palmas los
datos de Enero arrojan una cifra
negativa en el parámetro de
licitación. En enero de 2018 se
licitó un 27,9 % menos que en el
mismo mes de 2018, si bien en
valores acumulados a Diciembre de
2017 se produjo unincremento del
17,4 % respeto de 2016 pero eso
supuso una inyección de apenas 40
millones de euros; una cifra que
apenas tiene efectos. Ahora mismo
no es la inversión pública la que tira
de forma signi cativa, aún cuando
se ha reactivado positivamente hay
que esperar a las adjudicaciones

para que las obras sean una realidad
y la inversión circule pero pronto
habrá un repunte importante de las
cifras y tenemos que estar
preparados para abordar esa
actividad.
-¿Cuáles son los principales
problemas en la actualidad de este
sector en la provincia de Las
Palmas?
-Tras la pérdida de tejido
productivo, se hace necesario
generar acciones conjuntas con la
Administración para motivar la
consolidación y capacidad
competitiva de nuestra industria y
de las empresas que han
sobrevivido. Nos preocupa mucho
la tendencia alcista de autónomos
en nuestro Sector. Hay que
profesionalizar esta tendencia, no
podemos caer en errores del pasado.

-¿Hay profesionales su cientes en la
isla?
Hay su cientes desempleados
registrados en el desempleo como
para cubrir nuestras necesidades,
pero la realizad es tozuda y lo
aberrante de la situación es que
estamos teniendo problemas para
captar personal con el per l
requerido. Por un lado muchos
profesionales optaron por irse a
otros sectores, al mismo tiempo se
han producido jubilaciones de los
que denominábamos “maestros”
que sabían casi más que los técnicos
y nuestra tasa de reposición es del
6%. Hay que determinar el per l
de los desempleados del sector,
calibrar sus cualidades y
capacidades.
-¿Qué pasa en Canarias con el
precio de la vivienda?
Lancelot Nº 44. Mayo 2018
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- Por un lado, las viviendas en
canarias son más baratas que en el
resto del país a pesar de que nuestra
estructura de costes es más cara, por
ejemplo el suelo. Por otro lado, la
forma de equilibrar los precios está
vinculada a una política de vivienda
gubernamental que permita la
introducción en el mercado de
viviendas a precio tasado y garantice
el acceso al número más amplio
posible de familias, involucrando a
la iniciativa privada en esa tarea. Si
fuera responsable de la política de
vivienda lo primero que haría sería
derruir el castillo burocrático que la
rodea. Dejaría de hacer de la
vivienda un activo a proteger y
protegería a quien la compra. En
España el modo de entender los
planes de vivienda es
segregacionista. Obliga a distribuir
la población por su condición
social. Eliminaría la Cali cación de
las viviendas, que genera toda una
suerte de papelería que determina
cómo tienen que ser las viviendas
para pasar a cómo tienen que ser
quienes las compran. Eso
signi caría al menos un año de
ahorro inicial. Por otro lado,
instauraría el “cheque vivienda”: el
per l de las familias que pueden
acogerse a las viviendas protegidas
está ya determinado, pues sólo
bastaría con que esa familia
recibiera un documento que
acredita que tiene derecho a
determinadas subvenciones y acuda
al mercado en busca de la que
cuadra en su capacidad de compra.
-Háganos una radiografía del
sector…
- Canarias ha perdido
oportunidades y no sobrellevó
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mejor la crisis económica porque el
ordenamiento jurídico en materia
del territorio no sólo ha sido
excesivo sino contradictorio y
cargado de prejuicios. En
Lanzarote, el problema de desfases
de plani cación está más o menos a
la par que en otras partes del
territorio, pero agravado en extremo
por un problema de inestabilidad y
judicialización política, En cuanto a
la recuperación del patrimonio hay
que diferenciar entre el patrimonio
público y el privado. Cuando se
trata de viviendas o edi cios con
múltiples propietarios privados el
tema se complica aunque aquí la
solución pasa por la valentía
municipal de generar ordenanzas
que obliguen al deber de
conservación que tienen los
propietarios en la Ley del Suelo
sancionando o instando a abordar
la rehabilitación. Pero claro, entra
en juego si los propietarios tienen o
no capacidad para abordarla y en
esto el Ayuntamiento
correspondiente se metería en un
lío porque ante la inactividad del
propietario tendría que abordar por
sí esa rehabilitación. Para esto cabría
la posibilidad de coordinar a
propietarios y promotores
abordando éstos últimos la
responsabilidad de inversión con la
contraprestación de la gestión o la
compra. Si es público, pasa por
captar recursos externos que los
hay: por ejemplo en el Plan de
Vivienda, en las convocatorias del
Ministerio de Fomento en materia
de Regeneración y Renovación
urbana que puede vincularse a la
recuperación de patrimonio
histórico y regeneración de áreas
determinadas, etc. En cuanto a las

obras a impulsar por supuesto
vivienda, carreteras, infraestructuras
hidráulicas, turísticas, educativas,
sanitarias, medioambientales, etc.
En cuanto a impulsar la iniciativa
privada, me conformo con que nos
dejen trabajar. Ya estamos
motivados.
-¿Está su sector a favor del alquiler
vacacional?
-Estamos a favor de la economía de
mercado que propugna y protege la
Constitución española. El alquiler
vacacional está aquí y va a quedarse.
Por tanto, en vez de poner puertas
al campo hay que adaptarse. Es
evidente que esta actividad ha
surgido de manera informal y hay
que encauzarla en el puzle de la
estructura económica en las mismas
condiciones que el resto de
operadores. Es una actividad
económica y debe estar regulada.
Además hay que prepararse para su
impacto en el mercado. Ya está
produciendo dos fenómenos:
escasez o carencia ya de viviendas
en alquiler tradicional, el de
vivienda habitual y el
encarecimiento de los alquileres. Ya
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hablamos de la forma
en que esto puede equilibrarse
desde la política de vivienda.

-¿Cómo se puede
solucionar el
problema de las
llamadas 'empresas
subasteras'
especializadas en
acudir a los
concursos o ciales a
la baja?
-Valorando las obras por lo que
cuestan y no por el dinero de
que dispongo, introduciendo
elementos correctores en los
Pliegos de Condiciones
mediante fórmulas
polinómicas que penalicen las
ofertas desproporcionadas,
haciendo uso de las
herramientas que otorga la Ley
a quien adjudica de calibrar si
la oferta permite la ejecución
del contrato, con voluntad
política y sentido común.

OPINIÓN
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LA OTRA ORILLA

LOS PARAISOS RELATIVOS

An Englishman
in…

El tercer caso que
desnuda a
Pamparacuatro

actitud de un tonto que casi no habla
español (cuando lo domina tan a la
perfección que parte de su trabajo es
Sting compuso An Englishman in de traductor), para ver si así al otro
New York tras conocer en 1986 a lado del mostrador el servidor
Quentin Crisp, escritor, modelo, público se apiada de él, pero ni así.
actor británico icono gay de los años
70, quien le contó cómo había sido Y eso me recordó una de esas noches
su pasado homosexual en una que a veces acudimos con urgencia,
Inglaterra homofóbica. “Un de madrugada, a un centro de salud,
caballero andará, pero nunca corre”, al más cercano (haciendo caso a las
“Si los modales hacen al hombre, recomendaciones de no colapsar los
como alguien dijo, entonces él es el grandes hospitales), donde vi una
héroe del día”…
señal en siete idiomas (español,
inglés, francés, alemán, ruso, chino,
Y precisamente me quedo en esa hasta árabe) en las que se decía “Si no
estrofa donde el ex de Police habla de habla español, venga acompañado de
modales, saber estar, contención,… un traductor”. Imaginen la escena de
Hace muchos años que conozco a alguien que se siente tan mal como
este hombre. Ni viste traje negro, para ir a urgencias en mitad de la
bombín y paraguas, ni dice primero noche y su principal preocupación
su apellido antes que su nombre, deba ser buscar un traductor antes
pero en sus gestos adivinas que es un que curar su dolencia…
auténtico gentelman.
Lleva años, muchos años, entre
nosotros, digamos que los su cientes “Adora los guachinches,
para conocernos bien, como para el futbol, una buena
tener un criterio poco borroso de lo
que somos como sociedad. Es un charla, ser muy amigo de
entusiasta de la política, más de la sus amigos. Es un
nacional e internacional que de la Englishman en una
local, pero conoce los nombres de al
Nueva York muy
menos medio centenar de políticos,
empresarios y líderes sociales particular, un extranjero
canarios con los que se ha armado legal en una isla que no
una composición de lo que somos es Manhattan”
como sociedad.

Por Francisco J. Chavanel instrucción fallida. Pamparacuatro,
de entrada, el a sí mismo, acordó el
secreto de las actuaciones para evitar
Hace cosa de un mes supimos de la cualquier conocimiento de lo que allí
caída en picado del denominado se ventilaba por parte de los
“caso Catastro”, con sede en Santa funcionarios. Pero no por parte de los
Cruz de Tenerife. La Audiencia medios de comunicación que, como
decidió absolver a los 17 imputados uso y costumbre, masacraron a los
(todos por delitos de prevaricación, imputados desde las portadas de los
falsedad en documento público, periódicos de papel, despojándoles
in delidad en la custodia de de cualquier credibilidad. Según
documentos y cohecho) al no Martín su pareja de defendidos, Jesús
encontrar pruebas incriminatorias Díaz y Paloma Careavaca, están hoy
contra los acusados. La magistrada de de baja por depresión. Habitan
la Seccion VI, Esmeralda Casada, dentro de un régimen psiquiátrico,
ponente, expuso que se rechazaron con un sufrimiento indescriptible,
una buena parte de los expedientes con la sensación de que su vida se ha
aportados, al entender que no había disipado.
garantías su cientes en la cadena de
custodia. No ha quedado acreditado
las competencias de los acusados para “Es la tercera metedura
montar una especie de catastro de pata grave de César
paralelo.

Por Juan Manuel Pardellas
(@jmpardellas)

Este Englishman está convencido
que en muchas ventanillas de la
administración pública lo tratan peor
que si yo fuera en vez de él,
simplemente porque es extranjero.
Cuando le digo que no me lo creo,
que no puede ser, me comenta el caso
de un trámite, de algo simple que
podría hacer un funcionario esa
misma mañana y que ha tardado tres
meses en resolver. O cuando lo hacen
ir una y otra vez porque cada vez que
se presenta en la misma ventanilla la
misma persona le pide papeles
distintos. A veces ha adoptado la

También cree que Cifuentes no debía
dimitir, que en Cataluña debería
celebrarse un referéndum con todas
las de la ley y que el Brexit es una
buena solución para desprenderse de
una sanguijuela continental, según
él, llamada al fracaso.
Y adora los guachinches, el futbol,
una buena charla, ser muy amigo de
sus amigos. En cierto modo,
efectivamente es un Englishman en
una Nueva York muy particular, un
extranjero legal en una isla que no es
Manhattan.

Andrés Martín, abogado de los dos
principales imputados, dos
funcionarios adscritos a la Hacienda
pública, dependiente de Madrid,
también pareja, fue mucho más
profundo cuando le pregunté en EL
ESPEJO CANARIO por cómo se
había realizado la investigación.
Martín hizo un relato que me resultó
familiar. Se presentaron en la isla de
Tenerife varios miembros de la UCO
en total secreto. Era tan elevado el
secreto que empezaron a investigar
antes de la existencia de un juez
instructor… Aquí llega la primera de
las sorpresas: el caso tenía que haber
sido investigado en el lugar de los
hechos, Santa Cruz de Tenerife, pero
sorprendentemente la UCO se puso
de acuerdo con juez titular del
juzgado de Instrucción número 2 de
La Laguna, el reconocible César
Romero Pamparacuatro, que se hizo
cargo del asunto a su manera.
Es Pamparacuatro quien lo instruye,
quien lo cierra y quien lo eleva a la
Sección VI de la Audiencia Provincial
para ser demolido por una

Romero Pamparacuatro;
los mismos
procedimientos
inquisidores y sin
pruebas de peso en los
casos Catastro, Corredor
y Unión. Demasiados
errores para un juez que
dice no estar protegido”

Es el tercer caso –que sepamosdonde Pamparacuatro mete la pata
gravemente. Lo hizo en el caso
Corredor, que tenía toda la
apariencia de un aﬀaire buscado para
liquidar al candidato a la Presidencia,
Fernando Clavijo, y por el que fue
apartado el juez citado por orden del
TSJC; y en el caso Unión, donde solo
la especial geografía de Lanzarote, y
su caciquil orografía política y
judicial –todavía controlada por los
líderes socialistas- lo han protegido
de una instrucción desastrosa y
malparida, que acosa y persigue a
personas odiadas por un partido sin
escrúpulos.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

Una victoria importante
para los CACTs

Espectacular recaudación

El Tea echa el telón

La Justicia resolvía en abril casi un centenar de
sentencias de manera favorable para los
Centros Turísticos en relación con los litigios
pendientes con sus trabajadores en materia de
reclamaciones salariales, origen del con icto
que les llevó a mantener una huelga entre el 15
de agosto y el 3 de septiembre de 2017. Una
buena noticia para su equipo gestor, aunque ya
se haya anunciado la intención de presentar
recurso ante el TSJC. Habrá que seguir
esperando.

No es esta la única buena noticia que
celebraban los CACTS en el primer
cuatrimestre del año, y es que la celebración de
las vacaciones de Semana Santa en marzo
contribuyó a elevar la recaudación de los
Centros por encima de los dos millones y
medio de euros. En concreto, los ingresos de los
CACT fueron de 2.566.307 euros en marzo del
presente año, un 14,20% más que en idéntico
mes del año pasado, lo que supone 319.127,37
euros, con importantes subidas en todas las
unidades de negocio de la Entidad. Hay que
destacar que esta cifra se alcanzó una vez los
Centros recibieron 17.064 personas más que en
marzo de 2017 hasta alcanzar un total de
265.186 visitantes, lo que supone un
incremento de apenas el 6,88%. De igual
forma, hay que destacar el incremento del
16,55% registrado en los ingresos de los
servicios de restauración, esto es 71.023,27
euros, y que las tiendas facturaron un 21,46%
más con respecto a marzo de 2017, o lo que es
lo mismo, 46.815,22 euros más.

El Teatro Estudio Arrecife, más conocido como
TEA, anunciaba en abril que, después de 20
años de actividad, se veía obligado a cerrar sus
puertas debido a los problemas económicos
que sostienen desde hace meses con el
Ayuntamiento y señalaban directamente como
culpables a la concejala de Cultura Jimena
Álvarez y a la alcaldesa socialista Eva de Anta.
Una situación que preocupa seriamente a la
ciudadanía y que los responsables aseguran que
tratarán de solucionar.

Una situación insólita

Más problemas para
Arrecife

Una situación preocupante

Los amantes del teatro no han ahorrado en
críticas con respecto a esta cuestión Acusan a los
representantes del Ayuntamiento de Arrecife de
falta de responsabilidad y desidia a la hora de
resolver los problemas que se le han planteado
en cuanto a una parte de la nanciación que
llevan recibiendo desde 1998 por parte del
Consistorio capitalino.

A perro aco todo son pulgas y al
Ayuntamiento se le amontonan. El juez del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha
rechazo el plan de pago de los terrenos
expropiados a Ginory propuesto por el
Ayuntamiento de Arrecife. Sobre todo no
admite la propuesta municipal para resarcir a
los dueños del solar (pagar los 20,2 millones
más los 2,5 millones de euros en intereses desde
2018 hasta el año 2036) por entender que
resulta muy lejano en el tiempo el pago.

El famoso solar de Ginory es uno de los reveses
judiciales más grande que ha recibido el
Ayuntamiento de Arrecife quien fue
condenado a pagar 20 millones de euros más
intereses (unos 3 o 4 millones de euros más,
como mínimo) por no llegar previamente a un
acuerdo con la propiedad. Ahora que el
Juzgado ha rechazado la propuesta de
fraccionamiento, comienza el verdadero
problema. De momento, el Consistorio ganará
tiempo recurriendo el auto al Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, ya que en menos de un
año podría convertirse en sentencia rme. El
pago de esa deuda a los propietarios de Ginory
(más de un millón de euros de media durante
los próximos 18 años), más otras
indemnizaciones que ya tiene contraídas el
Ayuntamiento ponen en seria di cultades a
Arrecife. Encima, el ayuntamiento se expone a
otra indemnización cuatro veces superior (unos
114 millones de euros) si no resuelve el asunto
del Islote del Francés. Esa sería la estocada
de nitiva para declarar la ruina de Arrecife para
los próximos 50 años.

Por su parte, la concejal de Cultura de Arrecife,
Jimena Álvarez, ha asegurado que ya está en
marcha la scalización y que se pagará lo antes
posible. La oposición no comprende lo
ocurrido y aseguran que se está actuando de una
manera muy negligente y exigen que se actúe
cuanto antes para solucionar todo el problema.
En cualquier caso, desde el TEA aseguran que,
por compromiso con sus alumnos, nalizarán
el curso a nales de junio y es entonces cuando
se procederá al cierre de sus puertas. Habrá que
esperar hasta entonces para saber si realmente el
TEA pasa a ser historia o continúa funcionando
como hasta ahora.
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Viajes impagables

Una trampa previsible

Solución real a las
ocupaciones

Viajar a la península un n de semana cualquier
del mes de abril salía por 1.000 euros, 500 siendo
residente en Canarias, en la compañía Iberia, y el
precio en Ryanair, a pesar de ser una compañía
de bajo coste, no bajaba de los 400 euros. No
hace demasiado tiempo resultaba impensable
pagar más de 100 euros, pero parece que el
anuncio del posible descuento del 75% en
conexiones entre Canarias y la península, ha
animado a las compañías a subir los precios.

Este incremento en el precio de los vuelos tiene
todo el aspecto de ser una especie de trampa de
las propias compañías para seguir ganando
dinero del Estado. Un timo que afecta
especialmente a los canarios, ya que, aunque se
consiga la esperada boni cación, no llegarán a
bene ciarse de ella ya que al subirse tanto los
precios, acabarán pagando lo que ya pagaban y
solo saldrán favorecidas las compañías aéreas.
Para evitarlo, ya se están estudiando medidas.
Desde el Gobierno de España se ha señalado
que lo ideal sería determinar las conexiones
entre el archipiélago y la península, rutas de
Servicio Público, aunque, esta iniciativa
presenta ciertas di cultades porque la comisión
encargada fomenta la libre competencia. Tal
vez, tal y como se ha señalado ya a nivel estatal,
la única solución posible sea jar un precio
máximo en la Obligación de Servicio Público,
es decir, que el Estado no pague a las compañías
que ponen precios desorbitados.

El tema de las ocupaciones, tanto por necesidad
como por negocio por parte de ciertas ma as,
ha llegado a su n. Analizamos en este número
esta cuestión, y al cierre de la edición, el
Congreso aprobaba una normativa pensada
justo para acelerar el n de las ocupaciones.
Parece que, inicialmente, la iniciativa ha sido
renombrada para acabar de niéndose como
una modi cación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil "en relación a la ocupación ilegal de
inmuebles".

Recuperación inmediata

Soliformes en el Reducto

Mejoras en el puerto de
Caleta de Sebo

Según la propuesta, las personas físicas
propietarias de vivienda, entidades sin ánimo
de lucro y entidades titulares o gestoras de un
fondo de viviendas destinadas a alquiler social
podrán pedir "la inmediata recuperación de la
plena posesión de una vivienda o parte de ella
siempre que se hayan visto privados de ella sin
su consentimiento". En este caso, se trasladará
una noti cación a los ocupantes, extensible a
aquellos que en ese momento no se encuentren
en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a
estos ocupantes que justi quen la situación de
posesión. Ante esto, "exclusivamente" podrán
fundamentar su oposición a la demanda en "la
existencia de título su ciente para poseer la
vivienda o en la falta de título" por parte del
demandante. En caso de no aportarse
"justi cación su ciente, el tribunal ordenará
mediante auto la inmediata entrega de la
posesión de la vivienda". Asimismo, también se
dictará sentencia "de inmediato" en caso de que
el demandado no contestara al requerimiento
en el plazo previsto de cinco días.

Arrecife podría estar ante un descubrimiento
muy relevante: un total de 60 guras
soliformes, y posiblemente aborígenes, han
sido encontradas por un biólogo en la Playa del
Reducto, a ras de suelo volcánico. Una vez
avisado, es Patrimonio el encargado de
investigar de qué puede tratarse. Las
posibilidades que se manejan son varias: un
grabado hecho por la mano del hombre no hace
demasiado tiempo, la propia erosión marina o
realmente que se trate de guras aborígenes.

El ente público Puertos Canarios nalizaba en
abril las obras de instalación de nuevos servicios
de aseos, vestuarios con ducha y lavandería, y
las obras de reparación de canalizaciones de
servicios y arquetas para agua y luz en el puerto
de Caleta de Sebo, situado en la isla de La
Graciosa, con una inversión de 99.177,77
euros. Los trabajos de dotación de nuevos
aseos, vestuarios con ducha y lavandería,
llevados a cabo por un importe de 49.097,76
euros, se han desarrollado siguiendo la
normativa de accesibilidad y responden a una
demanda de los usuarios del puerto.
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Por otro lado, las obras tendentes a mejorar los
servicios de agua y luz han sido ejecutadas por
un total de 50.180,01 euros. Con los trabajos se
han mejorado las canalizaciones que se
encontraban deterioradas por la acumulación
de arena y tierra en su interior, así como por su
antigüedad, lo que impedía el paso interior de
cables y tuberías de abasto.
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MANUEL MAYNAR,
jefe del Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular de Hospiten

“Las videconsultas nos permiten superar la insularidad”
El profesor, Manuel Maynar, Jefe del Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular de Hospiten y promotor
de su servicio de videoconsulta clínica considera que le telemedicina y las videconsultas juegan un papel clave para
reforzar los modelos de atención al paciente que no pueda desplazarse al centro médico con frecuencia, a la vez que
facilita el autocuidado, o el acceso a especialistas que estén repartidos por el mundo.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Los menores de 18
años superarán la
barrera de los 100”

Usted lleva aplicando las
videoconsultas desde el año 88,
¿por qué apostó por este servicio?
En ese momento, nos dimos cuenta
de que la comunicación nos iba a
hacer mejores profesionales, más
cercanos a nuestros pacientes. La
videoconferencia clínica lo primero
que pretende es evitar las colas y los
desplazamientos innecesarios. Las
grandes ciudades en el futuro
dejarán de tener grandes
ambulatorios, donde cinco médicos
esperen a pasar consulta, sino que
habrá una enfermera que podrá
conectarte con el médico que elijas
sin que esté allí presente.

“Las grandes ciudades
en el futuro dejarán de
tener grandes
ambulatorios… habrá
una enfermera que
podrá conectarte con el
médico que elijas sin
que esté allí presente”
¿Y qué ocurre con las personas que
sean analfabetos tecnológicos?
Este servicio está especialmente
pensado para pacientes crónicos
con problemas de movilidad y
entendemos que de avanzada edad.
En el caso de Lanzarote nos
permite superar la insularidad. El
enfermo agradece poder estar

Manuel Maynar fue pionero en España en el uso de las cámaras en los quirófanos
con vocación formativa

conectado con los mejores
especialistas en tiempo real.
Ofrecemos facilidades de acceso al
conocimiento y a los mejores
currículums médicos.
Estamos hablando de un sistema
que permite la globalización médica
Superamos barreras físicas y
geográ cas. Además, gracias a él, se
ha conseguido favorecer la
reducción de los ingresos
hospitalarios ya que permite
atender a los pacientes con tiempo
su ciente para poder evitar
complicaciones de determinadas
enfermedades.

¿Qué tipos de consulta se pueden o
no se pueden hacer con este
sistema?
En principio todas. Muchas de ellas
tienen que ver con el seguimiento
que se hace al paciente que incluso
te conoce físicamente. Y hay que
recordar que estamos en un
ambiente clínico, por ejemplo, si
hace falta que un compañero realice
una exploración, la hará. Y además
una enfermera altamente cuali cada
acompaña al paciente en todo
momento. Gracias a la tecnología se
abre un campo enorme en la
relación médico-paciente.

El profesor, Manuel Maynar
cree que en el campo médico
las nuevas tecnologias “nos van
a permitir manejar más la
cirujía a distancia e incluso va a
servirnos para mejorar la
formación y el trasvase de
conocimientos entre
profesionales”. Maynar que
de ende que hay que hacer
pedagogía con respecto a que
todo lo relacionado con la
salud no es gratis, aunque sea
público, lamenta que “todo el
mundo entienda que cuando
hace uso del transporte público
pague un ticket, pero se niegue
a hacerlo cuando va a la
consulta de su médico”. “Las
nuevas tecnologías creo que
ayudarán a cambiar esta
mentalidad”, mantiene. En
otro orden de cosas y más en su
faceta de profesor de la
ULPGC, Maynar habla del
“cuarto espacio” que es el
periodo que sigue a la tercera
edad, es decir, “los que tienen
menos de 18 años conseguirán
superar los 100 años, por tanto,
esto nos lleva a cambiar las
estructuras sociales, porque ya
no habrá tanta precipitación en
hacer las cosas”.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018
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Las cinco películas favoritas de

Shelma Zebensui,

cineasta y cortometrajista.

Hoy conocemos las películas favoritas y recomendaciones
cinematográ cas de un joven con iniciativa propia. Cineasta y
reconocido realizador de cortometrajes en la isla, ha sido
noticia recientemente tras lograr nanciar su próximo trabajo
a través del denominado crowdfounding o mecenazgo.
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

“Requiem por un
sueño”

Me gustó mucho, a parte
del guión, que es una
historia muy dura y real,
es por la narrativa visual.
Como te van contando el
proceso de degeneración.
Me gusta mucho como
cuentan determinadas
escenas, como la de
cuando intiman. Lo que
más me alucinó es como
cuenta la historia de la
droga y como te
involucras y al nal es
muy duro. Se ha
convertido en una
película de culto y quienes
la vieron en su momento
siguen hablando de ella,
lo hacen como de una
gran película.

“La increíble
historia del
hombre
menguante”
No hay una explicación
de por qué él mengua. Al
principio surge algo
mágico, como una nube
mágica o siniestra. El
personaje se da cuenta de
que empieza a encoger y
los médicos no saben lo
que tiene. La película
está muy bien hecha.
Escribían los escenarios a
los grandes para que el
pareciera más pequeño.
Estamos hablando de
una película rodada
cuando no había efectos
especiales y todo se hacía
con imaginación. Esta
película también se ha
convertido en lme de
culto y eso que al
principio fue hecha para
el entretenimiento. Esta
película es la leche.

“Enter the void”

“Miedo y asco
en Las Vegas”

“Los
cronocrímenes”

Igual que 'Requiem por
un sueño', me llamó la
atención de la historia.
Es qué pasa cuando
mueres. Aquí cuenta
cuando muere y se queda
en la tierra y lo que
todavía le queda por
hacer en la tierra. No
tiene contenido religioso
ni espiritual. El nal es
t re m e n d o. L a
recomiendo. Además
tiene una fotografía
e s p e c t a c u l a r. E s t á
inspirada en una ciudad
japonesa, media
f u t u r i s t a . Ta m b i é n
utiliza técnicas muy
curiosas, como cuando
se graba él en el espejo y
no se ve la cámara. Son
detalles curiosos que me
atraen mucho.

Es una comedia sutil. La
historia va sobre el
escritor H. J. ompson,
era periodista y pionero
del periodismo gonzo.
Destaca la estética y las
ipadas de estos dos
protagonistas
drogadictos. Esta
película no se ha visto
mucho por los conductos
convencionales. La vi en
Madrid en la sesión
nocturna y no iba mucha
gente a verla. Iba la gente
más friky. Johny Depp y
Benicio del Toro la
protagonizan, dos
actores que están en las
grandes producciones.
En de nitiva, es una
película muy divertida.
Re c o m e n d a b l e p a r a
pasarlo bien.

No es una película gore.
Es una peli ácida y de
humor negro. Él está en
su casa observando lo que
sucede y va a través de
una máquina de tiempo
para acabar observándose
pero se convierte en un
bucle y él no él. Cada vez
que hace algo lo empeora.
No es difícil de seguir.
Hay que dejarse llevar. Es
fantasía-comedia. Es algo
que podría suceder con
viajes en el tiempo y
plantea qué podría pasar
si tocas el tiempo. Es de
risas y de pasarlo bien.
Salen pocos personajes,
pocas localizaciones pero
te metes en toda la
historia.
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Santiago de Compostela,
cultural, tradición e historia

Visitar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad permite al viajero
disfrutar de la arquitectura, la naturaleza y la gastronomía de Galicia
Redacción
Fotos: Cedidas
En mayo proponemos conocer
Santiago de Compostela, ciudad
situada a 65 km al sur de La Coruña
y a 62 km al norte de Pontevedra. La
ciudad antigua es Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco desde
1985. Además se trata de un famoso
lugar de peregrinación que se
convirtió en un símbolo en la lucha
de los cristianos españoles contra el

“Los monumentos más
antiguos se agrupan
alrededor de la tumba de
Santiago y la catedral,
que contiene el notable
Pórtico de la Gloria”
Conocer Santiago es imprescindible para poder decir que se ha visitado Galicia.

Comer en Santiago
Santiago, como capital de
Galicia, ejempli ca toda la
tradición y riqueza
gastronómica de una cocina
admirada por la soberbia
calidad de sus ingredientes, del
mar y de la tierra, en la que
tienen cabida desde lo más
tradicional hasta lo más
i n n o v a d o r. P o r e s o l a
gastronomía es sin duda uno
de los principales atractivos de
la ciudad.
En Santiago hay una magní ca
representación de la
restauración gallega, en sus
diversos formatos: desde
selectos restaurantes,
entrañables casas de comidas o
mesones, pulperías y
tentadoras marisquerías, a
locales 'in' donde crean
tendencia los chefs de la nueva
cocina gallega.

Islam. Fue totalmente destruida por
los musulmanes a nales del siglo X,
y reconstruida en el siglo siguiente.
Con sus edi cios románicos,
góticos y barrocos, la ciudad vieja de
Santiago es una de las más hermosas
zonas urbanas del mundo. Los
monumentos más antiguos se
agrupan alrededor de la tumba de
Santiago y la catedral, que contiene

el notable Pórtico de la Gloria
considerado la obra culminante de
la escultura románica.
La Plaza del Obradoiro es el corazón
de Santiago de Compostela, su
nombre hace alusión al taller u
obrador de canteros que funcionaba
en la plaza durante la construcción
de la Catedral. A ella llegan cada día

La ciudad es Patrimonio de la Humanidad desde 1985.

cientos de peregrinos. En el centro
de esta bella plaza se encuentra el
kilómetro 0 de todos los caminos a
Santiago. Los edi cios que la rodean
son muestras de diferentes estilos

Camino de Santiago
Otra opción de conocer esta
bella ciudad es realizar el
Camino de Santiago, un
recorrido que durante más de
mil años ha conducido a los
peregrinos hasta el santuario
Santiago el Mayor. Su tumba
fue la piedra fundacional de la
Catedral y de la ciudad que,
desde entonces, ha atraído a
caminantes de toda Europa en
busca de la salvación. Las
Rutas hacia el camino son
numerosas, la Vía de la Plata, el
Camino del Norte, el Francés
por Roncesvalles, el Portugués,
el Camino a Finisterre, pero en
todos ellos, la experiencia es
única e inolvidable.
Lancelot Nº 44. Mayo 2018

VIAJES
arquitectónicos. Al este, la fachada
barroca de la Catedral anqueada
por el Museo a su derecha y el
Palacio de Gelmírez a su izquierda.
Es obligada la visita a la Catedral de
Santiago de Compostela. La
fachada oeste de la catedral,
conocida como fachada del
Obradoiro, es barroca, del siglo
XVIII, obra del arquitecto
compostelano Fernando de Casas
Novoa. Se construyó para proteger
de las inclemencias meteorológicas
la antigua portada medieval,
conservando parte de los elementos
precedentes, como los cuerpos
inferiores de las torres románicas, la
escalinata de acceso desde la plaza y
el remate superior de la torre
derecha o de las campanas el cual fue
reproducido por Casas Novoa para
completar la torre izquierda o de la
carraca.
También se debe visitar el Hostal de
los Reyes Católicos fue en origen un
hospital para atender a los
peregrinos que por la época

Lancelot Nº 44. Mayo 2018

41

recorrían el Camino de Santiago.
Con el tiempo, los Reyes Católicos
ordenaron la construcción de una
gran hospedería con la ayuda de las
rentas recibidas en la victoria de
Granada. Las obras duraron 10 años
y los Papas ofrecieron indulgencias a
cuantos cooperasen. Es de estilo
renacentista plateresco.

“Es obligada la visita a
la Catedral de Santiago
de Compostela, un
edi cio imponente de
belleza arquitectónica
única”
Pero hay mucha historia que
descubrir en Santiago como el
Palacio de Rajoy, un edi cio del
siglo XVIII, que forma el cuarto
lado que delimita el parvis del
Obradoiro. O el Colegio de San
Jerónimo, actual Rectorado de la
Universidad, fundado por el
arzobispo Alonso III de Fonseca en
el siglo XVI para estudiantes pobres.

Comer en Santiago es un atractivo más del viaje.

La portada, románica, perteneció al
antiguo Hospital de la Azabachería.
O también el Palacio de Gelmírez es
un edi cio de los siglos XII y XIII, es
un monumento importante de la
arquitectura civil románica.
Po r o t r a p a r t e , n o h a y q u e
marcharse sin visitar la Plaza de
Abastos, uno de los cinco mercados

más importantes de España, y
segundo monumento más visitado
de la ciudad.
Viajes Timanfaya les invita a visitar
sus instalaciones en Lanzarote o su
p a g i n a
w e b
(www.viajestimanfaya.traveltool.es
/mshomett/Home) para descubrir
esta propuesta y otras muchas.
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Javier Gila,
sumiller internacional
“Los vinos canarios son muy especiales, estamos hablando de variedades autóctonas, pre loxéricas”
Por: Fernando Núñez
Fotos: Fernando Núñez
/Cedidas
Nacido en Gran Canaria, Javier
Gila tiene amplio conocimiento del
vino de todo el archipiélago y lleva
su condición de canario con orgullo
por todo el mundo. En Lanzarote
ha estado al menos en cuatro
ocasiones, en esta última se ha
llevado una muy grata impresión
sobre los vinos conejeros. Comenta
que las bodegas han evolucionado
muy bien, hay mayor conocimiento
de las variedades autóctonas y una
simiente de nuevos enólogos
jóvenes que están haciendo
maravillas con los vinos. De familia
hostelera su vocación le vino desde
muy joven. Fue becado por la
Unión Europea y se fue a Irlanda a
adquirir conocimientos. Allí
comenzó como sumiller en un
hotel y más tarde en 1994, ya en
España, asistió a varios cursos de
formación de sumiller para
aprender cada vez más. Ha
trabajado en los dos hoteles más
emblemáticos de Madrid, el Ritz y
el hotel Villamagna. Ha sido cinco
veces campeón de España, en el
año 2000 representó a nuestro país
en el campeonato europeo y en el
del mundo. Todo el conocimiento
que ha ido adquiriendo es lo que le
ha permitido disfrutar de su trabajo
y compartirlo con todos sus
clientes.
-¿Qué es un sumiller?, ¿cuál es el
papel que desempeña?
Un sumiller es la gura que intenta
hacer disfrutar de los vinos a un
cliente en el restaurante. Somos las
personas que tenemos
conocimientos de enología, de cata
y del mundo del vino. Nuestra
misión es hacer disfrutar al cliente
en la mesa, sugiriendo una buena
armonía con el menú, servir cada

“Los vinos canarios son
muy especiales, estamos
hablando de variedades
autóctonas,
pre loxéricas”
Nuevas tendencias
en el vino
El prestigioso sumiller Javier
Gila, presidente de la
Asociación Madrileña de
Sumilleres, (AMS)estuvo
presente en el acto de la
cali cación de la añada 2017 y
fue el encargado de impartir
una charla que trató sobre las
“Nuevas tendencias en el vino”.
Atesora una vasta experiencia
en el sector, tanto en bodegas,
restaurantes y vinotecas de
prestigio.ndiendo durante 4
años.

Javier Gila.

uno de los vinos a la temperatura
adecuada, la copa precisa,
realmente somos el último eslabón
desde la cepa y la elaboración, hasta
la mesa. Asesoramos y damos a
conocer el vino a los clientes.
-¿Un sumiller cata de todo?

Si, nosotros principalmente somos
personas especializadas en vinos
pero catamos también aceites,
espirituosos, aguas, cafés, productos
gourmet, quesos,etc, todo lo que
sea análisis sensorial lo puede catar
un sumiller. Somos camareros
especializados, no se concibe un

Darío Pérez, Javier Gila, Rafael Morales, Antonio Morales y Nereida Pérez.

La añada 2017
cali cada como
excelente
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Vinos de Lanzarote presentó
este mes de abril el Acto de la
cali cación de la añada 2017.
Los vinos han sido valorados
como “excelentes” por el
comité de cata formado por 10
expertos. Un mes antes el
comité valoró un total de 18
vinos de la D.O. Vinos de
Lanzarote, procedentes de
diferentes bodegas de la isla. Se
recogieron un total de
3.036.344 kilos de uva. La
variedad Malvasía Volcánica
representó el 64% del total de
la producción que entró en las
bodegas.
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sumiller sin tener conocimientos
gastronómicos, del servicio de sala,
pero sobre todo damos a conocer
esos vinos magní cos que se están
elaborando en Canarias, en España
y en el mundo. Creamos una
armonía entre vinos y platos para
que el cliente pueda disfrutar al
máximo y vivir una nueva
experiencia.
-¿Cree que los vinos de Lanzarote,
por la singularidad, laboriosidad de
su cultivo y elaboración, podrían
situarse en el mercado a un nivel
precio superior, ser más
competitivos?
Los vinos canarios son muy
especiales, estamos hablando de
variedades autóctonas,
pre loxéricas, que tienen un
patrimonio varietal muy
importante. Si estos vinos fueran de
otra zona o incluso de un país
como por ejemplo Francia, seguro
que si. En la restauración todavía
hay mucho desconocimiento, en el
vino canario concurren factores
diferenciadores, sus variedades de
uva, climatología y terrenos
diferentes. Yo pienso que el vino
canario tendría que venderse sobre
todo en las islas, es muy especial,
me da pena cuando veo en las
cartas de vinos en Lanzarote o
Tenerife, muchos vinos
peninsulares y pocos vinos canarios.
Entre todos tenemos que intentar
que los camareros, sumilleres, o
jefes de sala de la hotelería y la
restauración canaria, de endan más
en las cartas el producto autóctono.
-Hoy en día, muchos enólogos
a rman que el secreto de un buen
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Acto Cali cación de la Añada 2017.

vino, no lo tienen ellos, sino que
radica en el cuidado del viñedo.
Pues usted lo ha dicho
correctamente, de hecho mi
ponencia en Lanzarote hacía
alusión a esto mismo, que el vino
hay que elaborarlo en la viña y
luego en la bodega tratarlo lo
menos posible. Es muy importante
que nos preocupemos de la
viticultura, de lograr una gran
calidad de uva. Estamos avanzando
mucho en viticultura, pero en la
bodega, en el tema enológico y en
la crianza hay mucho
desconocimiento. Falta tener más
preparación sobre que tipo de
barrica es la idónea para nuestro
vino. Los vinos canarios tienen un
carácter muy frutal y si los
metemos mucho tiempo en barrica
se convierten en vinos maderizados.
Los enólogos deben de catar más en
bodega e ir hacia vinos afrutados,
frescos, agradables, que es lo que se
demanda por la temperatura que
hay en Canarias.

-¿Con qué productos armonizaría
usted un Malvasía Volcánica de los
que tuvo el placer de catar en el
acto de la Cali cación de la Añada
2017?
Con pescados de la zona, una vieja,
un buen cherne, mero, el Malvasía
seco es un vino muy equilibrado,
tiene mucho aroma y un amargor
muy característico al nal en boca,
que lo hace un vino largo que
armoniza muy bien con el pescado
autóctono pero, porqué no romper
tópicos y tomarlo con carnes
blancas, cerdo, ave, con mojos, el
queso le va perfecto, es un vino
muy versátil.
- ¿Recuerda cuál has sido la cata
más difícil que ha tenido que
realizar?
En Londres, en el año 2004, me
invitó la famosa revista Decanter,
una publicación muy prestigiosa en
el Reino Unido, a una cata en la
que cada día catábamos una media
de 120 vinos diferentes.

Comenzábamos a las 10 de la
mañana y terminábamos a las 6 de
la tarde. Pero además todos los días
después de la cata, todos los
catadores nos íbamos al Pub a
tomarnos dos pintas de cerveza. En
tres días catamos 360 vinos, más
que personas parecíamos máquinas,
muy intenso pero también supuso
un reto muy especial.

“Es muy importante que
nos preocupemos de la
viticultura, de lograr una
gran calidad de uva”
- ¿Cuándo volveremos a verle por
Lanzarote?
Venir a Lanzarote para mi siempre
es un placer, es una isla fantástica.
Yo que resido en Madrid me siento
muy orgulloso de ser canario y la
bandera canaria la tenemos que
llevar siempre allí donde vayamos.
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Todo llega a su n
En estas últimas jornadas, todavía quedan equipos
conejeros con metas por alcanzar

Guillermo Uruñuela
Fotos: Archivo
Las competiciones regulares están
llegando a su conclusión; en algunos
casos, han nalizado. El mundo del
fútbol nos mantiene alerta a la
espera del papel que pueda hacer la
UD Lanzarote. El equipo de Maxi
Barrera se sitúa en una posición
privilegiada y parece poco probable
que se le pueda escapar la fase de
ascenso. Los rojillos han conseguido
enderezar el rumbo en el tramo nal
de liga y tienen cerca el objetivo que
se plantearon antes del inicio del
curso.

“El equipo de Maxi
Barrera se sitúa en una
posición privilegiada y
parece poco probable
que se le pueda escapar
la fase de ascenso”
En la Tercera División, el US Yaiza y
el Haría CF continúan en la
competición pero ya ninguno de los
dos tiene opciones de pelear por
nada. El US Yaiza, tras unos meses
muy malos y, pese a mejorar

ha concluido su año de debut en la
Liga Femenina 2 en la octava
posición; muy por encima de lo que
se tenía previsto al inicio de la
temporada.

La UD Lanzarote
jugará fase de ascenso
a Segunda B

Once inicial, en la Ciudad Deportiva, de la UD Lanzarote ante el Güímar.

ostensiblemente en sus resultados,
no podrá pelear por estar arriba;
Haría CF ya está descendido a la
Preferente en un año muy duro para
los del norte. Precisamente en esta
categoría, el CD Tahiche aún se
mantiene en la pugna por salvarse.
El plano de la pelota pequeña nos
presenta un Ca'Mario Lanzarote
situado en la zona baja de la general.
Queda poco más de un mes de
competición y los chicos de Jordi
Lluelles no se pueden dejar llevar si
no quieren regresar a la Primera
Estatal. En el mundo del
balonmano femenino, el Puerto del

Carmen espera el inicio de las
eliminatorias de ascenso y el BM
Zonzamas ya está de vacaciones con
la salvación conseguida.
Por último, el baloncesto masculino
tiene a los dos representantes
conejeros en una situación delicada.
El Grupo B de la Liga EBA ha
demostrado el nivel que exige
situando al CB Maramajo colista de
la general y al Aloe Plus Lanzarote
Conejero, también, ubicado en la
zona baja luchando aún por
rea rmar la plaza de cara al curso
que viene. El Magec Tías, en la
versión más femenina de la canasta,

Las metas de la UD Lanzarote
esta temporada eran dos. Una
deportiva y otra institucional.
El equipo capitalino, tras una
mala temporada, en la que
hubieron muchas situaciones
controvertidas ha recuperado
la cercanía con la a ción y con
el pueblo de Lanzarote.
Además, Maxi Barrera ha
consolidado en el equipo una
losofía de juego atractiva para
los seguidores rojillos. Los
resultados han llegado en una
buena temporada en le que la
Unión Deportiva también
supo sufrir en los malos
momentos sin perder los
nervios. Ahora sólo queda
esperar el rival en la fase de
ascenso.
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JOSÉ FRANCISCO PÉREZ,
director general de Deporte del Gobierno de Canarias
“Los valores que aprenden los jóvenes deportistas en su entrenamiento diario no se les borrarán nunca”
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort
Fue usted el encargado de prender
este año la Antorcha de la
Concordia Por el Juego Limpio,
¿qué tal la experiencia?
Es todo un honor que me hayan
invitado a este tipo de eventos
porque todos estamos luchando
para que haya juego limpio,
concordia y respeto en el deporte.
Fue todo muy bonito y fue un
gesto para reconocer cómo se
puede trabajar desde el deporte
para inculcar valores positivos a los
deportistas y el sentimiento del
deporte más allá de los resultados.

“Lanzarote fue el
epicentro del deporte
institucional y de aquí
salieron algunos acuerdos
que serán recordados en
los próximos años.”
Es un evento que ayudará sobre
todo a los más pequeños, ¿verdad?
Todo este tipo de eventos tiene que
servir para cuando sean mayores
además de deportistas sean buenas
personas. Los valores que aprenden
los jóvenes deportistas en su
entrenamiento diario no se les
borrarán nunca y es algo que van a
tener durante toda su vida.
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José Francico Pérez junto a José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de
Deportes.

Fue usted el an trión de la
Conferencia Interterritorial del
Deporte del Consejo Superior de
Deportes, una cita que se celebró
en Costa Teguise, ¿qué temas
trataron?
Primero que nada en nombre de
todos los directores generales de
España tengo que agradecer el
buen trato recibido durante la
jornada en la isla. Se trataron
temas de índole nacional y luego
cada comunidad presentó sus
propuestas para mejorar de cara al
futuro. Lanzarote fue el epicentro
del deporte institucional y de aquí
salieron algunos acuerdos que serán
recordados en los próximos años.

¿Existe buena sintonía entre los
directores generales?
Sí, yo lo que sugería es no meter el
deporte en colores políticos hay
que defender de dónde viene cada
uno pero no hay que mezclar el
deporte con la política. Yo creo que
el deporte es una de las pocas cosas
que puede ayudar a unir a todos.
Yo vi buena sintonía, además hay
un presidente muy tolerante que te
deja aportar y eso luego se re eja
en buenos resultados. Yo siempre
digo que hay que ir podando las
cosas negativas y quedarnos con las
positivas.
¿Se está trabajando bien en

Canarias para proyectar a nuestros
deportistas?
Sí, de hecho en los descansos de la
conferencia me preguntaban qué
tal se está trabajando aquí a nivel
de federaciones y equipos. Yo les
decía que están trabajando muy
bien, de hecho yo propuse el hacer
aquí la conferencia porque quería
que ellos vinieran a una isla no
capitalina y entendiesen un poco lo
que es venir hasta aquí y luego
volver. Que vieran lo complicado
que es para un joven de Lanzarote
o de El Hierro poder estar en
competiciones nacionales, para
cuando nosotros pidamos un
mayor apoyo económico podamos
tener la comprensión de los
directores generales.

Canarias acogió por segunda
vez en su historia la Conferencia
Interterritorial del Deporte,
dándose cita en Costa Teguise
los directores generales de
deporte de las diferentes
Comunidades Autónomas. La
conferencia es liderada por el
presidente del Consejo Superior
de Deportes, José Ramón Lete.
Uno de los principales puntos
de debate de las dos jornadas de
trabajo fue la modi cación de la
ley del deporte estatal.
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La pureza
de lo abstracto
Alicia
Rodríguez
entiende la
pintura como
una constante
búsqueda
personal en la
que arte y
sentimientos se
dan la mano

Alicia posa junto a una de esas obras el día de la inauguración de la nueva galería de Güime.

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort
Color, pureza, equilibrio, silencio,
limpieza, frescura… todo eso y
mucho más es lo que experimenta la
persona que se enfrenta por primera
vez a la obra de Alicia Rodríguez,
una extremeña de corazón
lanzaroteño que ha encontrado en
la pintura su manera de
comunicarse con el mundo. “He
pintado desde niña. De alguna
manera, mi parte re exiva y
comunicativa la desarrollé desde
pequeña a través del arte”, explica.
Para Alicia es importante que sean
sus propias obras las que la
identi quen. “No me gusta que me
encasillen de ninguna forma. Mis
cuadros hablan de mí, de mis

emociones y de mis sentimientos en
cada momento”, asegura.

“Yo no pinto para
vender… es algo más. A
mí la pintura me hace
feliz. Pinto para ser feliz”
Aunque comenzó a pintar cuadros
de estilo realista a rma que se siente
totalmente cómoda en el
expresionismo de forma abstracta.
“Yo no me siento a pintar… no me
obligo a hacerlo… necesito pintar y
cuando siento esa necesidad, la
pintura sale a borbotones, brota de
mí”, explica. “Uso mucho el
acrílico, pintura rápida, a chorro,

toques rápidos… la pintura es una
forma de descargar adrenalina.
Suelo usar tonos apagados pero
siempre aparecen iluminados, de
alguna manera, por tonalidades más
vivas”.
Su pintura re eja un desorden
equilibrado, un cierto caos ltrado
por la propia naturaleza que
encuentra en ella su propia
organización. “Soy muy sensible, las
energías positivas y negativas me
empapan sin quererlo en muchas
ocasiones, y el arte me sirve para
buscar respuestas a todas las
preguntas emocionales que me
surgen”, señala. “Yo no pinto para
vender, aunque muchos cuadros los

he vendido… pero es algo más. A mí
la pintura me hace feliz. Pinto para
ser feliz”

La Bodeguita de Güime
Ha expuesto su obra en Madrid y en
Valencia, entre otros muchos
lugares, recientemente, pero su
última muestra, formada por siete
cuadros de formato medio, ha
permanecido todo el mes de abril en
la recién inaugurada Galería de
Güime. En ellos se puede apreciar el
color, la iluminación, la pureza y el
equilibrio de la propia artista… su
propio universo artístico.
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MAYO
ACTOS

EXPOSICIONES

CITAS HABITUALES

VI Disco Night Urban Race Ciudad de Arrecife.
Este evento que auna música y deporte tendrá
lugar el 5 de mayo, a las 21:00 horas, en el Parque
Ramírez Cerdá de Arrecife.

JXXV Edición de Arte Docente. La muestra se
expone hasta el 30 de mayo en la Casa de la
Cultura Agustín de la Hoz y se puede acceder a
ella de manera libre y gratuita.

XII Toño Rock. La Plaza del Pavón de Tías acoge
este concierto el 5 de mayo, desde las 19:00 horas.

José Otero. Flow. La Sala El Cubo, del CIC El
Almacén acoge desde el 23 de marzo al 19 de
mayo esta exposición de entrada gratuita.

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
los artesanos insulares como oferta
complementaria al tradicional Mercadillo de los
domingos de La Villa de Teguise.

Luz Casal. La Sala Teatro del Cine Atlántida de
Arrecife acoge el sábado 25 de mayo, a las 21:30
horas, el concierto de la popular cantante.
Entradas: 25 euros.

La fusión jazz- llega a Lanzarote. El grupo
formado por el violinista Pablo Rodríguez y el
pianista Humberto Ríos actuarán en Lanzarote el
viernes 4 de mayo, a las 19:30 horas en Bodegas,
El Grifo (San Bartolomé) como parte de su gira
“Conversaciones”. Entradas: 15euros.

Escritura emocional de Pepa González. El primer
y el tercer miércoles de cada mes de 17:30 a 19:30
horas en la Biblioteca Municipal de Teguise,
Toñín Corujo. El músico lanzaroteño ofrece lo
mejor de su repertorio todos los sábados, a las
22:30 horas, en Los Jameos del Agua. Precio
entradas, 2,50 euros. Además, los miércoles se
suman a las Noches en Jameos a partir de julio,
con menú especial y conciertos de altura.

'Memorias de Agua'. La Casa Amarilla acoge del
27 de abril al 27 de octubre esta muestra que
tiene el agua como protagonista. Hacia 1960
Manuel Diaz Rijo imaginó un mar amigo. Si
había sido posible vivir hasta entonces sacando la
sal del mar, por qué no hacer ahora lo contrario,
sacar del mar el agua dulce. Y a eso se dedicó. En
Lanzarote, donde hacía mucha falta.
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.

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

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

Continúa Ángaro
La buena respuesta del público ha llevado a los Centros a programar una nueva temporada del espectáculo
Ángaro en el Auditorio Jameos del Agua. Así, el proyecto multidisciplinar de la compañía Pieles podrá
disfrutarse en ese mágico espacio los próximos días 6, 20 y 27 de mayo. Todos las funciones tendrán lugar a las
12.30 horas. Ángaro es una llamada a las entrañas de la tierra, un ejercicio relevante de transformación del
olclore canario atribuido al fuego. En la propuesta intervienen elementos escénicos que se convierten también
en instrumentos musicales; utensilios de labranza, molienda y siembra, y fuentes sonoras como piedras,
maderas, agua, conchas marinas, cañas, pezuñas de animales, huesos, panderos y tambores.

Andrés Molina
Andrés Molina, Pedro Flores y Rebeca Píriz tienen una cita el 11 de mayo, a las 20:30 horas, en la Casa de la
Cultura Agustín de la Hoz. Cuatro titanes de la cultura de Canarias se han unido para dar forma a El hombre que
bebió con Dylan omas, un concierto-libro-cd en el que poesía y música se fusionan de manera extraordinaria.
Andrés Molina, ex-componente de Taller Canario, pone música a los versos del poeta grancanario Pedro Flores y
los pianistas Samuel Labrador y Rebeca Píriz se encargar de los arreglos. Un espectáculo musical en formato
sencillo y acústico, que ha logrado situar a este libro de poesía entre los más vendidos del país.
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MI CARTA VIAJERA

Billetes aéreos y
“predicadores” falsos
Por Antonio Coll
La alegría exuberante al recibir la
noticia de que los billetes aéreos al
Reino de España iban a tener una
boni cación para los canarios, en
un 75%, empieza a desvanecerse
por el alza de los precios que las
compañías aéreas con vuelos
regulares, entre Canarias-Reino de
España, han iniciado a aplicar a los
nuevos pasajes. Esta postura
perjudica gravemente a los
residentes canarios y al propio
turismo peninsular, si escogen
vuelos regulares. ¿Tiene sentido que
al tiempo que Canarias consigue
que, en breve, se aplique una
boni cación histórica del 75%,
determinadas compañías se
“pongan de acuerdo” para subir los
precios? Es cierto que en el libre
comercio se impone las reglas del
juego y los gobiernos no pueden
intervenir. La única medida que
podría tomarse, por parte del
Gobierno de España, es jar un
máximo en los precios y si se supera,
se descartara la boni cación. Sería
una forma de declarar como servicio
público “encubierto” los vuelos,
para evitar la intervención de la
U.E. si se vulnera los principios de la
libre competencia de mercado, y
obligaría a los transportistas aéreos a
jar unos precios justos porque lo
que ahora se percibe es un abuso a
toda la comunidad canaria que solo
tiene como alternativa el avión para
la mayoría de sus traslados, al
considerarse la vía marítima solo
para un reducido número de
habitantes, cuando optan por llevar
sus vehículos a España. No
tenemos trenes ni autopistas, por
eso el Estado Español tiene la
obligación de favorecer a las familias
residentes y también al turismo
peninsular que optan por venir a
nuestras islas. En este sentido, es
Lanzarote junto con Fuerteventura,
las islas que más han crecido, en los

CARTA DE REGIÓN

El futuro del
nacionalismo en
Canarias
Por Francisco Pomares

dos últimos años, y así lo re eja los
datos del PIB y la reducción del
paro, que ahora en Lanzarote está en
el 18%, cuando en el 2014, el
índice era el desorbitado 32%. Y
fue, precisamente, el turismo, el
sector que más in uyó en el
crecimiento económico y en el alza
del empleo. Y tengo que poner el
foco en esta cuestión porque hay
muchos “predicadores” en esta isla
intenta solo poner pegas y hacer
relucir los efectos negativos del
crecimiento turístico. Sobre todo
políticos autocali cados como
“falsos progresistas” que incluso se
oponen a la implementación de una
playa arti cial en Costa Teguise o la
instalación de campos de golf.
Como ellos tienen asegurado su
bienestar con salarios públicos,
poco o nada les importa el bienestar
de un sector importante de la
población lanzaroteña. Ellos
mismos crean tensiones
innecesarias, cuando saben que el
sostenimiento económico de la isla,
ahora mismo es el sector turístico.

“La única medida que
podría tomarse, por
parte del Gobierno de
España, es jar un
máximo en los precios”

Un reciente sondeo, publicado por
Canarias 7, revela que la mayoría de
los canarios –casi el 52 por ciento de
los encuestados- considera que
C o a l i c i ó n C a n a r i a y Nu e v a
Canarias deberían acudir juntas a
las elecciones. Esa cifra es aún más
alta en Lanzarote, donde son casi el
60 por ciento los que creen en la
conveniencia de la unidad
nacionalista.

“Los líderes de Coalición
y Nueva Canarias no se
entienden ni a la de tres.
Se profesan desde hace
años una elaborada y
persistente inquina”
El sondeo, al que se acusa por lo
bajini desde Coalición Canaria de
haber sido realizado por encargo de
Nueva Canarias, y 'cocinado' y
presentado como parte de la
estrategia de Nueva Canarias, revela
una situación extraordinariamente
singular: los votantes nacionalistas
de las islas, que siguen teniendo un
gran peso en el voto en las islas –el
vo t o n a c i o n a l i s t a , s u m a n d o
Coalición y Nueva Canarias, se
mantiene muy fuerte en las islas
frente al gran retroceso de los otros
dos partidos tradicionalesde enden en todas las islas la
unidad nacionalista. Pero los líderes
nacionalistas en Canarias no se
entienden ni a la de tres. Se profesan
desde hace años una elaborada y
persistente inquina, que se
materializa en continuas denuncias
y agresiones cruzadas y que hace
inviable cualquier acercamiento
global entre ambos. En los últimos
dos años y medio, Nueva Canarias
ha optado además por de nir un
proyecto más izquierdista que el de

Coalición Canaria, y por apostar en
la mayor parte por acuerdos de
fuerzas de izquierda, aunque hay
municipios donde gobierna con
Coalición. Ya se sabe que a nivel
local la ideología cede ante las
relaciones personales.
También es verdad que en la
práctica, Coalición y Nueva
Canarias pueden mantener sus
diferencias sin un coste irreparable
para ninguna de las dos formaciones
nacionalistas en las elecciones
regionales y locales, porque la
implantación de Nueva Canaria es
especialmente fuerte en Gran
Canaria, donde el peso de Coalición
es muy escaso. Dónde es necesario
un acuerdo es en las elecciones
generales, y concretamente en la
Provincia de Las Palmas. El PSOE
no va a repetir el acuerdo que cerró
con Nueva Canarias en Las Palmas,
en las dos últimas legislativas, y eso
signi ca que las posibilidades de
Pedro Quevedo y María Jóse López
(o quienes les sustituyeran) para
acceder al Congreso y al Senado son
más bien nulas, con lo que el
nacionalismo perdería la mitad de
sus efectivos en el Congreso, y un
buen pellizco en el Senado.
No se trata de un con icto
ideológico sino de un con icto de
intereses personales. Una pelea por
ver quién manda, que no acabará
con el nacionalismo, pero que bien
podría dejarlo subrepresentado en
Madrid y fuera del Gobierno
regional tras las próximas
elecciones.
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