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El “efecto Ayuso” también 
llega a Lanzarote

“Afortunadamente, la pandemia 
nos pilló en un excelente estado 
económico”

La crisis generada por la pandemia del coronavirus 
ha convulsionado al sector turístico por completo, 
paralizándolo hasta llegar al cero turístico absoluto en 
Lanzarote, pero también creando nuevas oportunidades 
como el turismo laboral, los llamados ‘remote 
workers’ que, gracias a una potente promoción, se 
han incrementado en un 10% mensual en Canarias. 
Hablamos con algunos ‘teletrabajadores’ enamorados de 
Lanzarote.

La delegación lanzaroteña constató 
que la isla recuperará gran parte de su 
conectividad este verano y regresa de 
la feria con muy buenas sensaciones de 
cara a la temporada de invierno.

El PP y Vox serían los únicos partidos que crecen en las 
principales instituciones de la isla

Lanzarote, paraíso 
para los “nómadas”
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Jorge Marichal, 
presidente de la 
CEHAT
“El turismo saldrá reforzado 
porque la gente valorará más que 
nunca poder viajar” Pág. 18

Óscar Noda, 
alcalde de Yaiza
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Fitur supera 
la prueba de 
pandemia
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Aunque todavía faltan dos años para las elecciones 
autonómicas y municipales en Canarias, la onda 
expansiva del tsunami Ayuso en Madrid, parece 
que ha llegado a las orillas del Archipiélago y 
en concreto a Lanzarote. Según un sondeo de 
Infortécnica, realizado durante la segunda y 

tercera semana de mayo, en plena efervescencia 
de la gran victoria del PP en la capital del Estado, 
es el partido que lidera en la isla Astrid Pérez el 
que más se vería beneficiado de celebrarse unas 
elecciones hoy en Canarias.

Página 6



2 EDITORIAL LANCELOT Nº81 - JUNIO 2021

19’ y a un presidente, Pedro Sánchez, 
al que le ha tocado luchar contra 
una de las peores crisis económicas 
de los últimos 60 años. Lo cierto 
es que un porcentaje importante 
de personas percibe que no ha 
gestionado bien las consecuencias 
de la pandemia.

La tercera conclusión extraíble 
del Estudio es que la gente se ha 
pronunciado más cómo si se tratara 
de unas elecciones generales que 
de unas locales, al no ponerse caras 
(candidatos) en las listas y al estar 
tan alejadas las elecciones locales y 
autonómicas.

La cuarta es que la estrategia del 
Psoe del Cabildo de Lanzarote, 
con Dolores Corujo a la cabeza, 
de acusar de todos los males de 
Lanzarote a la herencia recibida de 

presidencia de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso. De hecho, los 
propios técnicos de la consultora 
advierten que el panorama, 
especialmente cambiante por estar 
en medio de una pandemia que 
siembra tantas incertidumbres en la 
situación económica y sociológica 
de Canarias, puede hacer que lo 
que hoy iba a votar una persona 
sea distinto a lo que realmente 
vote cuando llegue el momento, en 
mayo de 2023.

No podemos asegurar que cuando 
se celebren las elecciones se vayan 
a dar estos resultados exactos en 
el Cabildo, en el Ayuntamiento 
de Arrecife y en el Parlamento de 
Canarias por la circunscripción 
electoral de Lanzarote, pero sí que 
da algunas pistas a tener en cuenta.

La primera conclusión del sondeo 
es que se ha producido un cambio 
de tendencia tras lo ocurrido en 
Madrid. La clave radica en saber 
cómo de grande será el giro. Si tan 
favorable para el PP, que obtendría 
las mejores resultados de su historia 
en Lanzarote o si ocurrirá como con 
los suflés, que irá bajando a medida 
que pasen los meses.

La segunda conclusión es 
que, aunque todavía es pronto 
para asegurar que lo de Ayuso 
será extrapolable al resto de 
comunidades y a Lanzarote en 
concreto, no lo es menos que hay 
un cierto castigo al ‘Psoe del Covid 

El “tsunami Ayuso” llega a la orilla de Lanzarote
Más allá de que la celebración de 
las próximas elecciones locales 
en Canarias queda aún algo lejos, 
estamos hablando de dos años, los 
resultados que avanza el estudio 
que Infortécnica ha realizado 
para LANCELOT MEDIOS, 
que se publica en este mismo 
LANCELOT MENSUAL, son 
bastante interesantes, sobre todo 
por lo sorprendentes que resultan. 
El sondeo capta, como si fuera una 
máquina fotográfica, un cambio 
de tendencia a día de hoy en la isla 
a favor del Partido Popular que, 
efectivamente, sale ampliamente 
favorecido en los resultados que 
obtendría de celebrarse hoy las 
elecciones en las principales 
instituciones de la isla

Sin lugar a dudas, este estudio 
realizado unas semanas después 
de las elecciones de Madrid, se ve 
claramente influenciado por las 
repercusiones de la gran victoria 
del PP y de la candidata a la 

Pedro San Ginés, no ha calado en 
la ciudadanía. Por el contrario, a 
tenor de los resultados del sondeo 
de Infortécnica parece que le ha 
jugado en contra o, al menos, no 
le ha servido para entusiasmar al 

“votante de nadie”, sólo para retener 
a los suyos. En el Cabildo, de hecho, 
perdería un consejero, al igual que 
le ocurriría a CC.

La quinta conclusión es que CC 
no sufriría tantos desgastes como 
muchos analistas piensan que va 
a ocurrir. En el sondeo, se ve que 
pierde escaños y votos en las dos 
principales instituciones de la isla 
pero en Arrecife sigue siendo de 
momento la formación más votada, 
lo que no es poco estando en la 
oposición.

La sexta conclusión es que 
Podemos está en una cuesta abajo y 
va sin frenos, peligrando incluso su 
presencia en las instituciones de la 
isla, mientras que por el contrario 
Vox podría entrar por primera vez 
en las instituciones lanzaroteñas.

En definitiva, que las próximas 
elecciones locales y autonómicas de 
2023 están muy abiertas con un Psoe 
y un CC a la baja ligeramente, con 
un PP afianzado con expectativas 
claras de mejorar, un Podemos, 
venido a menos, y un VOX tocando 
las puertas del Ayuntamiento de 
Arrecife y del Cabildo, incluso 
con la posibilidad de entrar en el 
Parlamento.

“La primera 
conclusión del 
sondeo es que se ha 
producido un cambio 
de tendencia tras lo 
ocurrido en Madrid. 
La clave radica en 
saber cómo de grande 
será el giro”

“La estrategia del 
Psoe del Cabildo 
de Lanzarote, con 
Dolores Corujo a la 
cabeza, de acusar 
de todos los males 
de Lanzarote a la 
herencia recibida 
de Pedro San Ginés, 
no ha calado en la 
ciudadanía”
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Cada vez son más las voces que piden que se mantenga el nombre de 
Mercedes Medina para el IES de Altavista. Resulta incomprensible el 
empeño en cambiar el nombre del centro para quitar el de la insigne, 
querida y recordada docente, sobre todo porque nadie pidió dicho cambio. 
En cualquier caso, aún no es tarde. Estamos a tiempo de no hacerlo, se 
puede corregir si hay voluntad política. En este sentido, consideramos 
muy importante la presión que puedan ejercer, no sólo las diferentes 
formaciones políticas, sino también la propia presidenta del Cabildo, 
Dolores Corujo, una persona especialmente sensible ante estas cuestiones 
tan delicadas. Esperamos que se realicen las gestiones necesarias para 
que Educación de a torcer su brazo y permita que el centro conserve el 
nombre y el recuerdo de una persona que lo dio todo por la enseñanza en 
Lanzarote.  

Prudencia, prudencia y 
más prudencia
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Este caso, debe servirnos de ejemplo para que no vuelva a repetirse y 
para mantenernos alerta y saber actuar con rapidez cuando se produzca 
un nuevo brote. Sanidad debe actuar con celeridad, es cierto, pero hay 
que exigir la misma premura a las empresas o particulares afectados. Es 
la única manera de evitar sustos. Lo cierto es que si no hemos pasado a 
Nivel 3 es porque la presión hospitalaria ha estado controlada en todo 
momento. De hecho, hay que decir que la vacunación está teniendo un 
efecto muy positivo en la situación de la isla. Las personas de mayor edad, 
la mayoría vacunadas, se han alejado ya del alto riesgo y esto mejora 
mucho la situación, aunque no significa que no debamos seguir siendo 
prudentes. El virus sigue ahí y va a intentar sobrevivir. Ahora son los más 
jóvenes los que deben tener más cuidado.  No nos podemos dar el lujo de 
regresar al pasado con la pandemia. Tenemos que estar en primera fila 
para que los turistas vengan.

El brote deportivo producido hace un mes en Lanzarote, y los otros seis que se han 
ido produciendo posteriormente, han levantado las alarmas en la isla. Tanto es 
así que Lanzarote corrió el riesgo de ser la única isla de Canarias de pasar a nivel 
3 porque se dispararon los casos pasando de los 200 acumulados en más de una 
jornada.  Es cierto que la actuación rápida de Sanidad salvó la situación, a pesar 
de las críticas surgidas de que la situación se les fue de las manos, en parte, según 
señalan diferentes voces, por la escasa colaboración de los afectados. En cualquier 
caso, la situación se ha podido controlar.

Un susto controlado

Arrecife sigue celebrando los plenos de manera telemática, en cambio el 
Cabildo ya lo hace de manera presencial. Lo cierto es que no se entiende que 
las dos principales instituciones de la isla funcionen de manera tan diferente. 
Concretamente desde este Trasmallo no comprendemos que Arrecife 
continúe funcionando como si siguiéramos en estado de alarma, cuando ya 
se ha podido celebrar ferias del calibre de Fitur. Es preciso tomar medidas, y 
si no pueden ir todos los concejales, que vayan algunos y el resto sí lo hacen 
de forma virtual. Con las medidas adecuadas, las posibilidades de contagio 
serían mínimas. Este Pleno, celebrado el 31 de mayo, debería ser el último 
que celebre la Corporación capitalina. Sea como sea, los plenos telemáticos 
pierden frescura, espontaneidad y no están justificados. A rectificar, pues.

Plenos virtuales y presenciales

En nombre de Mercedes Medina
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El trabajo telemático ha venido para quedarse. La pandemia ha marcado un 
antes y un después en este sentido. Lo que era algo inusual para la mayoría 
de las empresas, y solo algunas, las más adelantadas, practicaban, se va a 
extender a partir de ahora a un gran número de ellas. Pero, siendo esto una 
evidencia, no deja de ser lógico que haya generado un cierto enfado en la 
sociedad que los trabajadores del Ayuntamiento Arrecife, a la hora de regular 
el funcionamiento del teletrabajo, cosa que se ha hecho determinados dos 
únicos días de teletrabajo y tres presenciales, pretendieran que esos días 
de teletrabajo coincidieran en lunes y viernes. Desde el Consistorio se ha 
decidido que no, ninguno de esos días se podrá teletrabajar, ya que son 
días claves para marcar el trabajo de la semana, el lunes, y para controlar, el 
viernes, los resultados conseguidos. Esperemos que el tema se haya resuelto 
cuando se publique este trasmallo. En nuestra opinión, cuanto más eficaz sea 
el trabajo en el Consistorio capitalino, será mejor y creemos que la Alcaldía 
acierta y ataja de esta manera cualquier suspicacia al respecto.  

Un acierto de la Alcaldía

Avalancha de pateras
El mes de mayo se cerró con una avalancha de pateras que se produjo 
cuando cesó el mal tiempo, el temporal de viento y oleaje que impidió 
que llegarán, durante varias semanas, embarcaciones a la isla. Nada 
más pararse el viento, se precipitó la llegada de todas las que no habían 
salido. El temor que existe es que Marruecos, con el problema surgido en 
Ceuta, relacionado directamente con nuestros vecinos del Sáhara, pueda 
multiplicar la salida de pateras hacia Canarias. No creemos que se trate 
de una “Marcha azul”, tal y como han señalado algunos, pero ciertamente 
con soluciones buenistas, sin entrar de lleno en el problema que está 
generando la inmigración irregular en Canarias y mirando para otro 
lado, tal y como hace el Estado en muchas ocasiones, y también Europa, 
no solucionamos nada. Es necesario reivindicar una solución, mayor 
control de fronteras, más devoluciones y, sobre todo, que no se enquiste 
el problema en Lanzarote, donde, sino hay más solidaridad del resto de la 
isla, la situación se puede volver insoportable.  De momento hay más de 
dos mil quinientos menores en las islas, lo que sin duda es un problema 
de presente, pero sobre todo de futuro, cuando crezcan y se queden en el 
limbo, sin trabajo y en una situación de alegalidad.

Un paso adelante en el conflicto 
de Adislan

Queremos felicitar desde este trasmallo a la Consejería de Bienestar 
Social y a su responsable, Isabel Martín, por resolver un problema que no 
era nada fácil: el de ADISLAN. Ciertamente, la asociación mantiene un 
convenio en precario con el Cabildo de Lanzarote para preocuparse de 
un colectivo de personas que necesita el cuidado de unos profesionales 
con experiencia, algo que, sin duda, tiene ADISLAN. Vamos a pasar por 
alto si el problema se enquistó o se pudo solucionar antes, lo importante 
es que se han buscado soluciones y no más problemas. Ahora hay que ir a 
soluciones definitivas, Adislan y ese colectivo de afectados se lo merecen.
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El “efecto Ayuso” también 
llega a Lanzarote

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El PP y Vox serían los únicos partidos que crecen en las principales instituciones de la isla

Aunque todavía faltan dos años 
para las elecciones autonómicas y 
municipales en Canarias, la onda 
expansiva del tsunami Ayuso en 
Madrid, parece que ha llegado a 
las orillas del Archipiélago y en 
concreto a Lanzarote. Según un 
sondeo de Infortécnica, realizado 
durante la segunda y tercera semana 
de mayo, en plena efervescencia de 
la gran victoria del PP en la capital 
del Estado, es el partido que lidera 
en la isla Astrid Pérez el que más se 
vería beneficiado de celebrarse unas 
elecciones hoy en Canarias.

También VOX lograría meterse 
en alguna de las instituciones 
principales de la isla. Los sociólogos 
nos advierten que esos resultados 
que da el sondeo, hay que ponerlos 
en ‘veremos’ dado el clima tan 

variable que existe debido a la 
pandemia. Además, matizan hay 
que tener en cuenta que muchos de 
los votantes sondeados lo hacen, de 
momento, más en clave nacional 
que municipal, insular o de la 
Comunidad. En cualquier caso, este 
sondeo indica que el panorama 
electoral no va a cambiar tanto en 
Lanzarote, pero lo suficiente para 
que puedan ocurrir otras cosas y 
otros pactos.

Llama la atención que la política 
del Psoe desarrollada en Lanzarote 
y en Canarias, en general, no haya 
sido premiada y pierde, apoyos tras 
los buenos resultados obtenidos en 
las anteriores elecciones. Al menos 
no mejora y va a la baja, según este 
sondeo.

CC en Lanzarote también perdería 
algo de fuelle, pero mucho menos 
de lo que se podía esperar tras 
quedarse fuera de los gobiernos 

del Cabildo de Lanzarote y de 
Arrecife, donde había barrido con 
su candidato Echedey Eugenio. 
Da la sensación por el sondeo 
que muchos lanzaroteños todavía 
siguen premiando la gestión 
anterior de los nacionalistas en su 
etapa de gobierno de más de 8 años.

Podemos es otro de los partidos 
de la izquierda que también va a la 
baja en Lanzarote en consonancia 
con el deterioro de la marca en toda 
España. Incluso peligra su único 
escaño por la isla que ahora ostenta, 
según el estudio de Infortécnica 
en exclusiva para LANCELOT 
MEDIOS.

En cualquier caso, esos resultados 
serían, a día de hoy, y está claro 
que resulta muy difícil atinar a dos 
años vista y que pueden cambiar 
mucho las cosas, o no, en relación 
a los acontecimientos futuros, que 
en una situación de pandemia y de 

Sondeo/Politica

crisis económica son imprevisibles. 
El propio sondeo recoge que en 
la actualidad hay al menos en 
torno a un 30% de la población 
que no sabe o no contesta sobre 
lo que va a votar. Este sondeo sólo 
sirve como una fotografía más o 
menos aproximada de cómo está el 
panorama político de la isla. Pero 
sobre todo de que lo ocurrido 
en Madrid con Ayuso puede ser 
un punto de inflexión que puede 
complicar las cosas al Psoe de 
Sánchez. La incógnita que se abre 
es si el efecto Ayuso se mantendrá 
durante dos años o bajará como un 
souflé a medida que pase el tiempo.

Ficha técnica
Universo: Población general- 
Lanzarote
Fecha del Estudio: Mes de mayo
Entrevistas: 340 telefónica
Margen error:  5.41%
Empresa que realiza el Estudio: 
Infortécnica
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El Partido Popular es el que sale mejor 
parado de este estudio de Infortécnica 
realizado justo después de la gran 
victoria de Ayuso en Madrid. Nada 
más y nada menos que el estudio le da 
7 escaños, algo que muchos analistas 
consultados ponen en duda que 
pueda ocurrir finalmente. Señalan 
que mucha gente ha mostrado su 
intención al calor de las elecciones 
de Madrid muy propicias para el 
Partido Popular. Creen que cuando 
los partidos pongan candidatos 
concretos, la marca tendrá menos 
peso. Así y todo, los que realizan la 
encuesta creen que la probable ola del 
PP que se vislumbra a nivel del Estado 
va a beneficiar a los populares como 
en los últimos comicios benefició al 
Psoe.

Cabildo

El PP crece en Lanzarote

El Psoe, pierde peso
El Psoe perdería al menos un 
consejero pasando de 8 a 7, según este 
sondeo. Es cierto que los socialistas 
se crecen cuando llegan las elecciones 
y el plus de que su candidata sea 
Dolores Corujo, hoy presidenta, 
jugará a su favor y finalmente podría 
ser de nuevo la más votada. Los 
analistas consultados creen que lo 
que realmente muestra ese sondeo 
es que hay una mayoría de personas 
que no eran socialistas y que le 
dieron la confianza al Psoe en las 
últimas elecciones y ahora dudan 
o simplemente no les piensa votar. 
Estas mismas fuentes señalan que la 
pandemia, pero, también, la política 
frentista contra CC, echando la 
culpa de todos los males al anterior 
presidente San Ginés, no tiene mucho 

recorrido. La gente quiere soluciones 
a sus problemas y a una isla con 20 
mil personas en Erte y otras 10 mil en 
las filas del paro no les interesa nada 
o muy poco discutir sobre el sexo de 
los ángeles. Al menos, en eso insisten 
los analistas, debería Dolores Corujo 
hacer una reflexión para corregir 
esa estrategia que sólo afianza al 
electorado más fiel, aquellos que van 
a votar al Psoe, lo encabece Dolores 
Corujo o una persona desconocida.

CC cae, pero menos de lo previsto
CC también perdería un consejero y 
se quedaría con seis, según el estudio 
de Infortécnica para LANCELOT 
MEDIOS. Los nacionalistas retienen 
a gran parte de sus votantes de 2019, 
aunque sufren el desgaste propio de 
estar en la oposición tras tantos años 

Cabildo.

controlando la primera institución 
insular. Así y todo, los estudiosos 
políticos consultados señalan que, en 
CC, sí dependerán mucho las cosas 
en las elecciones locales del candidato 
que encabece la lista del Cabildo. La 
marca tira mucho menos que la del 
Psoe, la del PP y, sobre todo, la de 
Podemos.

Podemos baja y VOX sube
Podemos perdería un consejero y 
se quedaría con una sola persona 
representando al partido en el 
Cabildo. Los analistas señalan que 
ese resultado, el de obtener un sólo 
consejero, es muy probable que 
ocurra dado el desgaste del partido de 
Pablo Iglesias.  

La novedad principal de este sondeo 

Sondeo/Politica

Vox entraría por primera vez con hasta dos consejeros en la 
primera Institución de la isla
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El sondeo de Infortécnica para 
LANCELOT MEDIOS también 
recoge en Arrecife el buen 
momento que, a día de hoy, tiene el 
PP en toda España tras lo ocurrido 
en Madrid. En este caso, la alcaldesa 
actual de Arrecife, Astrid Pérez, no 
sería castigada, ni mucho menos, 
por su pacto contra natura con el 
Psoe. Por el contrario, no sólo las 
personas que votaron al PP en 2019 
lo seguirían haciendo, sino que los 
votos aumentarían en un concejal 
y con suerte hasta en dos actas 
si las elecciones se celebrarán en 
estos días. También Astrid, señalan 
los mismos analistas consultados, 
se beneficiaría de la ola Ayuso. 
Además, sería premiada por el 
hecho de ser alcalde y mejorar de 
manera ostensible la gestión de la 
anterior alcaldesa del Psoe, Eva de 
Anta. Si se dieran esos resultados 
Astrid Pérez podría seguir 
gobernando con los socialistas, Ayuntamiento de Arrecife.

Sondeo/Politica

Arrecife

El PP pisa los talones a CC en la capital
Astrid Pérez lograría aumentar hasta 8 concejales mientras el 
Psoe subiría uno y VOX entraría en el Ayuntamiento

Estos serían los resultados si se votara hoy al Cabildo. Hay que tener en cuenta que “Porcentajes absolutos” es el porcentaje de votos que se 
convierte en escaños. No es el porcentaje del recuento de votos. En las anteriores elecciones, el Psoe obtuvo 8 escaños; CC, 7; el PP, 3; Pode-
mos, 2 y CS, Somos Lanzarote-Nueva Canarias y Lava, uno cada uno.

es que detecta que Vox podría entrar 
por primera vez en su historia en el 
Cabildo. El sondeo le da entre uno y 
dos consejeros. Sin duda, el partido de 
Abascal crece sobre todo en aquellas 
zonas de España donde hay una alta 
conflictividad con la inmigración. Con 
ese panorama económico incierto 
muchos residentes en Lanzarote se 
“tragan” el discurso que insinúa Vox 
de que peligran sus puestos de trabajo. 
Por lo tanto, no sería descartable ver 
en las próximas elecciones locales 
por vez primera al partido de Abascal 
sentado en uno o dos de los sillones 
del Pleno del Cabildo.

El sondeo apunta otros dos 
consejeros al apartado de otros 
partidos. En ese sentido, los analistas 
consideran que es muy probable 
que ese dato recoja parte de gente 
indecisa que no le gusta lo que 
ve pero que finalmente votaría a 
algunos de los principales partidos 
en Lanzarote, posiblemente al Psoe 
o CC.
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Estos serían los resultados si se votara hoy al Ayuntamiento de Arrecife. Hay que tener en cuenta que “Porcentajes absolutos” es el porcentaje de votos que se convierte en escaños. No es el 
porcentaje del recuento de votos. En las anteriores elecciones, CC obtuvo 9 escaños;  PP, 6; Psoe, 5; Podemos, 3 y Somos Lanzarote-Nueva Canarias, 2.

Sondeo/Politica

actuales compañeros de pacto, pero 
también podría darse cualquier tipo 
de combinación entre Psoe y CC o 
entre PP y los nacionalistas.

Los nacionalistas seguirían siendo 
los más votados

CC, que fue la fuerza política 
ganadora en las anteriores 
elecciones, obteniendo 9 actas de 
concejal, aunque por los pactos se 
quedó fuera del gobierno, mantiene 
su fuerza, pero a la baja. Este 
sondeo los deja en 8 concejales, uno 
menos de lo obtenido hasta ahora 
y con el PP rozándoles los talones. 
Así y todo, los analistas valoran 
muy positivamente que el equipo 
de Echedey Eugenio haya perdido 
tan pocos apoyos con lo difícil que 
eso resulta con un PP ascendente 
y estando en la oposición, donde 
tanto frío se suele pasar.

El Psoe mejora, pero poco

El Psoe mejora los resultados de las 
últimas elecciones en un concejal 
pasando de cinco a seis, cosa que 
no era difícil dado que en 2019 
obtuvo los peores resultados de 
su historia por el castigo sufrido 
por la marca al mantener en la 
capital como candidata a Eva de 
Anta, que, por diversos motivos, 
simplemente dejó a la deriva un 
barco que se encontró sin timón y 
con descarnadas luchas internas en 
la Agrupación Local de Arrecife. 
Así y todo, llama la atención de 
los estudiosos consultados, que los 
socialistas no terminen de arrancar 
como esperaban en la capital. El 
motivo es que sus concejales han 
quedado muy diluidos en el grupo 
de Gobierno de Astrid Pérez, sin 
casi protagonismo. Otros hablan de 
un cierto castigo por pactar con el 

PP en la ciudad más importante de 
Lanzarote.

Podemos se queda en uno
Lanzarote sí en Pie- Equo (la 
marca de Podemos en Arrecife) 
también sufriría una importante 
bajada al quedarse con un sólo o 
en el mejor de los casos con dos 
representantes de los tres que tiene 
en la actualidad. Estos resultados 
van en clara sintonía con la pérdida 
de protagonismo social de la 
formación morada de Pablo Iglesias 
en el Estado español. Encima 
en Arrecife, algunos analistas, 
consideran que podría hasta 
peligrar la marca si Leticia Padilla, 
lideresa del grupo, se embarca en un 
proyecto independiente como todos 
los indicios dan a entender de cara a 
las próximas elecciones.

Nueva Canarias- Somos Lanzarote, 

peligra y Vox entra

Nueva Canarias- Somos Lanzarote 
tampoco mejora sus resultados en 
las próximas elecciones. Lo más 
probable es que pierdan uno de los 
dos concejales que obtuvieron en 
2019. Incluso si las dos formaciones 
van por separado correrían el 
peligro de desaparecer, eso a 
pesar de que la labor del concejal 
de Turismo de Nueva Canarias, 
ha sido bien valorada. Muchos 
auguran que, Armando Santana, 
incluso ya no optaría a encabezar 
Arrecife.

La sorpresa del estudio en Arrecife 
es que Vox podría entrar por 
primera vez en el Ayuntamiento 
con un representante. Sería una 
sorpresa a medias, dado que la 
marca de Abascal se ha consolidado 
en España.
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Canarias

CC sería la más votada con el 
Psoe al Parlamento
El Partido Popular recuperaría un escaño mientras entre VOX y 
Podemos se discutiría el octavo parlamentario por Lanzarote

CC y PSOE están a la par en 
las elecciones al Parlamento de 
Canarias con muchas posibilidades 
de mantener ambos los tres escaños 
de las anteriores elecciones, aunque 
los socialistas empeoran sus 
resultados en porcentaje de voto 
y, si se descuidan, podrían perder 
el tercero, según Infortécnica. 
Es cierto que los socialistas que 
gobiernan en Lanzarote, en 
Canarias y en España pueden haber 

sufrido el desgaste de la pandemia, 
pero creen que ahora vienen 
años mejores para la economía y 
las aguas regresaran a su cauce. 
Consultados algunos de sus líderes, 
no tienen duda que seguirán 
liderando la isla y en el archipiélago.

El efecto Ayuso también se refleja 
en este sondeo al Parlamento de 
Canarias, donde el partido de Astrid 
Pérez obtendría un escaño más por 

Estos serían los resultados si se votara hoy al Parlamento de Canarias. Hay que tener en cuenta que “Porcentajes absolutos” es el porcentaje de votos que se convierte en escaños. No es el 
porcentaje del recuento de votos. En las anteriores elecciones, Psoe obutvo 3 escaños; CC, otros 3; PP, 1; y Podemos, también 1. 

Lanzarote ayudado por la ola de 
Madrid.

Para Podemos, por el contrario, 
peligra el escaño que hoy ostenta 
María del Río, una diputada que 
poco se ha dejado ver por la isla.  
Algunos miembros descontentos 
de Podemos Lanzarote la ven como 
una persona que no ha bregado con 
los problemas reales de Lanzarote, 
ni ha dado cuenta de su gestión. 

En cualquier caso, el sondeo 
demuestra que la marca Podemos 
ya no ilusiona, por el contrario, ha 
desilusionado a muchos en España.

Por su parte, el estudio da a 
Vox la posibilidad de que entre 
un parlamentario por la isla de 
Lanzarote en la Cámara canaria, lo 
que sería un novedad. El sondeo le 
da de 0-1, lo que significa que está 
rozando el lograr ese parlamentario.
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Lanzarote, paraíso para los 
‘remote workers’

Las excelencias de la isla la convierten en el destino ideal para quienes 
quieren teletrabajar durante una parte del año

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La crisis generada por la pandemia 
del coronavirus ha convulsionado 
al sector turístico por completo, 
paralizándolo hasta llegar al cero 
turístico absoluto en la isla de 
Lanzarote, pero también creando 
nuevas oportunidades. Y es que, si 
algo se ha incentivado en los últimos 
meses ha sido el turismo laboral, 

los llamados 'remote workers' o 
teletrabajadores europeos, que 
gracias a una potente promoción 
se han incrementado en un 10% 
mensual en Canarias. "Atraer a 
los 'remote workers' enriquece la 
estructura del modelo turístico 
canario y supone una oportunidad 
para rejuvenecer el destino y 
refrescar la marca, además de que 
captamos a profesionales de alta 
cualificación. Los teletrabajadores 

disfrutan de una estancia más larga 
y realizan un mayor gasto en destino, 
lo que se extiende de forma directa a 
toda la economía canaria", afirmaba 
al respecto la consejera de Turismo, 
Yaiza Castilla.

Y es que el Archipiélago se ha puesto 
las pilas en este sentido. Turismo 
de Canarias lanzó este año un plan 
de acción dotado de 500.000 euros 
para atraer a 30.000 profesionales en 

una década con el fin de desarrollar 
proyectos de entre uno y tres meses 
en las Islas. Sin embargo, tras los 
logros conseguidos en apenas 
medio año, "podemos conseguir 
que ese número de 'remote workers' 
lleguen en la mitad de tiempo y para 
ejecutar proyectos más largos, de 
entre tres y seis meses de duración, 
con el aumento en gasto en destino 
que ello conlleva", explica la 
consejera.
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Fuentes del sector calculan que, 
como mínimo, en los últimos 
meses hasta 8.000 viajeros han 
elegido el Archipiélago para 
trabajar, procedentes de países 
como Alemania, Francia, Reino 
Unido y, cada vez más, Estados 
Unidos. "En concreto, en un solo 
día de mediados de abril había 
más de 4.000 personas registradas 
oficialmente teletrabajando 
desde Canarias, por lo que el 
número de 'remote workers' que 
desarrollan proyectos desde las 
Islas se estima altamente superior", 

añade por su parte el director 
gerente de Promotur Turismo 
de Islas Canarias, José Juan 
Lorenzo. "Queremos seguir por este 
camino y situar al Archipiélago 
definitivamente por delante de 
nuestros competidores, para lo 
que planteamos una apuesta de 
notoriedad sin precedentes que 
nos permita seguir liderando el 
segmento y terminar de situarnos 
en el mapa del teletrabajo mundial 
con la acción 'La oficina con el 
mejor clima del mundo busca 
'remote worker'.

Los nómadas digitales aseguran que han descubierto un auténtico paraíso en el que traba-
jar y relajarse. Durante su estancia, estos ‘trabajadores’ han tenido tiempo de hacer muchas excursiones.

La isla permite disfrutar cada uno de sus rincones en cualquier mes del año.
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O tro caso de nómada 
digital es el de Rufo 
de la Rosa que llegó 
a Lanzarote, por 

primera vez, en noviembre de 2020. 
“Vine desde Madrid para pasar 3 
semanas de vacaciones y visitar 
a dos amigos. Cuando llegué a 
la isla me enamoré del paisaje, la 
naturaleza y la posibilidad de hacer 
deporte todos los días”, afirma. 
“Con la evolución de la pandemia 
en la península, mi familia decidió 
no celebrar las Navidades para no 
estar expuestos al virus.  Cuando los 
días de vacaciones estaban cerca de 
finalizar, decidí alargar mi estancia 
en Lanzarote sin fecha de retorno. 
Para entonces ya tenía un amplio 
grupo de amigos y me encantó 
poder trabajar en un entorno más 
relajado que la gran ciudad, con un 
clima fantástico y pudiendo salir 
a correr, hacer surf, escalar… al 
terminar la jornada laboral”.

Rufo asegura que no ha sido el 
único. “Hemos hecho un grupo de 
amigos y todos hemos tenido una 
experiencia similar, vinimos a pasar 
unos días y terminamos casi medio 
año viviendo en Lanzarote”-

Aunque ahora está en península, 
tiene intención de volver “dentro 
de unas semanas para continuar 
viviendo y disfrutando de la isla. 
Me consta que la intención de 
muchos de mis amigos es volver 
también, aunque quizás a partir 
de septiembre, después de pasar 
un tiempo más cerca de casa y los 
amigos”.

Para Rufo no era su primera vez 
teletrabajando. “Anteriormente 
trabajaba varios días entre semana 
desde casa. Lo hacía principalmente 
por motivos de productividad. 
Cuando trabajas en casa sueles 

Rufo de La 
Rosa. “Mis 
amigos me 
dicen que 
parezco el 
embajador de 
la isla”

tener menos interrupciones de 
los compañeros y es más fácil 
concentrarse”, explica. “Además 
de esto, también solía trabajar en 
remoto los meses de verano. Son 
meses en los que al haber menos 
carga de trabajo y estar la ciudad 
más tranquila, podía aprovechar 
para trabajar desde Granada, 
Málaga o Galicia, de donde es 
mi novia.  También he vivido en 
otros países, como Singapur, en 
los que cuando mi trabajo no 
requería de estar presencialmente, 
aprovechaba para trabajar semanas 
desde Indonesia, Tailandia… para 
combinar trabajo con turismo”.

En su caso no es raro que esto 
suceda. “Trabajo en el sector de la 
tecnología y es muy habitual que 
estas empresas sean flexibles para 
el trabajo en remoto. Hay mucha 
confianza en la responsabilidad 
de los empleados para trabajar 
desde casa o en ciudades lejos de 
la oficina”, asegura. “En cualquier 
caso, es cierto que con la pandemia 
se ha dado un paso más en permitir 
el trabajo en remoto y estoy viendo 
como empresas se presentan como 
totalmente remotas porque saben 
que es un aliciente para atraer 
talento. Mi opinión es que, para 
el sector de la tecnología, será un 
estándar en los próximos años, lo 
extraño será ver una empresa que 
no sea remota”. 

Los nómadas digitales no solo disfrutan del paisaje local, también de sus gentes.

Para este joven la experiencia ha 
sido muy buena. “Durante los 6 
meses que he estado en Lanzarote, 
he vivido entre Famara y La Santa. 
Mi primer destino fue Famara 
porque es donde estaban mis 
amigos y me gustó el ambiente con 
gente joven y facilidad para hacer 
deporte”, relata. “A los pocos meses 
decidí mudarme a La Santa porque 
buscaba un sitio más tranquilo 
y que me asegurara una buena 
conexión a internet y cobertura 
telefónica, que es un problema en 
Famara. Además, la negociación de 

los precios de alquiler en Famara 
se convirtió en un problema por 
estar siempre expuestos a subidas 
del precio de un mes a otro, el 
tener que marcharte porque 
entraba una reserva de Airbnb… 
no me aportaba la tranquilidad 
y estabilidad que necesito. En La 
Santa, los propietarios me han 
dado más facilidades para estar en 
un sitio varios meses y sin tener 
que estar expuesto a si había más o 
menos reservas”. 

Rufo asegura que “durante el tiempo 
que he estado en la isla no he estado 
muy expuesto al covid y eso es una 
liberación. Hablando con amigos, en 
la península hablar del covid estaba 
a la orden del día. Además, la isla 
te permite desconectar fácilmente 
del trabajo. En el momento que 
cierro el ordenador y salgo a la calle 
tengo muchas opciones de sitios que 
visitar, practicar deporte, etc, por 
lo que es el balance perfecto para 
un destino de trabajo en remoto”, 
y señala. “Yo lo recomiendo 
muchísimo. Mis amigos dicen que 
parezco embajador de la isla porque 
no hago más que hablar de ella 
e invitarles a que vengan a pasar 
unas temporadas aquí.  Espero que 
en el futuro la isla sea donde pase 
parte del año. Seguiré seguramente 
vinculado a Madrid, que es donde 
tiene la sede mi empresa, o Granada, 
de donde soy originariamente, pero 
creo que es el destino donde pasaré 
parte del invierno”.
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L anzarote no ha sido una 
excepción. Este año 
han sido muchos los 
“remote workers” que 

han elegido la isla para pasar largas 
temporadas. Algunos, incluso han 
repetido. Mateo Sancho Cardiel y 
Nelson Núñez Rodríguez, ambos 
profesores universitarios en la 
Universidad de la Ciudad de Nueva 
York, son un claro ejemplo de 
ello. Llegaron a la isla a mediados 
de octubre y se quedaron hasta 
mediados de diciembre, para volver 
posteriormente a mediados de 
febrero y quedarse hasta principios 
de Mayo. “Como todas las clases 
iban a ser online y la ciudad de 
Nueva York tenía limitada su oferta 
gastronómica, cultural, y, en fin su 
vida, más el invierno, que siempre es 
más para estar adentro, imaginamos 
trabajar frente al mar, buen clima, 
buena gastronomía garantía de 
internet: Canarias fue la mejor 
opción entre otras valoradas”.

Como Mateo es español, no tenía 
ningún problema para viajar a 
España con su marido. Así que no 
se lo pensaron. “Era la primera vez 
que teletrabajábamos, y no es nada 

Mateo Sancho 
Cardiel y 
Nelson Núñez 
Rodríguez: 
“Lanzarote 
ya es tierra 
nuestra”

frecuente en nuestro entorno, pero 
nos apetecía. Tiene la ventaja que 
puedes elegir un lugar diferente a 
donde vives, conocer otra cultura, 
realidad, y disfrutar de la naturaleza, 
etc”, señala. “La experiencia no fue 
buena, fue apoteósica. De hecho, 
en la segunda etapa valoramos 
ir a México y Costa Rica, pero 
triunfó Canarias. La seguridad de 
la conexión a internet fue esencial. 
Creo que los destinos que busquen 
atraer teletrabajadores deben 
garantizar buena conexión de 
internet (incluir velocidad concreta 
en la información (decir “buena o 
estable o rápida” es muy difuso), 
alguna seguridad médica, etc.  
Canarias lo tiene todo”. 

Durante estos meses se ha quedado 
en Órzola y en La Graciosa, y uno 
de los motivos para elegir Lanzarote 
fue su pasión por Saramago, cuyo 
nombre está vinculado a la isla en 
el imaginario popular. “Hemos 
podido hacer de todo. Desde leer 
en Casa de José Saramago el Día 
del Libro, visitar Playa Blanca, 
Playa Quemada, Puerto del 
Carmen, Yaiza, Los Hervideros, 
El Golfo, Tías, Timanfaya, La casa 

del campesino, Ye, Haría, Teguise, 
Punta Mujeres, Guatiza, Arrieta, 
Cueva de los Verdes, Volcán de la 
Corona, Jameos del Agua, asistir 
a actividades culturales en El 
Almacén en Arrecife, Teguise, La 
Santa, Playa papagayo, Famara, 
Mirador del Rio, Jardin de 
Cactus…”, señalan emocionados. 
“Pero también hemos disfrutado 
de la gastronomía local, comprar 
pescado fresco, ir asiduamente 

a la librería El Puente, visitar 
Fuerteventura, La gomera, Tenerife 
y Gran Canaria... Visitamos La 
Graciosa, y nos quedamos un mes, 
al final. Lanzarote ya es parte de 
nosotros, nos vamos haciendo 
nuestra la frase de Jose Saramago: 
“Lanzarote no es mi tierra, pero es 
tierra mía”, también es de nosotros”.

Esta pareja residente en Nueva York 
recomienda a todo el mundo la 
experiencia de trabajar a distancia 
en Canarias y hacen algunas 
sugerencias.  “Estaría muy bien que 
el Ayuntamiento ofreciera algún 
tipo de aseguro médico y garantía 
de conexión segura de Internet, 
más allá de la que tenga la casa”, 
señala. “Nosotros nos compramos 
un router y así teníamos internet 
mas allá de la casa y una segunda 
conexión en la casa. Los caseros 
deberían anunciar que la casa tiene 
acondicionamiento, una mesa, un 
espacio privado para trabajar…”.

Lanzarote se ha revelado como un destino ideal para estos viajeros.
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Javier López (https://twitter.com/
javilop) llegó a Lanzarote en febrero 
de este año. “Unos conocidos 
llevaban unos meses trabajando 
en remoto desde Lanzarote y 
me tentaban sus fotos de playas 
volcánicas y palmerales. En mi 
caso llevaba años trabajando en 
Erasmusu.com y habiendo ya 
completado mi ciclo en la empresa 
que cofundé, me apetecía un cambio 
de aires”, explica. “Desesperado por 
abandonar de una vez por todas 
la rutina que me había absorbido 
durante los meses de pandemia hice 
las maletas, mi test de antígenos (que 
comprobaron muy bien a la llegada) 
y cogí el primer avión que salía hacia 
la isla. Me recibieron con los brazos 
abiertos un clima seco y soleado, los 
aloes, los volcanes y la arquitectura 
de César Manrique”.

Javier vino con un billete de vuelta 
para un mes. “Pero recordé algo 
que una vez me dijo una persona 
muy sabia: “nunca corro para coger 
un avión”. Así que decidí perder 
el billete y quedarme de forma 
indefinida. Aunque ya siento que 
se acaba mi etapa en la isla y pronto 
volveré”, explica. 

Javier López 
López: 
“Lanzarote 
se lleva un 
pedacito de mi 
corazón”

No era la primera vez para Javier, 
que de hecho ha trabajado en 
distancia en varias ocasiones a 
lo largo de los últimos 12 años. 
“Estuve tres meses trabajando en 
remoto desde Japón. Y un año 
teletrabajando desde Bélgica. Ambas 
fueron experiencias extraordinarias”, 
explica. “El nomadismo digital tiene 
mucho de glamour últimamente, 
pero la verdad es que es algo que se 
lleva haciendo desde hace años. No 
todo son luces, tiene también sus 
contras. Pero en general, al menos 
para mí, compensa con creces por lo 
enriquecedor de la experiencia”.

Javier explica que en su entorno 
es bastante habitual esta opción. 
“Muchos de los que trabajan en 

remoto en temas de diseño o 
desarrollo, sobre todo si es por 
cuenta propia, como mínimo les 
ha pasado por la cabeza viajar y 
trabajar en remoto. Es algo que 
permite un trabajo asíncrono y que 
no requiere estar físicamente en un 
lugar. Lógicamente la pandemia ha 
frenado bastante los lugares desde 
los que se puede trabajar en remoto, 
pero siempre hay alternativas si 
tienes la gran fortuna de tener 
libertad en lo personal y en lo 
profesional para trabajar online”, 
explica. “En este caso, ha sido una 
experiencia mágica que me ha 
permitido conocer Lanzarote y 
disfrutar de una de mis pasiones: 
la fotografía. Lanzarote se lleva un 
pedacito de mi corazón”.

No es de extrañar porque no ha 
parado de hacer cosas. “El primer 
mes lo pasé en el interior, en San 
Bartolomé. Y los siguientes tres 
meses en Famara. Durante este 
tiempo he visitado prácticamente 
todos los rincones de la isla hasta 
el punto de que estoy creando una 
guía gratuita, haciendo hincapié 
en la sostenibilidad, para futuros 
turistas”, cuenta. “Los paisajes son 
cautivadores. La gente tranquila y 
simpática. Y la gastronomía, rica en 
pescado y mariscos, es una delicia; 
también me encantan los guisos 
de carne de cabra, los quesos y las 
hortalizas de la isla”.

Para López el trabajo en remoto 
es muy recomendable. “De hecho, 
algunos conocidos están trabajando 
en un proyecto para crear un hub 
de nómadas digitales que quieran 
disfrutar de Lanzarote. Sería 
muy interesante atraer talento, 
tanto de emprendedores como 
de inversores, que pueda además 
ayudar al ecosistema local. Es 
decir, que los emprendedores 
locales tengan acceso a capital de 
inversores que trabajen durante un 
tiempo en remoto desde la isla y 
puedan intercambiar conocimientos 
con otros emprendedores tanto 
españoles como internacionales 
que vengan a la isla”, afirma. “Será 
importante trabajar en la dirección 
de que sea totalmente sostenible. 
Desde luego este tipo de turismo, al 
cohabitar en la isla por un tiempo 
con los locales y adaptarse al 
entorno, puede ser de lejos mucho 
menos abrasivo que el turismo 
tradicional”.

Javier se enamoró por completo de los paisajes de la isla. No descarta regresar en un futuro próximo.
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“El turismo saldrá reforzado porque la 
gente valorará más que nunca poder viajar”

Jorge Marichal
Presidente de la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)

Redacción
Fotos: Cedidas

-¿Se podría decir que el año largo 
de pandemia ha sido la etapa más 
negra del Turismo en España en los 
últimos 50 años?

-En efecto, ha sido la etapa más 
negra de los últimos 50 años, pero 
no solo para el turismo. Hemos 
tenido miles de muertos con 
esta pandemia y hemos vivido 
unas circunstancias que nadie 
imaginaba que podían ocurrir. 
El sector turístico que siempre 
ha sobrellevado las crisis de una 
manera más positiva, esta vez le ha 
dado de lleno.

- ¿Ha puesto el “cierre” sufrido 
en riesgo el Turismo de cara al 

Turismo o realmente, se va a salir 
reforzado en Canarias?

-Desde un primer momento 
entendimos que esto sería cuestión 
de dos o tres meses, a nadie se le 
pasó por la cabeza que pudiera ser 
para tanto tiempo, que pudiera 
ser tan largo. Después de esos 
tres meses, todo el sector estaba 
asustado y preocupado con la 
posibilidad de que pudiera no tener 
final esta pandemia, pero una vez 
que hemos visto que la ciencia 
puede ofrecer soluciones rápidas, 
porque, aunque un año pueda 
parece mucho, ha sido muy rápida 
la respuesta, una vacuna puede 
tardar entre cinco y ocho años en 
estar lista para usarse. Se ha hecho 
un gran esfuerzo y eso es lo que nos 
hace tener esperanza. Creo que el 
sector se va a recuperar e incluso va 

salir reforzado porque creo que la 
gente va a valorar más que nunca 
el poder disfrutar, el hecho de tener 
experiencias diferentes y le vamos 
a dar todavía más valor a la vida, si 
cabe. 

-¿Ha sido justo  el Gobierno 
central para con Canarias dada 
su dependencia del turismo? ¿Ha 
recibido las ayudas necesarias para 
sostener el sector?

-Tenemos que ser conscientes y 
realistas. En un primer momento, 
las medidas que se tomaron, tanto 
los Ertes como los Icos, dieron una 
rápida respuesta a las necesidades 
del sector. Es verdad que otras 
medidas, como el tema del control 
en los aeropuertos o el test de 
antígenos, tan demandado por 
nosotros y que a la postre se ha 
visto que era una buena solución 
que se podía haber tomado con 
anterioridad, hacen ver que no 
siempre se tomaron las decisiones 
que pedíamos, pero hay que ser 
honestos y reconocer que ha sido 
una pandemia mundial que nos 
ha pasado a todos por encima. El 
Gobierno ha tenido una reacción 
buena en muchas cosas, en otras no 
tanto, pero el balance sería positivo. 
En España hemos llegado a pensar 
que éramos el hazmerreír de 

“El Gobierno ha 
tenido una reacción 
buena en muchas 
cosas, en otras no 
tanto, pero el balance 
sería positivo”
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Europa por tener el mayor número 
de muertos y contagios, y a la postre 
se ha visto que, no solo no hemos 
sido de los de la cola, sino que 
nos hemos situado en los vagones 
delanteros y hemos sido de los que 
mejor hemos hecho las cosas en 
esta pandemia. Ha sido un acierto 
por parte del Gobierno y de los 
españoles, aunque es verdad que en 
los últimos tiempos estamos viendo 
conductas desordenadas que hacen 
que los contagios no bajen tan 
rápido como deberían.  También el 
hecho de que se haya diferenciado 
a Canarias con ayudas directas por 
valor de 1.144 millones de euros y a 
Baleares, pone de manifiesto que el 
Gobierno ha tenido una deferencia 
con nosotros porque somos los más 
afectados por la pandemia, ya que 
nuestra economía depende casi por 
completo del turismo.

-Usted llegó a decir que se ha 
improvisado y que se ha ignorado 
al sector, ¿lo mantiene?

-En algunos momentos, sí. Ha 
llegado a haber controversias 
entre las administraciones a la 
hora de aplicar las medidas. Sigo 
manteniendo que al sector no se 
le ha dado toda la importancia 
que tiene en momentos clave. 
No creo que haya sido positivo 
habernos mantenido expectantes 
en temas como la aprobación de 
Ertes hasta el último minuto del 
último día. Creo, de hecho, que 
se ha hecho un gran esfuerzo 
a nivel de representatividad 
empresarial para que también la 
propia Confederación Española 
de Empresarios le haya dado más 
importancia al turismo en su propio 
seno, y el Gobierno debería hacer lo 
mismo, insuflarle más recursos. Si 
España puede presumir de algo es 
de nuestro sector turístico. 

-¿La vacunación es la clave?

-Si en algo ha tenido razón el 

presidente Sánchez ha sido en esto. 
La comunidad internacional ha 
jugado sus cartas a la vacunación 
inmediata y creo que se han jugado 
bien. Aunque es cierto que hay 
países que nos adelantado como 
Israel que no pensó en el precio, ni 
en una compra masiva, sino en ser 
el primero, costase lo que costase, 
llegando a pagar más del doble por 
las vacunas, pero se ha demostrado 
que se han ahorrado mucho dinero, 
pero ahí entra también la visión 
social de los diferentes estados. 
Cuando la gente esté inmunizada, 
cuando haya inmunidad de rebaño, 
la gente comenzará a viajar porque 

Marichal se muestra optimista de cara a la recuperación turística que cree que será más 
rápida de lo previsto. 

todo el mundo está loco por hacerlo. 
La calle, cada vez que se puede, se 
llena de vida. 

-¿Qué necesitaría el sector cuando 
se acabe la pandemia?

-El sector necesita movilidad, y es 
ahí dónde tenemos que focalizarnos. 

- El levantamiento del Estado 
de Alarma, ¿ha sido positivo o 
negativo para el sector?

-La verdad es que depende. Se 
está viendo que, acompasado y 
bien llevado, junto con el índice 
de vacunación, ha sido positivo 
porque ha ido poco a poco bajando 
la incidencia. Creo que tenemos 
que estar contentos en este sentido. 
No creo que haya sido negativo, 
eso sí, siempre y cuando el 
comportamiento personal de cada 
individuo siga siendo coherente 
con la época en la que estamos. 

Seguimos en pandemia, el virus 
sigue ahí y continúa matando 
gente. Tenemos que seguir siendo 
prudentes y hacer las cosas bien. 

-¿Cómo ha sido esta edición de 
Fitur? 

-La edición de Fitur ha sido 

descafeinada, pero lo más 
importante es que ha habido 
un Fitur. El haber estado en la 
feria hace que todos tengamos 
esperanza. Personalmente, hace 
unos meses, no pensé que se 
pudiera celebrar este evento. 
Madrid lo ha agradecido mucho, 
se ha demostrado al mundo que el 
turismo está ahí. Se ha demostrado 
que es posible hacer eventos de 
este calibre, siempre dentro de 
un ámbito de seguridad, cosa que 
nosotros ya veníamos diciendo 
desde hace tiempo. El balance es 
muy positivo, se ha visto que no 
estamos dormidos y el turismo 
ha demostrado que a la primera 
oportunidad que podamos 
volveremos a hacer que España se 
sienta orgullosa de este sector. 

-¿Queda Turismo para rato en 
Canarias a pesar de la pandemia?

-Más todavía, mientras haya gente 
que quiera conocer otras culturas, 
a otras gentes y tener experiencias, 
siempre habrá turismo. Creo que 
el turismo está metido en el ADN 
de los europeos y de todo el mundo 
occidental y desarrollado. El sector 
turístico es un sector de mucho 
futuro. 

-¿Cómo debe ser ese turismo?

-Pues debe ser aún mejor de lo que 
era. Hay que aprovechar los fondos 
de nueva generación para dar un 
paso más rápido, no más lejos, 
porque sabemos donde tenemos 
que ir, pero ahora podemos hacerlo 
a más velocidad. La digitalización 
y la sostenibilidad cogen ahora 
mucha más importancia de la que 
ya tenían, que era mucha. Va a ser 
clave para que la diferenciación 
llegue a los productos turísticos, y 
no solo a las grandes cadenas de 
hoteles, sino también para los más 
pequeños. 

“La comunidad 
internacional ha 
jugado sus cartas a la 
vacunación inmediata 
y creo que se han 
jugado bien”

“La edición de Fitur 
ha sido descafeinada, 
pero lo más 
importante es que ha 
habido un Fitur. El 
haber estado en la 
feria hace que todos 
tengamos esperanza”
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Algo pequeñito
Por Francisco J. Chavanel

C anarias es algo pequeñito, 
fragmentado, troceado, 
bailando sobre el mar, 
despojada de identidad, 

frágil como un bebé, europea e 
inestable, peleando por la utopía de 
sobrevivir dentro de una nación que 
no siempre está a la altura pero que es 
mejor que la soledad absoluta.

Lo principal de nosotros es el tamaño: 
una aguja en un pajar, apenas 40.000 
millones de euros de PIB al año en un 
país que vale un billón de euros por 
temporada. La crisis ha demostrado 
claramente lo que somos: hemos 
perdido casi una cuarta parte de 
nuestro valor, y esa cuarta parte ha 
afectado al 75% de la economía. A 
ninguna otra región le ha pasado, ni 
de lejos, algo parecido. Somos líderes 
en paro -más líderes que nunca-, en 
exiliados en la pobreza, en ausencia 
de ayudas concretas, en ausencia de 
planes revitalizadores, somos una 
sociedad que espera por el retorno 
del turismo a sabiendas de que ya 
nada será igual en un mundo que ha 
mutado su viaje y que ignoramos a 
dónde se dirige.

Lo que ha pasado en Ceuta tiene que ver 
con nosotros, está íntimamente ligado 
a nuestras vidas. Nos enfurecemos y 
nos lanzamos al cuello de Marruecos, 
a beber su sangre, mutilarlo, 
alfilerearle haciendo vudú. Todo es 
muy primario, como si nos hubieran 
comido el coco para embrutecernos 
con quien necesitamos un acuerdo de 
no agresión. 

La visión que tienen la mayoría de 
los partidos políticos de Canarias, 
empezando por la Vieja Nueva 
Canarias, del Frente Polisario y del 
Sahara Occidental es un cuento 
infantil que el paso del tiempo ha 
transformado en leyenda sin que tenga 
nada que ver con la realidad. El hecho 
de que Marruecos sea una monarquía 
absolutista, que hace de la corrupción 
y del chantaje su forma habitual de 

negociación, no le quita ni un ápice 
al papel estratégico que juega en esta 
parte del mundo. Podemos odiarlos 
si queremos, podemos maldecirlos, e 
intentar colgarlos del palo mayor. Lo 
cierto es que después de su acuerdo con 
Estados Unidos y con Israel ese vecino 
ha crecido en peligrosidad: ahora 
mismo, nos guste o no, es intocable

.

Lo diré claro: el asunto saharaui 
no es nuestro problema. Está muy 
lejos de nuestras manos, de nuestras 
convicciones, de nuestras lealtades. Ni 
siquiera es el problema de España pues 
abdicó a ser la potencia colonizadora 
cuando vendió la primogenitura de la 
región a Marruecos en aquel acuerdo 
tripartito deleznable. Ya forma parte 
de la historia diabólica de nuestro 
país. Los saharauis no fueron menos 
que otros: nos echaron a patadas, 
insultándonos, montando atentados, 
aterrorizando a los soldados españoles, 
humillándonos en una despedida que 
fue un calvario para las tropas que 
mandaba el coronel Luis Rodríguez de 
Viguri.

Nuestro principal negocio se asienta 
en la seguridad; el día que quiera 
Marruecos termina con nuestra 
seguridad y con nuestro principal 
negocio. Ya va siendo hora de acabar 
con esta farsa. Este cuento puede 
acabar muy mal si no actuamos con 
inteligencia y no apartamos a los 
militantes de este engendro que, por 
si fuera poco, lo financian con dinero 
público.

“El asunto saharaui no 
es nuestro problema. 
Está muy lejos de 
nuestras manos, de 
nuestras convicciones, 
de nuestras lealtades. 
Ni siquiera es el 
problema de España”

LOS ESPEJOS NO TIENEN MEMORIA
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“Afortunadamente, la pandemia nos 
pilló en un excelente estado económico”

Óscar Noda

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-¿Qué balance haría del último 
año? ¿Cómo ha afectado la 
pandemia al municipio de Yaiza?

-Bueno, en lo personal que está 
íntimamente ligado a mi labor 
como alcalde debo confesarles 
que ha sido duro, se nos ha ido 
mucha gente, se han cerrado 
negocios, y muchas de nuestras 
familias lo han pasado y lo pasan 
realmente mal, uno no puede 
dormir tranquilo con situaciones 
como estas. En el plano social, 
afortunadamente la pandemia ha 
pillado a Yaiza en un excelente 
estado económico sin deudas y con 
capacidad financiera para realizar 
modificaciones presupuestarias 

Alcalde de Yaiza

reforzando como nunca los 
servicios sociales, cuyo refuerzo ha 
sido destinado fundamentalmente 
a la ayuda de nuestras familias. En 
el plano puramente económico 
es cierto que con cientos de 
ERTES, con hoteles cerrados 
y con el cero turístico, los 
ingresos municipales han caído 
drásticamente, las transferencias 
de las administraciones de las 
que dependemos también han 
realizado sus recortes y ello ha 
supuesto que tengamos que 
remangarnos y aprobar este año 
un presupuesto algo más austero 
de lo que nos hubiera gustado, 
pero con la solvencia suficiente 
para hacer frente a más de 17 
millones de euros de inversión 
pública, con lo que ello conlleva, 
actividad económica y generación 
de empleo, fundamental en este 

tiempo. Somos uno de los dos 
ayuntamientos que tiene sus 
presupuestos aprobados y eso nos 
da mucha fortaleza para seguir, 
todo un logro viendo el panorama 
insular.

-¿Qué proyectos se han podido 
realizar a pesar de la pandemia?

-Pues lo cierto es que en ese 

tiempo de teletrabajo y con un 
excelente desempeño de todo el 
equipo de nuestra Oficina Técnica 
y de su concejal responsable 
podemos hablar de esta cantidad 
de inversión pública, la mayor de 
toda Lanzarote, 17 millones más 
los que ya estaban en marcha. La 
lista es larguísima y van desde la 
adecuación de las instalaciones 
eléctricas de los colegios de Femés, 
Uga y Las Breñas, pasando por la 
renovación de casi todos nuestros 
parques infantiles, el nuevo vial 
de enlace de Avenida Femés y 
Avenida Papagayo, el Parque del 
Atlántico, el reasfaltado, aceras, 
carril bici y otras mejoras en 
seguridad vial en el área urbana 
de Costa Papagayo, la adecuación 
de los merenderos, la renovación 
del centro deportivo de Yaiza, en 
licitación, el embellecimiento de 
las zonas del Molino de Yaiza, la 
adecuación de rotondas incluso 
que no son nuestras, la cesión 
del suelo para la construcción 
de viviendas sociales en Playa 
Blanca, la cesión del suelo para la 
ampliación del Centro de Salud de 
Playa Blanca con plan funcional 
consensuado con Sanidad, el 
campo de fútbol de Playa Blanca 
en colaboración con el Cabildo, 
y nuestra obra bandera que 
culminaremos este año, y con 
proyecto mejorado, del Pabellón 
Deportivo de Playa Blanca.  Como 
ve nadie ha estado de brazos 
cruzados. Un trabajo ingente que 
nos sirve para mejorar Yaiza y 
para colocarnos en la senda de 
la estrategia que marcamos de 
destino turístico competitivo.

-¿Cómo ha afectado el covid a las 
arcas municipales? 

-Hemos sufrido un recorte 
de al menos 20% de otras 
administraciones, y curiosamente 
recortan más aquellas instituciones 
que están más cerca. Pero, no 
me gusta quejarme, no quiero 
achacar mala fe, como alcalde sé 
que hay administraciones que no 
tienen la buena salud financiera 
que tenemos nosotros, y hay 
que ser solidarios sin renunciar 
a repartos justos y equitativos. 
Normal es que haya caído la 
recaudación como consecuencia 
de la pandemia y sus efectos 
y que nosotros desde nuestras 

“Nuestro pacto con CC 
está funcionando con 
mucha lealtad, que 
está permitiendo un 
periodo de estabilidad 
política muy necesaria 
en estos tiempos que 
vivimos”
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competencias hayamos relajado 
las tasas e impuestos para nuestros 
comercios y establecimientos o 
incluso ampliar el periodo de pago 
prorrateado para ayudar a un pago 
más cómodo a nuestros vecinos, y 
ojalá la Intervención municipal, 
que se somete a Ley, nos hubiese 
dejado ayudar más. Pero también 
se ayuda pagando puntualmente 
como hacemos. Mire, en el mes 
de mayo, pagamos un millón 
de euros de facturas y decimos 
orgullosamente que somos el 
municipio de Lanzarote que más 
pronto paga, con tan solo 11 días 
de media. Es la mejor ayuda que 
podemos ofrecer y los proveedores 
así los transmiten. 

-¿Cuántos hoteles hay abiertos en 
Playa Blanca y qué previsiones 
tienen para los próximos meses?

-Hay seis complejos alojativos ya 
abiertos, los próximos días abren 
tres más y a mediados de junio nos 
confirman otro. La reactivación 
turística es una buena noticia, 
aunque siempre digo que debemos 
seguir cuidándonos. Tenemos 
varias campañas institucionales de 
concienciación para no relajarnos. 
Sin salud no hay economía ni 
bienestar.  

-¿Se suma usted a quienes 
creen que hay que reducir la 
dependencia turística o cree que 
hay que hacerlo evolucionar?

-Ambas posturas no son 
contradictorias, es cierto que 
debemos diversificar nuestra 
economía y desde el Gobierno 
de Canarias y desde el propio 

Cabildo tienen herramientas para 
lograrlo o al menos intentarlo, con 
planes educativos orientados a 
la formación profesional, volver 
a mirar hacia el mar, hacia 
nuestro campo, mirar hacia el 
I+D+I y sobre todo mirar hacia la 
digitalización. Serán actividades 
de futuro y casi de presente. 
En referencia a la evolución 
del turismo considero que 
profesionalizarse es fundamental, 
mantener actualizada nuestra 
oferta a las nuevas tendencias de 
corte turístico es crucial, tener 
grandes profesionales formados 
en nuestras escuelas hosteleras y 
universidades sigue siendo una 
gran asignatura pendiente a pesar 
del gran nivel que ya existe pero 
no debemos ser conformistas, y 
tal vez aprovechar este momento 
para repensar la forma de 
mostrarnos al mundo como 
destino, ser originales siempre es 
el mejor arma del marketing ante 
un mercado que cada día es mas 
competitivo. Nosotros en Playa 
Blanca ofrecemos muchos servicios 
y mejoramos día a día para seguir 
siendo un referente turístico en 
España. Nuestro sector hotelero y 
hostelero es nuestro mejor sello.

-¿Qué supone para Yaiza haber 
entrado dentro del plan veinte mil 
de viviendas sociales del Gobierno 
de Canarias?

- Un hito importante, importante 
porque es un espaldarazo a nuestra 
gestión ya que es complicado que 
el Gobierno de Canarias se fije en 
un municipio a priori modesto, 
pero que ha hecho sus deberes en 
tiempo forma. Además, supone 

dar cumplida respuesta a una 
de las demandas sociales más 
importantes de estos tiempos, el 
acceso a una vivienda digna es algo 
que nos obliga a todos, a todos 
los poderes del Estado, a todas las 
instancias administrativas y en 
Yaiza eso siempre lo hemos tenido 
claro y presente.
Aunque se destinen al régimen de 
alquiler social no deja de ser un 
alivio para quienes quieren acceder 
a una vivienda y no pueden, y 
desde el punto de vista de la 
actividad económica supondrá 
un gran impulso a la economía 
municipal pero también insular. La 
noticia es que en una primera fase 

126 familias se verán beneficiadas 
de esta importante medida de 
colaboración interadministrativa 
entre el Ayuntamiento de Yaiza y 
el Gobierno de Canarias.

-Políticamente ¿cómo ha 
funcionado el pacto con CC? 

-Yo tengo que decir que estoy muy 
contento y muy satisfecho con 
el funcionamiento de este pacto, 
creo que además responde a la 
voluntad popular de una forma 
impecable ya que gobiernan las dos 
fuerzas políticas con más apoyos 
de los ciudadanos. No habido y 
previsiblemente no habrá motivos 
de distanciamiento sobre los 
objetivos que nos marcamos en 
el acuerdo de mandato. Nuestra 
relación con nuestro socio de 
gobierno es una relación excelente, 
a título particular mantengo una 
fluida y constante comunicación 
y empatía con Ángel Domínguez 

y considero que entre ambos 
estamos haciendo un buen trabajo 
para el municipio. Destaco la 
lealtad con la que este pacto está 
funcionando que está permitiendo 
un periodo de estabilidad política 
muy necesaria en estos tiempos 
que vivimos.

El alcalde asegura que su pacto con los nacionalistas marcha sin problemas. 
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El Cabildo lidera el proyecto ‘Lanzarote Covid Free’, en cuyo desarrollo 
participan King´s College de Londres, Alastria, IN2 y Continuam

Lanzarote quiere ser el primer 
destino turístico seguro del mundo

Redacción
Fotos:  Suso Betancort

Lanzarote quiere convertirse en el 
"primer destino turístico seguro del 
todo el mundo" y por este motivo en 
el mes de mayo presentó un proyecto 
innovador, 'Lanzarote Covid Free', 
en cuyo desarrollo participan 
King´s College de Londres, Alastria, 
IN2 y Continuam. El objetivo es 
conseguir que la isla se convierta 
en una auténtica referencia sobre 
el cambio de modelo en los viajes 
turísticos. "La pandemia estará 
contenida, al menos en los países del 
primer mundo, a lo largo del verano. 
Estará contenida, pero no estará 
controlada. Son todavía demasiadas 
las incógnitas. No sabemos el tiempo 
máximo de protección de las vacunas. 
Ignoramos si se necesitarán nuevas 

inoculaciones y el plazo en el que 
habría que aplicarlas, en caso de 
que fueran necesarias y persiste el 
riesgo de aparición de nuevas cepas 
resistentes a las vacunas existentes en 
la actualidad. Precisamente por eso, 
cuando recuperemos plenamente 
la movilidad deberemos disponer 
de herramientas que garanticen 
la seguridad y que minimicen los 
riesgos", explicaba la presidenta del 
Cabildo durante la presentación 
del proyecto. "Queremos situar a 
Lanzarote a la vanguardia como 
destino seguro pionero a nivel 
internacional. Desde el inicio de 
la pandemia hemos trabajado sin 
descanso para garantizar a los 
mercados turísticos que Lanzarote es 
una isla segura".

Más de sesenta turistas nacionales 
e internacionales participaron en 

el proyecto alojándose en el Hotel 
Meliá Salinas, donde realizaron un 
programa turístico completo que 
incluía una panorámica de la isla, 
con visitas a los centros turísticos, 
restaurantes, excursiones, uso de 
transporte privado, entre otros.

Modelo de viaje.  El reto que 
afrontaba este proyecto era testear un 
modelo de viaje que incluya medidas 

que garanticen la seguridad del 
viajero y de los residentes, mediante 
la implementación de protocolos de 
control y seguimiento de la Covid no 
intrusivos, sencillos y eficaces. Tras la 
conclusión de la Prueba de Concepto, 
se espera su implantación próxima 
en el turismo isleño. 

Sector estratégico. El Turismo 
supone el 35% de la riqueza canaria y 
casi el 20% de los turistas que llegan 
al archipiélago eligen Lanzarote 
como la isla de destino. Para 
reanimar este sector estratégico, 
distintas instituciones auspiciadas 
por el Cabildo y Turismo Lanzarote 
han ideado una solución integral 
que combina investigación científica 
y tecnología para dar respuesta 
a las necesidades de la actividad 
económica de la isla, a la vez que 
permite prevenir, seguir y controlar 

“Más de sesenta 
turistas nacionales 
e internacionales 
participaron en el 
proyecto alojándose 
en el Hotel Meliá 
Salinas”



25LANCELOT Nº81 - JUNIO 2021 

la probabilidad de contagio.
 
Modelo científico-sanitario 
seguro. Para los aspectos sanitarios, 
el proyecto ha contado con la 
colaboración del King's College de 
Londres, una institución científica 
de gran prestigio en Europa, que ha 
estado trabajando en un proceso 
de investigación basado en un tipo 
de prueba con alta eficacia en la 
detección del virus y muy sencillo 
de utilizar para el usuario: una 
PCR no intrusiva de saliva, que 
ofrece resultados en pocas horas 
y con una fiabilidad igual que 
la PCR nasofaríngea. El modelo 
probado en el piloto contempla 
la extracción de muestras de las 
personas que participen para hacer 
el seguimiento del turista a lo largo 
de todo el proceso. "En entornos 
con mucha movilidad, como puede 
ser una universidad o un destino 
turístico, hemos podido comprobar 
que el test PCR-Queen es la prueba 
cuyos aspectos de bioseguridad 
y rapidez en la detección ofrece 
máxima fiabilidad. Además, al no 
ser intrusivo permite realizarse 
con facilidad y periodicidad, por lo 
que es idónea para su aplicación 
tanto en turistas como en personal 
del sector", ha explicado Rocío 
Martínez, investigadora del King's 
ollege London. Igualmente, el Hotel 

El proyecto plantea una premisa de futuro muy interesante para la isla.

Meliá Salinas y los establecimientos 
colaboradores del piloto han 
utilizado este protocolo entre su 
personal y proveedores como parte 
de la prueba de concepto.

Certificados basados en tecnología 
blockchain. Las PCR no intrusiva 
de saliva se analizan en laboratorios 
acreditados por las autoridades 
sanitarias y se vuelcan en una 
aplicación sencilla que permiten a 
los turistas recibir un certificado con 
los resultados en sus smartphones a 
través de un código QR, o consultarlo 
en una página web. Para el análisis 
de las muestras se ha contado con 
la colaboración de Biolab, partner 
especialista en Análisis Clínicos, 
Seguridad e Higiene Alimentaria y 
Medioambiental que se encargará 
del análisis de todas las muestras 
que se deriven de este piloto. Al estar 
basada en tecnología blockchain, la 
aplicación es interoperable con el 
certificado digital europeo y cumple 
los estándares de la Comisión 
Europea, además de garantizar 
los derechos de privacidad de los 
usuarios. Esta aplicación ha sido 
desarrollada por la empresa IN2, 
socio de Alastria.

Información veraz. Adicionalmente, 
la herramienta tecnológica 
facilita a los turistas información 

veraz y contrastada sobre los 
protocolos Covid adoptados por 
los establecimientos y servicios 
turísticos, de manera rápida y sencilla 
al escanearlo con su teléfono móvil 
un código QR. Esta funcionalidad 
se basa en declaraciones 
responsables realizadas por dichos 
establecimientos, que son registradas 
y trazadas en la red blockchain 
de los socios de Alastria (red-T) y 
que permite la verificación de la 
información sobre las medidas de 
prevención frente a la Covid, tanto 
por los turistas como por terceras 
partes (administraciones, empresas 
de cumplimiento, etc.), de una 
manera objetiva y transparente.

En esta prueba de concepto 
colaboraron, además del Hotel Meliá 
Salinas y el laboratorio Biolab, los 
Centros de Arte, Cultura y Turismo 
del Cabildo de Lanzarote, Iberia 
Express, la empresa de alquiler de 
coches Cicar y SEUR.

La isla quiere convertirse con esta iniciativa en un destino cien por cien seguro.
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T ras la aplastante victoria 
de Isabel Díaz Ayuso 
en las elecciones del 
4-M en Madrid, los 

últimos sondeos detectan un 
cambio sustancial en la sociología 
electoral española: si las elecciones 
se celebraran ahora, el PP obtendría 
y Vox alcanzarían la mayoría 
absoluta para gobernar, mientras 
que el PSOE perdería alrededor 
de 20 escaños y Unidas Podemos 
se hundiría perdiendo más de la 
mitad de los suyos. Ciudadanos 
mantendría sólo dos o tres de 
sus actuales diez diputados, 
confirmando su camino a la 
desaparición. A los votos de la 
izquierda habría que añadir los 

partidos independentistas y 
nacionalistas que supondrían cerca 
de 40 diputados, menos de los 
necesarios para ganar a la derecha.

La publicación de estos sondeos ha 
disparado el pánico en Moncloa, 
por cuanto lo que apunta el 
pronóstico supone un cambio de las 
expectativas de ‘ciclo largo’ con las 
que ha venido trabajando Sánchez 

“La publicación de 
sondeos que dan 
la victoria al PP ha 
disparado el pánico 
en Moncloa”

Por Francisco Pomares

Indultos y 
sondeos

Carta de Región 79 desde la moción de censura contra 
Mariano Rajoy.
En efecto, la ruptura por Sánchez 
de los consensos tradicionales 
en la política española (no 
gobernar con quienes apoyaron 
en su día al terrorismo etarra, ni 
con partidos independentistas) 
permitía aventurar una situación de 
constante ‘plus’ de votos a Sánchez, 
que hacía muy difícil que la derecha 
pudiera llegar a superarlo. La 
estrategia socialista de fraccionar 
el voto de la derecha entre el 
PP, Ciudadanos y Vox, también 
apuntaba en el sentido de debilitar 
la representación conservadora en 
su conjunto. El efecto ‘Ayuso’, y la 
percepción de que la recuperación 
por el PP del voto centrista y 
moderado que representaba 
Ciudadanos, puede volver dar a la 
derecha la oportunidad de gobernar, 
ha venido a dinamitar la estrategia 
del PSOE para mantenerse en el 
poder durante tres legislaturas, la 
legislatura ‘corta’ de la moción de 
censura, la presente y la próxima. 
El empuje del PP, que se apropia de 
todo el voto que pierde Ciudadanos, 

y de una parte del voto socialista 
que la media de sondeo cifran 
en torno al cinco por ciento, 
también bloquea la convocatoria 
de elecciones anticipadas, la 
carta en la manga guardada por 
Pedro Sánchez. A Sánchez le toca 
aguantar dos años, a la espera de 
que la recuperación económica 
tras el final de la vacunación, 
y el impacto sobre la economía 
del maná europeo, le ayuden a 
cambien las tornas, en un contexto 
de extraordinaria volatilidad del 
voto. Lo que resulta incomprensible 
es que en esta situación, Moncloa 
apueste por los indultos rechazados 
por el Supremo. Una apuesta que 
divide al PSOE y enfrenta a los 
socialistas al sentir mayoritario en 
el país, con los ciudadanos muy 
posicionados en contra de indultar 
a unos secesionistas que no se han 
arrepentido, y que anuncian que 
reincidirán.  La única explicación es 
que Sánchez prefiera salvar lo que le 
queda de legislatura, manteniendo 
el apoyo independentista a su 
gobierno, aunque eso implique 
sacrificar electoralmente al PSOE.
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La delegación lanzaroteña constató que la isla recuperará gran parte 
de su conectividad este verano y regresa de la feria con muy buenas 

sensaciones de cara a la temporada de invierno

Fitur supera la prueba de pandemia

Redacción
Fotos: 

Nacho González/Cedidas 

La Feria Internacional de Turismo 
de Madrid 2021, la primera feria 
sectorial que se celebra en Europa 
desde que se inició la pandemia 
del covid-19, se puede calificar 
de exitosa. Ya el hecho del buen 
desarrollo que se logró de los actos 
previstos, con el cumplimiento 
riguroso de todas las medidas de 
seguridad, lo fue. De hecho, FITUR 
2021 fue la mejor prueba de que se 
pueden hacer eventos de este tipo sin 
ningún peligro para la salud de los 
participantes. 

Sin duda se trató de una edición 

especial, al margen de que por las 
circunstancias especiales acudió 
mucha menos gente, la asistencia de 
países disminuyó cerca de un treinta 
por ciento, pero dejó sensaciones 
muy positivas. Además, demostró 
que para hacer este tipo de eventos 
con seguridad la clave es lograr 
que las pruebas de PCR o test de 
antígenos se deben hacer con mayor 
agilidad y más baratas. 

Canarias salió de esta última edición 
con ciertas incertidumbres de 
cara a la temporada de verano y 
con la seguridad de que todo va a 
depender de la agilidad del ritmo de 
la vacunación y de que Reino Unido 
habrá o no las posibilidades de venir 
a Canarias. Si abre las fronteras, el 
verano será de transición, pero el 

invierno, a partir de septiembre sería 
muy positivo y esta es la esperanza 
que se ha marcado el sector. 

Optimismo razonable

De hecho, la delegación lanzaroteña 
trasladada a Fitur regresaba a 
Lanzarote con expectativas positivas 
y razonable optimismo al constatar 

un aumento significativo de las 
previsiones de conectividad aérea 
y una notable reactivación de la 
demanda de reservas de viajes y 
paquetes vacacionales de cara a la 
inminente temporada de verano por 
parte del mercado nacional.

Lanzarote recupera gran parte 
de su conectividad de cara a los 
próximos meses estivales situándose 
en niveles prepandemia, si bien 
la programación definitiva se irá 
ajustando en función de la propia 
evolución favorable de la situación 
sanitaria.

En concreto, las compañías aéreas 
han programado un total de 432 
vuelos semanales, tanto nacionales 
como internacionales, frente a los 

“FITUR 2021 fue 
la mejor prueba de 
que se pueden hacer 
eventos de este tipo 
sin ningún peligro 
para la salud de los 
participantes”
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590 que operaron de media por 
semana en el verano de 2019. De esa 
cifra, un total de 89 corresponden a 
vuelos domésticos con la Península, 
una cifra equivalente a los que 
operaron semanalmente en los meses 
estivales de hace dos años.

"El fin del estado de alarma y el 
progresivo aumento en los ritmos 
de vacunación están animando 
al mercado nacional y se está 
percibiendo una aceleración muy 
significativa de la demanda de viajes 
a la isla", señalaba a su regreso la 
presidenta del Cabildo, Mª Dolores 
Corujo, tras las más de 20 reuniones 
que ha mantenido principalmente 
con aerolíneas y operadores turísticos 
del mercado nacional, tanto del 
sector de la turoperación como de la 
intermediación online.

Hay que recordar que, salvo alguna 
excepción, a esta edición de Fitur 
2021 no han acudido operadores 
internacionales debido a la situación 
sanitaria. "Han sido dos días de 
intenso trabajo en las que hemos 
apoyado y reforzado las perspectivas 
de recuperación de los flujos 
turísticos de cara al verano y de 
aumento de la conectividad aérea, 
nos hemos centrado en la estrategia 
de atracción de turismo de alta gama, 
en dotarnos de las más avanzadas 
herramientas de inteligencia turística 
y en la proyección de Lanzarote 
como destino sostenible y seguro 
frente al Covid-19, a la vanguardia 
en la investigación e innovación 
tecnológica asociada al Turismo", 
apuntaba Corujo.

Por su parte, el consejero Ángel 
Vázquez señaló que "los operadores 
coinciden en que existen indicadores 
muy positivos, y salvo que irrumpa 
un giro negativo de la pandemia, 
han mostrado su predisposición a 
flexibilizar los cambios de última 
hora de las reservas y contemplar al 
alza su programación de vuelos, al 
menos hasta el mes de octubre, ya 
que lógicamente la imprevisibilidad 
de la situación sanitaria, tanto en 
destino como en los mercados, hace 
difícil a los propios operadores una 
planificación más allá del corto plazo 
que supone la temporada de verano". 
El consejero destacó "el alto nivel del 
gasto y la importancia que para la isla 
tiene el turismo peninsular, que está 

deseando volver a Lanzarote"

Reuniones

En concreto, la compañía Iberia 
Express, aerolínea que en los 
últimos años ha mantenido una 
decidida apuesta por Lanzarote en la 
programación de sus rutas, anunció 
para el mes de agosto el aumento de 
dos a tres vuelos diarios con Madrid, 
lo que supondrá 650 pasajeros al 
día, sin descartar la posibilidad 
de incorporar más frecuencias. 
Igualmente Vueling mantendrá 
prácticamente la misma operativa 
que hace dos años.

“Sin duda se trató de 
una edición especial, 
al margen de que por 
las circunstancias 
especiales acudió 
mucha menos gente, 
pero dejó sensaciones 
muy positivas”

La presencia de Canarias no pasó desapercibida en Fitur.

Las autoridades posan en el stand de CICAR.
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B uenas noticias para 
el sector. A finales de 
mayo se corroboraba: 
ya hay acuerdo para 

un certificado digital a partir 
del 1 de julio. El Parlamento 
Europeo, la Comisión Europea y 
la presidencia del Consejo de la 
UE finalizaban cuatro sesiones 
de negociación y acordaban un 
certificado que probará que una 
persona ha recibido una vacuna, 
tiene un resultado negativo 
en la PCR o se recuperó del 
COVID-19 y tiene inmunidad. 
Así, el certificado servirá de 

Buenas noticias para el sector
prueba de PCR negativa que con 
menos de 72 horas; prueba rápida 
negativa con menos de 24 horas; y 
haber pasado la enfermedad en los 
últimos 6 meses.

En el documento pactado, se 
pide a los Gobiernos que “eviten 
imponer restricciones adicionales, 
como PCR y cuarentena” a 
las personas con vacunación 
completa, , “salvo que sea 
necesario y proporcionado” por 
la situación epidemiológica del 
país. La regulación del certificado 
debería estar vigente durante 12 
meses. Y según lo pactado, el 
certificado no será una condición 
previa para ejercer el derecho 
a la libre circulación y no se 
considerará un documento de 
viaje. 

La Comisión Europea ha 
saludado la noticia. La comisaria 

de Sanidad, Stella Kyriakides, 
ha afirmado: “Este es un paso 
importante hacia el reinicio de 
la libre circulación en la UE de 
la manera más segura posible, 
al tiempo que brinda claridad y 
certeza a nuestros ciudadanos”.

El nombre del documento será 
el que proponía el Parlamento 
Europeo, Certificado digital 
COVID de la UE, en lugar de 
Certificado Verde Digital, que 
proponía la Comisión Europea. Y 
puede ser solicitado por cualquier 
persona que haya sido vacunada, 
que tenga una prueba negativa 
de la COVID-19 o que haya 
estado enfermo recientemente y 
haya desarrollado anticuerpos. 
El objetivo es evitar cuarentenas 
entre los 27 y agilizar el turismo en 
verano.

Una vez conseguido este acuerdo 

en las negociaciones que han 
terminado este jueves, ya solo 
falta la ratificación formal por 
parte de los Gobiernos y el 
Parlamento Europeo, que será 
en el pleno de la semana del 7 
de junio y así pueda estar poco 
después, a partir del 1 de julio.

La Comisión Europea, además, 
se compromete a movilizar 
100 millones de euros a través 
del Instrumento de Apoyo a 
Emergencias para hacer más 
asequibles las PCR. La posición 
inicial del Parlamento Europeo 
reclamaba la gratuidad de los 
tests, algo a lo que se oponían la 
mayoría de los gobiernos. Los 
negociadores acordaron que, 
si fuera necesario, se podrían 
movilizar fondos adicionales 
por encima de 100 millones 
de euros, dependiendo de la 
aprobación de las autoridades.

La oferta turística de la isla demostró un año más su alta calidad. El objetivo de Lanzarote era fidelizar al turista nacional.  
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Además de las principales aerolíneas 
que conectan la isla con la Península, 
el equipo de Turismo Lanzarote, 
dirigido por Héctor Fernández, 
ha mantenido reuniones con 
las agencias de viajes Logitravel, 
eDreams, Minube, Destinia.com, 
atrapalo.com y lastminute.com, así 
como Ávoris, Viajes El Corte Inglés, 
los turoperadores Travelplan y 
Soltour, además del grupo Nuba y 
el proveedor de servicios turísticos 
W2M (world2meet), entre otros.

Asimismo. presentó la completa 
oferta de turismo activo, rural y 
de práctica deportiva ligada a la 
naturaleza a la Confederación 
Española de Agencias de Viaje 
(CEAV).

Mercado francés. Por otro lado, entre 
los pocos operadores internacionales 
de la agenda se encontraba el grupo 
Thalasso nº1, muy importante en 
el mercado francés, que avanzó a 
Turismo Lanzarote que para julio y 
agosto han programado seis vuelos 
semanales, la misma cifra que en el 
verano de 2019.

Inteligencia turística. Lugar 
destacado merece el encuentro 
entre SPEL-Turismo Lanzarote y 
Mabrian Technologies, en el que 
se hizo un seguimiento al acuerdo 
de colaboración suscrito con esta 
prestigiosa plataforma de Big Data 
para destinos inteligentes. El mismo 
incluye el desarrollo de un cuadro 
de indicadores muy precisos que 

Lanzarote quiere lograr un turista premium que gaste en destino. 

convierten la información en 
conocimiento y aportan una visión 
global de las tendencias turísticas, 
entre los que destaca el módulo de 
análisis de gasto en destino orientado 
a la identificación de los segmentos 
de turistas más valiosos a través de 
la monitorización de los patrones 
de gasto durante sus estancias 

vacacionales en la isla.

En los últimos años, la inteligencia 
turística y el uso del big data se 
han convertido para Turismo 
Lanzarote en uno de los principales 
instrumentos a la hora de 
establecer con éxito las estrategias 
promocionales de la isla.

La feria de 2021, pese a la menor participación, fue muy dinámica. 

Se mantuvieron numerosas reuniones durante el transcurso de Fitur. 
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Redacción
Fotos: Cedidas

-¿Cuál dirías que es la esencia de The Beauty 
Secret?

-Para mí la esencia de The Beauty Secret está en 
el trato personalizado que damos a cada cliente y 
en conseguir los objetivos deseados para obtener 
la mayor satisfacción.  Cada piel es diferente y 
requiere técnicas e incluso rutinas faciales diarias 
diferentes que el cliente debe realizar en casa para 
seguir con el tratamiento.

-¿Cómo nos ha afectado el Covid en el ámbito del 
bienestar y la belleza?

- y que en algunas personas produce esa reacción. 
No quiere decir que la persona tenga acné, es una 

“Tratamos a cada cliente de manera personalizada 
para que los resultados sean óptimos”

Afef Dammak
Propietaria de The Beauty Secret

reacción que sucede por varios motivos:

-La piel no respira adecuadamente cuando 
llevamos mascarilla.

-Si además nos hemos maquillado, estamos 
obstruyendo todavía más los poros.

-Si la llevamos muchas horas por motivos 
laborales, por ejemplo, es normal que el roce 
de la mascarilla durante un tiempo prolongado 
afecte a la piel.

Respecto al bienestar, creo que vivimos en 
contexto complicado que influye inevitablemente 
en nuestra energía, nuestro carácter, etc. 
Muchas personas acuden al centro para realizar 
tratamientos que ayudan a combatir el estrés o la 
ansiedad.

-¿Qué tratamientos son los más solicitados?

-En cuanto a tratamientos faciales, el más 
solicitado es Hydralift FX, una limpieza facial que 
oxigena y limpia la piel en profundidad con unos 
resultados increíbles de hidratación y suavidad 
en el rostro. La demanda de este tratamiento 
ha aumentado sobre todo por el fenómeno del 
maskacné provocado por la mascarilla. 
También tenemos alta demanda de tratamientos 
especial acné para jóvenes y adultos que acuden 
periódicamente para cuidar de su piel. 
Respecto a los tratamientos corporales, CMslim 
está siendo el más solicitado y no nos extraña. Es 

“Cuando reabrimos el centro, 
nos sorprendió la cantidad 
de personas que acudían 
para tratarse el fenómeno del 
maskacné, un brote causado 
por el uso de la mascarilla”
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problemas cutáneos como el acné o las manchas. 
Hemos tenido casos extremos de ambos y es 
realmente gratificante ver los resultados finales 
y poder ayudar a las personas a sentirse mejor. 
El estado de nuestra piel afecta también a la 
autoestima y me siento muy agradecida por todos 
los clientes que confían en mí y terminan su 
tratamiento brillando por fuera y por dentro.

-¿Han incorporado novedades en este último año?

-Nuestros seguidores saben que el mundo de 
la belleza nos apasiona y siempre estamos al 
tanto de las últimas novedades para traerles 
lo más exclusivo. Algunas novedades que 
hemos incorporado este año han sido el masaje 
facial japonés, el Método Renata França y la 
aparatología de CMSlim. Muchas celebridades 

una aparatología que en tan sólo media hora es 
capaz de simular 20.000 abdominales.

-¿Cuáles son los casos más satisfactorios para ti?

-Yo diría que sobre todo los casos que presentan 

recurren a este último tratamiento para reducir 
volumen de una manera eficaz y tonificar músculo 
en tan sólo 6 sesiones.

-Realizan ustedes tratamiento de 
rejuvenecimiento con importantes especialistas 
de talla nacional, ¿Cómo son los resultados? ¿Por 
qué los recomienda?

-Tenemos el enorme placer de contar con el 
prestigioso Doctor Moisés Amselem para realizar 
tratamientos médico estéticos como ácido 
hialurónico, hilos tensores y Botox, entre otros. 
Todos los clientes que pasan por sus manos están 
encantados con el resultado. Amselem entiende 
perfectamente los objetivos y necesidades de 
cada paciente y siempre busca la naturalidad del 
resultado. 

Los tratamientos del centro son innovadores y revolucionarios.

“El tratamiento más solicitado 
es Hydralift FX, una limpieza 
facial que oxigena y limpia 
la piel en profundidad con 
unos resultados increíbles de 
hidratación y suavidad en el 
rostro”

El trato personalizado de sus profesionales garantiza tratamientos óptimos para cada cliente.
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El cantador e intérprete contribuyó a fortalecer 
y revalorizar las singularidades de la música 

tradicional de la isla

Lanzarote presume de su nuevo 
Hijo Predilecto: Ico Arrocha

Redacción
Fotos: Jesús Betancort 

A título póstumo y tarde, cinco 
años después de su muerte, pero 
Lanzarote ha pagado su deuda con 
Ico Arrocha que ya es Hijo Predilecto 
de la Isla, una petición que gran parte 
de la cultura insular llevaba tiempo 
haciendo. 

En efecto, Ico Arrocha, la voz del 
folclore, recibía en mayo de 2021 el 
título de Hijo Predilecto de Lanzarote, 
como también después de muerto 
lo recibieron, entre otros, César 
Manrique, Pepín Ramírez o Juan 
Brito, que lo recibió al final de su 
existencia, con más de 90 años de 
edad. 

Federico Arrocha Hernández nació 
en el pueblo de La Tiñosa –hoy 
Puerto del Carmen, Tías– el 9 de 

abril de 1953. Su padre ejercía de 
cartero en la localidad, profesión 
que también realizará el propio Ico. 
Creció en el seno de una familia de 
nueve hermanos, heredando de su 
padre la afición por la carpintería y, 
en especial, por la música tradicional 
lanzaroteña.

A lo largo de su trayectoria 
musical formó parte de algunas 
de las agrupaciones musicales más 
relevantes del folclore lanzaroteño, 

como Los Campesinos, Ajey y 
Guadardía, siendo esta última a la 
que estuvo vinculada durante más 
años.

Ico Arrocha destacó especialmente 
por sus dotes como cantador e 
intérprete, con unas dotes vocales 
extraordinarias. Pero además de 
ello, se distinguió en su labor de 
preservación de melodías, sones y 
formas de cantar tradicionales del 
folclore de Lanzarote, pero también 
de otras islas.

Federico Arrocha Hernández, "Ico 
Arrocha", contribuyó decisivamente 
en dar cohesión y fortalecimiento 
a varias formaciones musicales 
de Lanzarote, pero también a que 
se conocieran y revalorizaran 
las singularidades de la música 
tradicional popular de Lanzarote, 
tanto dentro como fuera de la Isla.

La presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, María Dolores Corujo, 
ha expresado su satisfacción por la 
aprobación de dicho nombramiento 
y resaltó, en su intervención en el 
Pleno, la trascendencia y relevancia 
de Ico Arrocha dentro del panorama 
musical de la isla, pero también su 
calidad como persona. "Quienes 
conocimos a Ico, quienes nos 
dejamos conmover por una voz 
única y un estilo inimitable, nos 
sentimos atrapados, también, por la 
calidez y cercanía de su trato, por la 
generosidad con la que entregaba su 
cariño y por la auténtica necesidad 
que sentía del nuestro", Corujo, y 
añadió.  "Ico, que al cantar alcanzaba 
una talla inigualable, eran tan solo 
uno más entre sus compañeros y 
amigos, sin ninguna pretensión de 
divismo. Era capaz de regalar su 
talento en cualquier circunstancia 
y, así, se entregaba por entero tanto 
sobre un escenario como en el de los 
Jameos del Agua, como en una fiesta 
con amigos y familiares en cualquier 
local. Con este nombramiento, 
Lanzarote hace justicia a uno de sus 
más destacados representantes de la 
música y de la cultura popular de la 
isla".

Su nombramiento contó con el 
apoyo de todos los partidos que 
componen el Pleno del Cabildo, 
cuyos portavoces manifestaron su 
satisfacción por un galardón tan 
merecido.
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Alberto Valenzuela cogió su primera guitarra 
en 1990 cojo mi primera guitarra y, tan sólo 
un año después ya tenía su propia una banda, 

‘Psicodélicos’. En 1994 forma ‘Océano’, con 
Rubén Padrón a la batería, Félix Viñas guitarras 
y voces, Esteban Viñas al bajo y el propio Alberto 
a las guitarras y voz, como solista. En estos años, 

“Para mí la música es algo terapéutico”

Alberto Valenzuela
Músico

participaron en el I Circuito Insular de Rock 
de Lanzarote del que se publicó un CD con dos 
canciones en directo, posteriormente grabaron 4 
veces en estudio, dos casettes, “En la oscuridad 
del mundo” y “Agua”, un CD ‘La última Flor del 
milenio’ y una última grabación que nunca vio la 
luz debido a la separación del grupo en el 2000.

-¿Cómo fue esa primera experiencia importante 
en ‘Océano’ y en otros grupos? ¿Cómo 
recuerdas esos años?

-Durante los años de Océano hicimos un gran 
número de conciertos incluyendo Madrid (Sala 
Siroco), teloneros de La Oreja de Van Gogh, y 
un largo etc. Fue en 2006 cuando decido formar 
la banda SUR compuesta principalmente 
por Paco Duque guitarras y cuerdas, Pepe 
Valenzuela al bajo, Pablo Mesa al violín, y yo con 
guitarras y voz, y otros como Julio Rodríguez, 
Juan Caparrós, etc...  En 2008 publicamos 
disco “Después de mí” que presentamos en la 
sala Buñuel (Lanzarote), y en la Sala el Búho 
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(Tenerife) y un sin fin de conciertos incluyendo 
festivales de Europa FM, 40 Principales y 
el multitudinario concierto de Melendi en 
Lanzarote, como teloneros. Actualmente, y a raíz 
de la pandemia y tanto tiempo encerrado, he 
decidido volver a hacer canciones, pero esta vez 
bajo el nombre de Alberto Valenzuela.

-Lo de la música, ¿te viene de familia?
-La verdad es que en la familia no hay músicos, 
pero sí mucha pasión por la música, hasta donde 
sé fui el primero en coger un instrumento.

-¿Qué te aporta la música personal y 
profesionalmente?

-Personalmente es algo como terapéutico, me 
hace sentir bien, sobre todo la parte de escribir 
canciones y producirlas. Profesionalmente no 
me aporta nada, y ahí creo que está la gracia, 
el hacer las canciones como quiero y cuando 
quiero, sin presiones de ningún tipo, a mi 
entender es la forma en la que disfrutas más de la 
música.

-¿Qué crees que aporta la música a la sociedad 
actual y qué crees que ha supuesto durante la 
pandemia?

-Pregunta polémica…, pero lamentablemente 
creo que una parte importante de la música 
actual naturaliza el machismo y las malas 
mañas, el resto indudablemente aporta 

cultura, emociones y felicidad o simplemente 
entretenimiento. ¡Todo positivo!
En la pandemia sin duda la música ha tenido 
un papel evasivo, olvidarnos de la que nos caía 
encima en esos ratitos musicales.

-Háblame de ‘Barcos de Cartón’, ¿cómo 
definirías esta canción?

-Barcos de cartón es mi primer single en solitario 
y la segunda canción que escribí durante la 
cuarentena, es una canción positiva con la 
que intento transmitir que todo empieza por 
una felicidad individual para posteriormente 
compartirla, y no al revés. Aunque siempre he 
dicho que las canciones son de quién las escucha, 
los sentimientos e interpretación de cada uno es 
lo que realmente cuenta.

-Tu idea, desde el principio, ha sido ir dando a 
conocer un single cada cierto tiempo, ¿no?

-Así es, tengo la idea de sacar un nuevo single 
cada seis semanas, el próximo será el 28 de mayo 
y el siguiente 6 semanas después.

En principio he decidido el formato de singles 
por dos motivos, ya casi nadie escucha un disco 
entero y, por otro lado, no sé si tendría tanto 
tiempo como para poder producir un disco 
completo. Esto no significa que en un futuro no 
recopile todos los singles y los convierta en un 
disco, pero no es la idea de momento.

-¿Cómo has grabado los singles?

-Todos los singles hasta la fecha han sido 
grabados en mi propia casa, autoproducidos. 
Hago de compositor, cantante, ingeniero de 
mezclas, etc.. Me gusta hacerlo así, aunque ello 
implique tener que dedicar más tiempo y no ir 
tan deprisa.

-¿Crees que las plataformas y redes sociales 
actuales ayudan a muchos artistas en ciernes a 
despuntar?

-Las plataformas te pueden ayudar a que puedas 
compartir tu música de forma más inmediata, 
fácil y barata que antaño, pero lo de despuntar… 
sinceramente no lo creo. La música despunta 
sola, el público decide si quiere hacerla destacar 
o no. Creo que es un error que cometen la 
mayoría de los músicos y compositores pensar 
en despuntar y en hacerlo ya… No funciona así, 
a mi modo de ver.

-¿Cómo ha evolucionado tu estilo en los últimos 
tiempos? ¿Qué queda de aquel primer Alberto 
que comenzaba en el mundo de la música?

-La esencia está intacta, sí que es verdad que 
evolucionas en cuestión de probar sonidos, y que 
con los años algo se aprende. En cuanto a letra,  
creo que soy el mimso. ¡Sólo sé escribir sobre 
vivencias propias o cercanas!

-Como creador, ¿qué quieres contar? 

.Realmente, cuando escribo, lo que intento 
principalmente es desahogarme yo mismo, me 
hace bien, luego si logro transmitir sentimientos 
en los oyentes mejor. Me gusta que mis letras no 
estén claras del todo para poder conseguir que 
cada persona haga suya la historia.

-¿Estás trabajando en algún otro proyecto?

-Pues, la verdad es que no…, no me da tiempo.

@albertovalenzuelamusic

“Barcos de cartón es mi 
primer single en solitario. 
Es una canción positiva con 
la que intento transmitir 
que todo empieza por una 
felicidad individual para 
posteriormente compartirla”

“Tengo la idea de sacar 
un nuevo single cada seis 
semanas, el próximo será el 
28 de mayo y el siguiente 6 
semanas después”
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Se sabe de memoria todas las salinas que había en Arrecife: los nombres, los 
dueños, las familias que vivieron junto a esos remansos deslumbrantes, que 
con el sol,  se tiñen de color rosa. Un color delicioso, un camino de Oz que 
lleva a Margarita Saavedra a su niñez, a aquellos días felices. Ella nació junto 
a uno de estos enclaves históricos: las salinas de Puerto Naos.

Texto: Concha de Ganzo
Fotos: Laura González

La niña de las salinas
Margarita Saavedra
Los cuentos de la vida

Margarita Saavedra dibuja un 
Arrecife pobre, polvoriento, sumiso. 
La escasez marcaba el día a día. 
Eran conscientes, pero pocos se 
atrevieron a quejarse. Se comía 
lo que había. No existía el café, ni 
la mantequilla. Tal vez algo de 
cebada, agua de pasote, con gofio. 
Y al fondo como en una postal, los 
barcos de vela. Los marineros que 
recorrían las calles de tierra. 

Y sin apenas luz, y sin agua. 
Tratando de no gastar. Alguna vez 
su madre fue a la mar, y con el 
agua salada lavó la loza. Lo cuenta 
resignada: no había otra cosa.

En este viaje  a ese pasado en blanco 
y negro apenas se ven  destellos, 
luces de colores.  La memoria de lo 
vivido ofrece imágenes tenues, que 
se repiten con claros y oscuros. En 
Margarita nunca aparece la rabia. 
Ni siquiera cuando sus padres no 
podían hacerle regalos. Tal vez 
por eso mantiene como un gran 
recuerdo aquella primera muñeca 
que cuidó como un tesoro.

La vida pasaba sigilosa, monótona. 

Sin demasiadas sorpresas. Sólo 
las fiestas, siempre San Ginés 
representó el oasis, el momento 
esperado. Margarita también vivió 
esos días de más luz sin aspavientos. 
Ella jamás fue a un baile. Lo dice 
con orgullo, segura de haber hecho 
lo que estaba bien, lo que entonces 
se consideraba de buena cristiana. 
Por eso prefería las reuniones en la 
iglesia y las procesiones, sobre todo 
la que se hacían y se hacen en honor 
a la Virgen del Carmen. 

Antes de casarse con Félix, el 
zapatero de Arrecife, Margarita  
trabajó en una tienda  en la que 
vendía cajas de cigarrillos negros 
sin filtro,  puros de La Palma y 
picadillo. También sobres de cartas. 
Los marineros pasaban  en busca 
de tabaco y de papel blanco con 
una fina raya azul para contar a sus 
familias cómo les había ido la pesca. 
Lejos de casa. Después entró como 
dependienta en la librería España. 
Siempre recuerda esos meses 
como uno de sus grandes logros. 
Al casarse dedicó el tiempo a sus 
hijos, y también a ayudar a Félix en 
la zapatería, con las cuentas y los 
pedidos. Aquellos zapatos hechos 
de manera diligente y que debían 
durar mucho tiempo, muchas 
caminatas, varios sangineles.

Los recuerdos aparecen en una 
cascada lenta. La presencia 
constante de su marido,  sus hijos, 
las salinas de Puerto Naos, dónde 
nació. Los vecinos, la iglesia, y el 
tiempo que pasa. Margarita no 
quiere darse importancia. Como 
si ella, lo que pudiera contar, no 
valiera la pena. Sale de su casa, 
pasea por la avenida, junto al muelle 
chico,  y deja esa estela. Sin saberlo, 
nos regala un retrato en blanco y 
negro de un Arrecife que se fue.

“En Margarita nunca 
aparece la rabia. Ni 
siquiera cuando sus 
padres no podían 
hacerle regalos”

“Antes de casarse con 
Félix, el zapatero de 
Arrecife, trabajó en 
una tienda de tabacos 
y en la librería 
España”

Margarita en el salón de su casa en Arrecife.

Cada tarde, esta mujer tranquila sale a dar largos paseos por la avenida. 
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Con una memoria prodigiosa y la risa constante, Nieves Betancort cuenta sus 
hazañas. Es de esas personas con la que puedes quedar toda la tarde y más,  
hablando de la vida, de la buena y la mala.  Y de las penas.  A ella la vida no le 
ha dado tregua, pero ahí sigue, sin tirar la toalla. Apostando fuerte por seguir 
con lo que le gusta: desde jugar a la baraja o trabajar en el cine.  

Texto: Concha de Ganzo
Fotos: Laura González

Demasiado Corazón 
Nieves Betancort

Nieves Betancort se quedó viuda muy 
pronto y sola tuvo que sacar adelante 
a sus nueve hijos. Nieves es de Haría, 
un lugar maravilloso, rodeado de 
palmeras, de casas blancas y de 
tantas historias por contar. Ella que 
tuvo que trabajar tan pronto que 
apenas tenía fuerza suficiente para 
arrancar las matas que le decía su 
padre. Cuidó cabras, ayudó a su 
madre y entonces en aquellos años 
ruines no pudo ir a la escuela todo lo 
que le hubiera gustado. Pero Nieves 
forma parte de esa generación 
de mujeres fuertes, valerosas, 
capaces de lanzarse contra muros y 
derribarlos. Para sacer adelante a su 
familia fue necesario realizar varios 
empleos, por la mañana dejaba la 
comida preparada y después se iba 
a los apartamentos de don Rogelio. 
Terminaba sobre las 12 y regresaba 
a su casa, a poner el almuerzo a los 
chicos. Por la tarde tenía que limpiar 

en otras viviendas, y así en un 
esfuerzo titánico, sin quejarse, logró 
sacar adelante a todos.  

A los 45 años se empeñó en sacar el 
carné de conducir y lo logró. Era la 
única forma que tenía de ayudar a 
sus hijos. Recuerda que los mayores 
se dedicaron un tiempo a arreglar 
electrodomésticos. Como ellos no 
tenían edad suficiente para llevar 
un coche, ella les hacía de chófer. 
Los llevaba hasta la casa del cliente, 
esperaba fuera a que terminaran el 

trabajo y los traía de vuelta.

Nieves también aprovechó que una 
de sus hijas tuvo que recibir clases 
de recuperación para pedirle a esa 
profesora que le pusiera a ella  tarea, 
y poco a poco, con una energía vital 
desconocida se sacó el graduado 
escolar.

Esta mujer afable, divertida y con 
una capacidad de reinventarse 
absolutamente incuestionable no ha 
dejado de luchar jamás. Nieves ha 
tenido que superar muchos golpes 
en su vida, de esos que duelen tanto, 
que no se olvidan.

Pero un día de esos, en los que el 
dolor por fin parece que encontró 
acomodo en su corazón, y decidió 
quedarse agazapado, medio 
dormido, y sobre todo dejó de seguir 

golpeando, Nieves decidió que había 
llegado el momento de apartar los 
sinsabores, y seguir con su vida. Tal 
vez por eso con 88 años no para. 
Tanto participa en actuaciones de 
la tercera edad, canta y se disfraza 
cómo actúa en cortometrajes  y en 
películas.

Precisamente uno de los 
documentales con más éxito fue el 
que dirigió su hijo Ismael Curbelo,  
y en el que ella es la principal 
protagonista: Las Esperas.  En 
realidad casi es un monólogo en el 
que su personaje, una abuela, cuenta 
a su nieta los secretos de la felicidad. 
Delante de la tumba de su marido, 
en el cementerio de Haría, ella 
explica que “desde pequeño tratan 
de convencernos de que después, 
siempre después, la vida será mejor”. 
El personaje de Nieves explica que 
la felicidad no llega con el mundo 
soñado, con esas esperas,  sino con 
la vida que se vive en cada instante. 
Por eso, olvidó las penas, y hace ya 
tiempo que apostó por alegrarse 
de los triunfos de sus hijos, de sus 
nietos y cada vez que puede se 
entretiene con sus cosas, con todo 
eso que le gusta hacer. Y que se niega 
a renunciar. 

“Cuidó cabras, ayudó 
a su madre y entonces 
en aquellos años 
ruines no pudo ir a la 
escuela todo lo que le 
hubiera gustado”

“A los 45 años se 
empeñó en sacar el 
carné de conducir y lo 
logró. Se convirtió en 
el chófer particular de 
sus hijos”

Nieves Betancort pertenece a esa generación de mujeres valientes que jamás tiran la toalla. 

Los cuentos de la vida
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Por Antonio Salazar

Regreso al futuro

Si hay algo que la historia 
nos ha mostrado es que 
el ser humano hace una 
cosa realmente bien, 

resistir, incluso sin tener un plan 
premeditado para ello. Antes de 
que los políticos manosearan 
impúdicamente el término, la 
resiliencia (capacidad de adaptación 
de un ser vivo frente a un agente 
perturbador o un estado de situación 
adverso) estaba bien descrita por el 
burro cargado busca camino que 
decían nuestras madres. Es tan 
evidente la anterior afirmación que 
no cabe prueba en contrario, con 
perdón. Ahora no solo tenemos un 
plan que incorpora el término de 
marras en su enunciado, también 
pasa por alto algo esencial, que está 
repleto de prioridades que no son 
económicas o sociales, tan solo 
políticas. Tanto que no son pocos los 
que conjeturan que los abundantes 
recursos que vendrán de la Unión 
Europea, si obtienen el plácet de las 
autoridades comunitarias, serán tan 
útiles como el célebre y recordado 
Plan E de Zapatero. 

En vez de intentar acometer 
eficazmente los resultados de una 
pandemia letal para las personas y 
la economía, en todo el mundo pero 
particularmente en España, nuestros 
nunca bien ponderados gobernantes 
en el poder han lanzado otro plan 
que trata de establecer cómo debe 
ser este país en 2050. Si hay algo que 
la historia nos ha mostrado es que el 
ser humano hace una cosa realmente 
mal, prospectar. No por torpeza, 
claro está, tan solo imposibilidad 
material porque el conocimiento 
está disperso en sociedad y es muy 
complicado intuir hacia dónde se 
dirigirán los deseos o anhelos de 
los seres humanos en el futuro. 
Hay un ejemplo bien interesante 
en la película “Regreso al futuro”, 
de Robert Zemeckis. Muchas de 
las virguerías tecnológicas que 
nos presentan en el film estaban 

relacionadas con la movilidad, 
muchas de las cuales siguen siendo 
un sueño. Sin embargo, cuando se 
tienen que avisar usan un teléfono 
fijo para hacer las llamadas. Creían 
que el futuro vendría marcado 
por la movilidad, no por las 
comunicaciones y ya sabemos qué 
ocurrió. 

Se equivoca Sánchez, valga 
la redundancia, no solo en 
la metodología -un plan tan 
pretencioso debería contar 
previamente, como mínimo, con la 
anuencia de la sociedad a la que se 
dirige -, también en lo que se puede 
o no abarcar. La innovación no 
funciona de arriba hacia abajo, no 
se establece un objetivo caprichoso 
y se ponen normas y medios a 
funcionar para tratar de conseguirlo 
sin respetar a su vez los medios y 
fines de las personas que componen 
la sociedad. No es normal que 
desde la política se establezca, por 
ejemplo, que comemos demasiada 
carne y que debemos rebajar 
sustancialmente su consumo. O 
sí lo es en un país anestesiado que 
ignora las lecciones de la historia 
y ha decidido entregarse al Gran 
Hermano.  

“La innovación no 
funciona de arriba 
hacia abajo, no se 
establece un objetivo 
caprichoso y se ponen 
normas y medios a 
funcionar para tratar 
de conseguirlo sin 
respetar a su vez 
los medios y fines 
de las personas 
que componen la 
sociedad”

Por Guillermo Uruñuela

No persigas
tus sueños

P uede sonar duro pero 
aléjense prudentemente 
de ese mundo idílico que 
les llega a través de una 

pantalla. Nos acostumbran desde 
pequeños a creernos especiales 
y nos bombardean con mensajes 
motivacionales que no son ciertos. 
Ese “persigue tus sueños” sólo 
tiene una orientación positiva si el 
receptor sabe cómo tiene que digerir 
la máxima, si no, estaremos perdidos 
y acabaremos impregnados de 
oscuridad.

Para no andarme con rodeos, les 
voy a contar algo que la mayoría 
saben pero pocos interiorizan. El 
mundo no es justo y está repleto 
de cabronadas. No es un jardín de 
infancia en el que todo lo externo 
es maravilloso para transitarlo con 
tranquilidad. Ocurren cosas terribles 
a cada minuto y, en menor medida, 
pequeñas alegrías. Entre medias, 
neutralidad. Aunque todos pensemos 
que somos esenciales, lo cierto es que 
contamos con la virtud necesaria 
para ser prácticamente inexistentes 
para la gran masa. La mayoría de 
seres humanos viven trágicamente 
aunque sólo seamos conscientes 
cuando de refilón vemos en las 
noticias, cerveza en mano, que ahí, 
en Palestina -no sabemos muy bien el 
motivo ni siquiera dónde se ubica en 
le mapa- caen bombas como churros, 
sepultando a niños bajo escombros. 
Y en una fracción de segundo nos 
preguntamos cómo es posible... 
Un minuto después BETadine nos 
recuerda que podemos apostar al 
Madrid.

Y así millones de personas mueren 
por desnutrición, por no contar 
con acceso a agua potable. Otras 
desaparecen, son violadas, vendidas, 
maltratadas. Existen personas que 
no cuentan con libertad y padecen la 
esclavitud aunque parezca algo difícil 
de creer en la era Iphone.

Entonces nosotros les vendemos a 
nuestros hijos o las generaciones 
venideras que persigan sus sueños. 
Que el que quiere puede y todos 
esos mensajes tan empalagosos 
como erróneos. Llega Instagram, 
Facebook y Youtube y te muestran 
fracciones de unas vidas que son de 
cartón y comienzan a dispararse las 
depresiones y las ansiedades; pero tú 
persigue tus sueños y podrás también 
tener un yate en Marbella con un par 
de claves que conseguirás pinchando 
en el enlace oportuno. Todo es bonito 
en el primer mundo y lo estético se 
impone. Después llegará la realidad y 
nos destrozará por dentro.

Lo único que podemos rescatar 
entre tanto estiércol azucarado es 
la importancia de tener tesón y 
perseverancia para realizar aquello 
que nos propongamos. Por eso 
creo que es necesario saber leer 
entre líneas para no caer en la 
desesperación. Existen infinidad de 
variables incontrolables a nuestra 
persona que no podremos elegir 
y sólo contaremos con nuestra 
capacidad para manejarlas. Porque 
repito, este caminar no es justo y casi 
nunca recibimos lo que merecemos.

Todos aquellos que estén leyendo 
este artículo -o la gran mayoría- a 
escala mundial están ubicados en 
el 10% de la población que puede 
comer a diario, dormir sobre un 
techo y vivir lejos de la tragedia más 
descorazonadora; y eso ya es mucho.

La naturaleza del ser humano tiende 
al inconformismo y ese aspecto, si se 
enfoca bien, es una cualidad a tener 
en cuenta, pero generalmente nos 
autodestruye. No persigas tus sueños; 
eres un privilegiado que cuentas con 
todo para vivir confortablemente. 
Disfruta del trayecto que en sí para 
nosotros ya es una bendición y 
olvídate de esa quimera que nunca 
llegará y te hará, sin tú quererlo, 
tremendamente infeliz.
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Lanzarote ya cuenta con 21 bodegas 
adscritas al Consejo Regulador de 
Vino D.O. Lanzarote. Se mudarán 
en septiembre al Complejo 
Agroindustrial de Teguise. Es una 
buena ubicación en el centro de la 
isla. Incluso parece que el Cabildo ve 
con buenos ojos que se convierta en 
un centro administrativo de todo el 
sector primario de la isla. Hablamos 
con su presidente, Víctor Díaz, de 
Bodega Vulcano.

El Gobierno de Canarias ha 
publicado la convocatoria de 
determinadas ayudas del POSEI 

adicional para la campaña 2020. 
¿Están dentro de plazo todavía?

Ahora mismo estamos en plazo 
y todo el personal del Consejo 
Regulador, está tramitando las 
ayudas del POSEI que corresponden 
este año a los viticultores y bodegas 
de Lanzarote. Estamos teniendo 
problemas, y queremos transmitir 
una queja, ya que la Sede Electrónica 
hay días que está fallando más que 
lo que nos soluciona. Todas las 
solicitudes van con firma electrónica 
tanto por parte del viticultor, como 
por parte del Consejo. Todo el 
proceso es telemático. Estamos 
tramitando 1.200 ayudas, para lo que 
nos han dado un plazo de dos meses. 
Tenemos que ir rápido ya que hay 

que tramitarlas una por una. A día 
de hoy tenemos 300 tramitadas, pero 
si la Sede Electrónica no funciona es 
un día perdido. Tenemos que enviar 
a los agricultores a su casa y que 
vuelvan otro día.   

¿A qué se debe que Lanzarote y 
Fuerteventura reciban de la Unión 
Europea por año la menor inversión 
para la agricultura de las Islas de 
las regiones ultraperiféricas de la 
Macaronesia?

Yo creo que las principales ayudas 
van parar al sector del plátano y 
la viña viene a ser una actividad 
secundaria. Fuerteventura tiene 
poca viña, Lanzarote tiene bastante 
cantidad, cerca de 1.900 hectáreas 

cultivadas, pero aún así, la mayor 
parte de esas ayudas van sobre todo 
hacia el plátano. Esto viene ya de 
muchos años atrás. Quien tiene que 
defenderlo y solicitar más recursos 
económicos son nuestros políticos. 
Se trata al menos de conservar lo que 
ya tenemos, el paisaje emblemático 
de La Geria. Nuestros viticultores 
son gente que ya rondan los 65,70 
años. Se tiene que producir el 
cambio generacional. 

En Lanzarote, al contrario que en 
la mayoría de lugares donde se 
produce y cultiva el viñedo, es un 
producto de secano, pero ustedes de 
alguna forma vienen apoyando que 
se pueda llevar agua, regadío, ante el 
cambio climático y la falta de lluvia 
en la isla. ¿Han obtenido alguna 
respuesta a nivel del Gobierno de 
Canarias o del Cabildo Insular?

El Cabildo tiene realizado un plan 
hidrológico, que ya ha comenzado 
en el norte de la isla. El gran 
problema que tenemos realmente 
son las redes de abastecimiento. Las 
que había están totalmente obsoletas 
y lo primero será renovarlas y así 
intentar que el agua llegue a las fincas 
y que esto a su vez se pueda hacer 
extensivo para todos los agricultores 
de la isla y puedan regar también sus 
diversos cultivos. El sector primario 
en si necesita que el Cabildo de 
alguna manera solucione este gran 
problema, agravado con la sequía 
que hemos tenido en estos últimos 
años. Las plantas han soportado un 
importante stress hídrico, tenemos 
que procurar ayudarlas con un 
poco de agua de riego, pero que sea 
agua limpia, no reciclada, porque 
sino será peor el remedio que la 
enfermedad. 

Parece que el turismo, sobre todo el 
nacional se activa para este verano. 
¿Qué expectativas tiene en cuanto a 
lo que puede suponer un importante 
incremento de las ventas de vino?

Las bodegas actualmente 
pueden tener almacenados 
aproximadamente un millón 
ochocientos mil litros y en nada 
nos viene el verano. Ya se comienza 
a notar la afluencia de turismo. En 
estas últimas semanas se aprecia 
turismo extranjero de calidad, 
franceses, suizos y holandeses. 
Que al igual que el nacional, es 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Lanzarote tiene 1.900 hectáreas cultivadas, pero aún así, la 
mayor parte de las ayudas europeas en Canarias van sobre todo 

hacia el sector del plátano.

La isla cuenta ya con 21 bodegas censadas 
en el Consejo Regulador D.O. Lanzarote

Víctor Díaz, presidente del Consejo Regulador del Vino D.O.Lanzarote.
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un tipo de turista que aprecia un 
buen vino y que no pone reparos al 
precio. Esperamos que a lo que está 
almacenado, se le pueda dar salida 
en estos meses estivales, y así las 
bodegas podrán tener espacio para 
la cosecha venidera. El motor de la 
isla es el turismo y si no hay turismo 
no se vende el vino suficiente.

¿Cuántas bodegas han puesto a la 
venta la añada del 2020? 

Exactamente no lo se, pero pueden 
ser unas diez las que hayan sacado 
alguna referencia, seguramente 
también serán las de menor volumen. 

¿Han crecido el número de bodegas 
bajo el distintivo del Consejo 
Regulador, cuántas hay actualmente 
y qué volumen de vino pueden 
acoger entre todas ellas? ¿Cuántas 
pueden entrar nuevas este año?

Hubo un tiempo en el que tuvimos 
14 bodegas censadas, pero en los 
últimos años nos hemos colocado 
en 21. Hay indicios de que se esté 
creando alguna más y lo que más me 
gusta es que se que hay gente joven 
detrás de esos proyectos. Quizás 
serán más pequeñas, pero vienen 
con ganas de hacer cosas diferentes. 

L a Bodega Vulcano, 
tiene un método 
peculiar y particular 
de elaborar sus vinos. 

Es la única bodega en Lanzarote 
y una de las pocas bodegas de 
España que utilizan este método. 
Extraen el mosto de la uva y lo 
guardan en depósitos de acero 
inoxidable a baja temperatura, 

El singular método de 
elaboración de Bodega Vulcano

E ntre las principales 
acciones de apoyo 
que se cubren con 
el POSEI adicional 

se encuentran las ayudas por 
hectárea para el mantenimiento 
de vides destinadas a la 

El POSEI adicional

entre -3 – 0ºC. Continuamente 
van analizando como evoluciona 
el mosto, porque sus propias 
levaduras pueden poner a 
fermentar el vino. De esta 
manera, con control, se conserva 
fresco y aromático, pueden 
fermentar cualquier depósito y 
sacar un vino joven en diferentes 
épocas del año. 

La Geria es un lugar único que la isla debe preservar.

¿En qué cifras está la exportación de 
vino de Lanzarote actualmente?
Podemos estar mas menos en un 
10% del volumen total. Del rango 
total de bodegas acogidas a la D.O. 
Lanzarote, serán 6 quizás las que 
tienen volumen suficiente para 
poder exportar fuera. 

Sin turismo y sin apenas hostelería 
durante quince meses, ¿cómo han 

resuelto el problema de la caída en 
las ventas?

Haciendo mucho esfuerzo, 
marketing y venta on-line. Esto nos 
ha salvado un poco la venta. El canal 
de alimentación también ha sido 
fundamental en estos meses, sobre 
todo para las bodegas que ya estaban 
introducidas en ese sector.

producción de vinos con 
Denominación de Origen 
Protegida (DOP); transformación 
y embotellado de vinos con DOP; 
mejora de la competitividad en la 
comercialización exterior de los 
vinos con DOP, entre otras.

Lanzarote cuenta ya con 21 bodegas adscritas al Consejo Regulador del Vino D.O Lanzarote.
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-En “Pasaje Begoña” vuelves a 
ahondar en dos temas que ya has 
tratado, el trato al colectivo LGTBI y 
la memoria histórica de este país, ¿es 

una cuestión que te preocupa?

-La historia nos muestra los errores 
que cometimos en el pasado para que 
no se vuelvan a repetir. Mi objetivo, a 
través de novelas como “Pasaje Begoña” 
y “Vagos y Maleantes” es darle voz a 
los hechos que la memoria colectiva 

ha silenciado para que las nuevas 
generaciones sean conscientes de lo 
que ocurría en este país hace unas 
cuantas décadas y de la importancia 
de unirnos para no perder ni uno 
solo de nuestros derechos. ¡Cada 
uno debería contribuir poniendo 
su granito de arena!, y en mi caso 

Redacción
Fotos: cedidas

lo hago con lo que mejor sé hacer, 
escribiendo novelas de amor.

-Esta vez te has escapado de las 
islas como paisaje de fondo, algo 
poco habitual en tus trabajos, ¿qué 
te ha interesado concretamente 
de esta historia porque imagino 
que buceando en nuestra historia 
aparecerán otros muchos episodios 
vergonzantes?

-El origen de esta historia surgió en 
los meses que estuvimos confinados, 
concretamente en la entrevista que 
me realizó el periodista de Gran 
Canaria Tomás Galván, a través de las 
redes sociales, en las que coincidí con 
Jorge Pérez García, presidente de la 
Asociación Pasaje Begoña.
Jorge me comentó que se había 
leído “Vagos y Maleantes” y le había 
encantado y me propuso que siguiera 
escribiendo sobre memoria histórica 
LGBT, contando los hechos ocurridos 
en el Pasaje Begoña. Yo, sinceramente, 
no sabía de qué se trataba, pero tras 
documentarme un poco, me atrajo 
la idea escribir una novela para 
rendir un merecido homenaje a las 
personas que pasaron por el Pasaje 
Begoña y que demostraron que había 
otro modo de vivir diferente al que 
imponía al régimen, basado en la 
libertad y el respeto.

-¿Qué es el Pasaje Begoña y por qué 
son tan importantes los hechos que 
ocurrieron allí?

-El Pasaje Begoña fue un corredor 
comercial donde se instalaron 
los primeros bares de ambiente 
homosexual de España. Estuvo en 
funcionamiento durante ocho años 
y siete meses, desde noviembre de 
1.962 hasta el 24 de junio de 1.971. 
Llegaron a existir más de cincuenta 
locales y su gran popularidad atrajo 
a celebridades de todo el mundo 
como John Lennon, la cantantes y 

“En Pasaje Begoña le doy voz 
a unos hechos que la memoria 

colectiva ha silenciado”

Ismael Lozano
Escritor 

El escritor ahonda en su nuevo libro sobre el pasado, no 
tan lejano, de la sociedad española, en una época en que la 

homosexualidad estaba mal vista y era castigada

“El Pasaje Begoña fue un 
corredor comercial donde 
se instalaron los primeros 
bares de ambiente 
homosexual de España. 
Estuvo en funcionamiento 
durante ocho años y siete 
meses”historias”
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a todo aquel al que fuera diferente. A 
los discapacitados intelectuales se les 
llamaba subnormales hasta en los 
medios de comunicación y era común 
que cuando algún niño nacía con 
minusvalía psíquica se avergonzaran 
de ellos, los escondieran e incluso 
en algunas ocasiones que los dejaran 
morir siendo bebes a la intemperie en 
el patio de sus casas.

-¿Cómo te has documentado para 
recrear un pasaje tan concreto de 
nuestra historia no muy lejana?

““Pasaje Begoña” nos 
habla de Antonio, un 
homosexual que es 
capturado en una redada 
de los grises y para escapar 
de la cárcel, le ofrecen 
un trato, casarse con 
Rosario, una discapacitada 
intelectual”

pianista de jazz Pía Beck, actores de 
Hollywood, personajes de la realeza 
y grandes nombres nacionales como 
Sara Montiel, Massiel… 
La noche de San Juan de 1.971 la 
policía del régimen franquista, llevó 
a cabo una gran redada donde más 
de 300 personas fueron identificadas, 
114 detenidas, los extranjeros fueron 
deportados, los bares y salas de 
fiesta cerrados y se pusieron grandes 
multas. Fue el fin de una era. Fusiles 
contra lentejuelas y destrucción de 
libertades. La Gran Redada fue tan 
brutal que la prensa internacional 
se hizo eco de los hechos, pero lo 
realmente importante del Pasaje 
Begoña fue que, en una España 
gris, donde imperaba el miedo, 
hubo un pequeño oasis de libertad 
donde convivieron durante años 
personas de todas las culturas, razas y 
orientaciones sexuales y todas fueron 
bien recibidas. Alegría, libertad y 
respeto fueron sus banderas y eso 
durante la Dictadura era realmente 
difícil.

-Cuéntame exactamente de qué 
hablas en este nuevo libro?

-“Pasaje Begoña” nos habla de Antonio, 
un homosexual que es capturado en 
una redada de los grises cuando está 
cometiendo actos impuros en espacio 
público y para escapar de la cárcel, el 
coronel de la Policía Armada y de 
Trafico le ofrece un trato, que se case 
con su hija, Rosario, una discapacitada 
intelectual que mantiene encerrada 
en su casa. A través de un personaje 
tan mágico e inocente como Rosario 
descubrimos el Pasaje Begoña y todos 
los hechos ocurridos. El respeto allí 
no era exclusivo para el colectivo 
LGBT sino a todas las personas con 
independencia de cómo fuesen. Es 
una novela que habla de Diversidad 
con mayúsculas y de respetarnos los 
unos a los otros.

-¿Cómo se ahonda en un tema 
tan delicado y complejo como la 
discapacidad intelectual?

-Estoy muy orgulloso del personaje 
de Rosario, siempre había querido 
escribir sobre una persona con 
discapacidad intelectual y hacerlo 
en ese contexto y redescubrir 
cómo se les trataba en aquella 
época es espeluznante. Quería 
poner en manifiesto que no solo se 
discriminaba a los homosexuales sino Portada de ‘Pasaje Begoña’, ilustrada por Juan Castaño.

-En esta ocasión tuve la enorme 
suerte de contar con la colaboración 
de Jorge García Perez, presidente de 
la Asociación Pasaje Begoña que me 
facilitó los datos y estudios de memoria 
LGBT elaborados por la Universidad 
de Málaga, Granada y la Pablo Olavide 
sobre el Pasaje Begoña que me fueron 
de gran ayuda.
Además, tuve acceso de testimonios 
personales que me ayudaron a 
hacerme una idea lo suficientemente 
precisa sobre el ambiente que reinaba 
allí durante aquellos años.

-El trabajo de historiador se ha 
convertido en algo importante en tus 
trabajos, ¿cómo te enfrentas a una 
novela cuando hay una parte real de la 
que parte la misma?

-Escribir una novela ambientada en 
hechos reales es algo complicado y 
sobre todo debe hacerse con mucho 
respeto. Yo siempre lo digo que no 
soy historiador ni pretendo serlo, yo 
soy escritor y lo que hago es contar 

los hechos desde el punto de vista de 
mis personajes y dándole prioridad a 
transmitir sentimientos.

-Has ido tocando diversos géneros 
literarios, ¿en cuál te encuentras más 
cómodo?

-En el romance, no lo puedo evitar, 
aunque me ponga a escribir de los 
temas más variopintos al final los 
personajes se me enamoran y sus 
historias terminan llenando gran parte 
de las páginas de mis novelas.

-Ismael, conociéndote, supongo que ya 
estás trabajando en alguna otra obra…

-Pues la verdad es que sí, tenía pendiente 
una obra que llevaba años rondándome 
la cabeza y por fin he encontrado 
el momento para escribirla. Solo te 
contaré que está ambientada en La 
Palma, que es una isla que me encanta 
y que todavía no había aparecido en mi 
obra. Se lo debía.

-Este año ha estado marcado por la 
crisis del covid, ¿cómo lo has llevado 
tú? ¿crees que la cultura se ha llevado 
una de las peores partes durante el 
último año?

-Lo he llevado como todos, con 
resignación y dando gracias de que mis 
familiares se encuentran bien, que a fin 
de cuentas es lo más importante. 

No obstante, en lo que a la cultura se 
refiere, ha sido nefasto: cancelación de 
Ferias del Libro, imposibilidad de hacer 
presentaciones presenciales, librerías 
que cierran… Pero bueno… Yo soy de 
los positivos que piensan que la cultura 
resistirá porque no hemos perdido la 
capacidad de soñar y mientras haya 
sueños, hay esperanza.

-En algunos de tus trabajos anteriores 
has puesto a trabajar tu imaginación 
en las redes sociales para promocionar 
tu obra, ¿harás algo en esta ocasión?

-Las redes sociales siempre son unas 
aliadas perfectas para difundir las 
novedades editoriales y en esta ocasión, 
cuento con la colaboración de una 
madrina de lujo para la obra, la actriz, 
cantante, presentadora y monologuista, 
Xenon Spain de Torremolinos, que 
nos está ayudando con la promoción 
en Península y que estará en la 
presentación oficial que hagamos (si 
las medidas sanitarias lo permiten) en 
Málaga.
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El turista inglés
Por Fernando Núñez

C oincidiendo con la 
celebración de la 
Feria Internacional de 
Turismo en Madrid, el 

Gobierno británico había decidido 
decidido excluir a Canarias de la 
“lista ámbar” mientras Baleares, 
con las restricciones más duras 
del territorio español, continuaría 
siendo un destino no recomendado. 
Si lo hiciesen deberían realizar 
una cuarentena de dos semanas 
al regresar a Gran Bretaña. La 
presidenta de Baleares, Francina 
Armengol responsabilizaba a Díaz 
Ayuso de que el Reino Unido no 
permitiese la llegada de turistas 
a Baleares. Armengol, esgrimía 
que el alto índice de contagiados 
de Madrid perjudicaba a las 
comunidades donde había un índice 
menor, como es el caso de Baleares.

Sin embargo, el Gobierno 
británico dejó en jaque la teoría 
de Armengol y su gobierno ya 
que mantenía a Canarias fuera 
de su recomendación de no viajar 
a España, si bien oficialmente 
seguía en la lista ámbar, igual que 
el resto de autonomías. «Nueva 
información relativa a los cambios 
en los requisitos de entrada en 
España si viaja desde el Reino 
Unido a partir del 24 de mayo. 
No se han realizado cambios en el 
nivel de nuestras recomendaciones 
de viaje para ninguna región de 
España. Seguimos desaconsejando 
todos los viajes a España, excepto 
los imprescindibles, incluido a 
Balears, pero excluyendo Canarias», 
informaba la web del Foreign 
Office.

Pero como todo esto no hay quien 
lo entienda y varía más que el 
viento, cuatro días más tarde, leo 
sorprendido en un periódico inglés, 
que Canarias y Baleares tendrán 
turistas británicos a partir de junio, 
citando a Robert Courts, ministro 
de Aviación del Reino Unido. 

Según la noticia de la portada del 
periódico, -de la que obviamente 
están pendientes la mayor parte 
de los turistas que podrían salir al 
extranjero este verano- el Gobierno 
británico separará las islas de 
los territorios continentales y 
clasificará a Canarias, Baleares y 
las islas griegas como zonas verdes, 
de manera que no sea necesaria la 
cuarentena al regresar al país. Si 
esto realmente se cumple, estamos 
más cerca de salvar el verano.

Es más, el ministro ya ha pedido 
a sus científicos que en la próxima 
revisión de datos se separen las 
islas de los territorios continentales 
“donde sea posible”. Al mismo 
tiempo, las aerolíneas y los 
turoperadores volvían a insistir en 
la necesidad de permitir los viajes 
debido a que los índices de contagios 
siguen absolutamente controlados.
Llegados a este punto, si las cosas 
van tomando este cariz y no se 
tuercen (aunque se irá viendo día 
a día), parece que también podrían 
llegar turistas desde el Reino Unido 
al archipiélago. Ojalá sea así y 
nosotros que lo veamos, pero me 
temo que será a partir del día 7 de 
junio, cuando Londres decidirá si le 
da el semáforo verde a Canarias y se 
despeje definitivamente el “estado 
de incertidumbre”.

“El Gobierno 
británico separará las 
islas de los territorios 
continentales y 
clasificará a Canarias, 
Baleares y las islas 
griegas como zonas 
verdes” 



47LANCELOT Nº81 - JUNIO 2021 




