
Este invierno ha sido uno de los 
menos cálidos de las últimas 
décadas en Lanzarote.
      PÁGINA 22

El tiempo se vuelve loco

La sentencia del TSJC impidiendo 
e l  monopol io  de l  agua de l 
Consorcio enciende  las alarmas .       
     PÁGINA 12

Jaque al agua pública en 
Lanzarote
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EJEMPLAR  GRATUITO

Lanzarote lleva casi tres décadas 
rigiéndose por el mismo Plan 
Insular, un documento que se 
aprobó en el año 1991. Durante 
todos esos años, muchos han sido los 
gobiernos que han tratado de sacar 
adelante un nuevo documento, más 

acorde con la realidad de la isla en 
pleno siglo XXI, sin éxito. Lanzarote 
nece s i t a  renova r  numerosa s 
infraestructuras algo que todos 
tienen claro cuando se presentan a 
unas nuevas elecciones pero que 
parecen olvidar cuando toca 

gobernar o estar en la oposición. El 
presidente del Cabildo, Pedro San 
Ginés, es uno de los mayores 
impulsores de la aprobación del 
plan, un documento que, en su 
opinión, la is la necesita con 
urgencia.             PÁGINA 6

El  Plan Insular 
que no llega

El Cabildo se arriesgará a llevarlo a aprobación inicial 
esperando contar con el Psoe

Más de 1500 euros 
brutos por limpiar

El PSOE con Inalsa al 
cuello

El borrador del  Gobierno de 
Canarias ha levantado nuevas 
ampollas y no contenta a nadie.  
     PÁGINA 14

Alquiler vacacional, sin 
soluciones
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El Plan, ¿misión imposible?

EDITORIAL

Si no ocurre un milagro, todo 
apunta a que pasará una legislatura 
más sin que el Plan Insular de 
Lanzarote se apruebe. Hablamos de 
un plan que encargó hace ya unos 11 
años la entonces presidenta del 
Cabildo, Manuela Armas, para 
sustituir al anterior, que databa de 
1991, y que es por el que nos 
seguimos regulando. 

Lanzarote en 2018 poco o nada tiene 
que ver con la de 1990, pero, pero el 
juego político vivido de los que lo 
quieren aprobar pero no pueden y  
de los que pueden y no quieren, las 
cosas están como están. Una vez más 
han prevalecido los intereses 
políticos sobre las necesidades de la 
isla. La mejor prueba es que los 
consejeros socialistas han repetido la 
misma estrategia durante dos 
legislaturas, apoyando el documento 

durante el transcurso de las mismas, 
pero impidiendo que saliera 
adelante, a última hora, por motivos 
e l e c t o r a l e s .  L o  c u r i o s o ,  y 
contradictorio, es que todos los 
partidos que pusieron trabas para la 
aprobación del Plan, lo llevaban 
como insignia en sus programas 
e lectorales  en  las  s iguientes 
elecciones. 

En esta última legislatura, que ya 
nadie dudaba de que 'esta vez sí' se 
sacaba, el presidente del Cabildo, 
Pedro San Ginés, con buen criterio, 
lo puso en manos de los socialistas 
que trabajaron en él, e�cazmente, 
mientras permanecieron en el grupo 
de gobierno, pero… acabaron por 
marcharse,  nuevamente para 
presentar una moción de censura 
que nunca fructi�có a pesar de los 
intentos. Y, aunque, dejaron un 

documento prácticamente acabado, 
su aprobación se volvió a atascar. San 
Ginés pretende sacar un documento 
con el mayor consenso posible, una 
misión que parece imposible porque 
ahora el Psoe de Corujo y Espino va 
a impedir su aprobación aunque sea 
positivo para Lanzarote.

Las cosas han llegado a un punto en 
que, algunos analistas sugieren, que 
sea la FCM la que haga el Plan 
Insular para que al Psoe le parezca 
bien. Cosa aparte sería que ese plan 
sirviera para algo realmente, ya que, 
a buen seguro, serían los tribunales 
los encargados de echarlo para atrás 
dado el sesgo ideológico “castrista” 
de lo público que tiene los herederos 
de César.

Mientras tanto, Lanzarote se resiente 
de muchas maneras: inseguridad 

jurídica, imposibilidad de mejorar y 
cambiar las actuales infraestructuras, 
muchas de ellas desfasadas hace 
t i e m p o ,  l a  p a r a l i z a c i ó n  d e 
numerosos proyectos (carreteras, 
c a r r i l e s  b i c i ,  u n  n u e v o 
aeropuerto…). Lanzarote sigue 
dando palos de ciegos con un Plan 
obsoleto. Pero no se preocupen 
porque en las elecciones locales de 
2019 todos los partidos, el PSOE el 
primero, llevarán en su programa 
como bandera la aprobación del 
Plan Insular. Por suerte la gente ya 
sabrá que es mentira.  En cualquier 
caso, San Ginés, que siempre ha 
querido aprobar el Plan Insular, 
también es responsable de no 
atreverse a sacarlo con el apoyo del 
PP y del PIL si realmente, como él 
dice, ya está �nalizado el borrador.
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En plena eclosión del turismo deportivo, Lanzarote 
se presenta como el destino ideal para practicarlo, 
tanto en invierno como en verano, pero lo cierto es 
que las vías insulares no están su�cientemente 
preparadas y, en algunas zonas, resultan hasta 
peligrosas para los ciclistas. Advertimos que cada 
vez son más los ciclistas conviviendo en la carretera 
con cada vez también más coches. Y esto puede ser 
un cóctel explosivo si realmente no se hacen 
campañas de concienciación al conductor para que 
respete al ciclista. También debería advertirse a los 
turistas de lo peligrosas que pueden resultar algunas 
vías para hacer ciclismo, para evitar que un 
atractivo para la llegada de turistas se convierta en 
una rémora. Sobre todo algunas carreteras 
secundarias sin arcén, con asfaltado de�ciente, mal 
señalizadas que pueden transformarse en una 
trampa mortal para el ciclista. 

Partiendo del hecho de que un departamento 
como el de Servicios Sociales en Arrecife no es 
sencillo, lo cierto es que hay personas que lo 
mejoran y otras que lo empeoran aún más. Éste 
parece ser el caso de su actual responsable Vicky 
Sande que, al margen de los problemas técnicos y 
económicos que arrastra, ha conseguido enturbiar 
las cosas aún más, derivando los casos que su área 
no puede atender al Cabildo de forma muy 
inapropiada. Además, a Arrecife se le siguen 
amontonando los problemas: el área de 
contratación está paralizando las mejoras; la de 
intervención, a pesar de haber conseguido una 
interventora, sigue sin pagar las ayudas deportivas, 
sociales, culturales, a los proveedores, a las 
pequeñas y medianas empresas… Cuando este 
número esté en la calle, esperamos que la alcaldesa 
haya cumplido su promesa de pagar a unos y otros, 
aunque tampoco sería la primera vez que la 
incumpliera.

Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, estrena nuevo 
horario local. En efecto, la radio del deporte en 
Lanzarote, coordinada y dirigida por Moisés 
Clavijo y Guillermo Uruñuela, cambia su horario 
de emisión local de Directo Marca Lanzarote, de 
lunes a viernes de 13 a 14 horas, en lugar de la 
emisión de 14 a 15 horas que se venía llevando a 
cabo hasta el momento, con el objetivo de llegar a 
más gente. 

En 2018 los robos han sufrido un notable repunte 
en Lanzarote. Al gran atraco a una joyería de 
Puerto del Carmen se suman otros muchos de 
menos escala: el de la frutería de Arrecife, el robo a 
una asesoría, el atraco a palos a un viandante para 
quitarle 400 euros… ¿A qué se debe ese repunte?  
¿A qué se ha bajado la guardia? ¿Faltan policías 
patrullando las calles? ¿A que estén  “sueltos”  
delincuentes con numerosos antecedentes penales? 
O, ¿Realmente es que han llegado de otras islas o 
lugares personas poco deseables? Sea lo que sea, lo 
cierto es que una isla turística como Lanzarote se 
juega mucho con la seguridad. Uno de los mayores 
atractivos, el principal, que tiene un destino 
turístico es precisamente el de que el turista se 
encuentre tan seguro como en el país de donde 
viene. 

El próximo 13 Julio se llevará a cabo una nueva 
jornada organizada por Lancelot Medios, "La 
Innovación en Canarias, presente y futuro", que se 
desarrollará en el Arrecife Gran Hotel y contará 
con el consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento del Gobierno de 
Canarias, Pedro Ortega. Las jornadas estarán 
patrocinadas por Phillip Morris, y contarán con la 
colaboración de los  Centros de Arte, Cultura y 
Turismo, así como la Cámara de Comercio de 
Lanzarote. Las jornadas tendrán un aforo limitado 
por lo que, si están interesados, resulta 
recomendable  una  pronta  inscr ipción. 
Inscripciones gratuitas a gerencia@lancelot.es

En estos meses ha aumentado también la llegada de 
pateras a la isla de una manera notable. Centenares 
de personas que llegan a Canarias soñando con un 
futuro mejor, pero sin saber cuál es el destino que 
les aguarda. Los motivos de este repunte pasan, en 
primer lugar, por el �n de la crisis y la evidente 
recuperación económica de Europa y, al tiempo, 
por la proliferación de las ma�as que están viendo 
que es el mejor momento para repartir inmigrantes 
por toda Europa, aún a sabiendas que muchos 
serán devueltos a sus países de origen. El �n del 
Ramadán y las buenas condiciones climatológicas 
para emprender un viaje de estas características, son 
otras de las razones que pueden explicar este 
evidente aumento. Vuelve a estar sobre la mesa un 
problema, muy delicado, y de difícil resolución. 

Álex Solar y Miguel Ángel de León.

Inversión en vías ciclistas 
adecuadas

Nueva jornada de Lancelot 
Medios

Incremento de pateras

Directo Marca Lanzarote 
cambia de horario

Ine�cacia social
en Arrecife

Aumentan los robos

Lorenzo Lemaur,
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su semana de vacaciones y volvían a 
casa, mientras que los africanos y 
asiáticos se quedaban aquí para 
siempre (lo que, evidentemente, no 
era cierto). De ahí surgieron frases 
del tipo “ni uno más” o “no caben 
más”, como si la isla fuera a hundirse 
la próxima vez que un inmigrante 
pusiera su pie en la arena.

Aquí tuvimos decenas de buques 
como el Aquarius (llamados Ashva, 
Olomne, Noé, Fullbeck, NT 
Conakry  o  MV Polar,  entre 
otros).Durante estos 25 años, 
c e n t e n a r e s  d e  m e d i o s  d e 
comunicación de todo el mundo 
cubrieron qué ocurría en las islas y 
muchos compañeros fotoperiodistas 
y redactores enviaban sus trabajos a 
todos lados, porque éramos noticia.

Hace unos días, el Observatorio de la 
Inmigración de Tenerifeorganizó 
una jornada en el marco del 
programa Snapshotsfromtheborders 
para  seguir  incansablemente 
sensibilizándonos en comprender al 
otro y crear una sólida red que haga 
cada día más difícil que triunfe el 
rechazo a lo que es inevitable.

El borde es la frontera. Somos 
frontera y seguimos sin enterarnos. 
Volverán a llenarse las costas de vivos 
y cadáveres.  Volverán el miedo al 
otro y seguiremos sin aceptar que las 
pe r sona s  t i enen  e l  de recho 
inalienable de moverse por donde 
quieran, sin necesidad de que en su 
país de origen sean pobres, sufran 
guerras o hambrunas. Y entonces nos 
daremos cuenta de que no hemos 
aprendido nada.

El 24 de agosto de 1994, dos 
saharauis llegaron a Fuerteventura en 
una pulpera, dijeron que porque se 
habían equivocado de ruta. A los 
pocos días, llegó la segunda, con 
ocho, y ahí ya quedó abierto el 
camino hacia las islas, primero en 
barcas chicas, luego en enormes 
cayucos con hasta 150 personas 
dentro.

En 2006 llegaron 31.600 personas, 
e n t o n c e s  d e s d e  m á s  a b a j o 
(Mauritania, Senegal, Gambia, 
incluso más al sur). Y Más de 
100.000 en estos casi 25 años de 
travesías, sólo con 1.700 muertes 
certi�cadas y cientos más que 
convirtieron esta franja de mar en 
una fosa marina.

Quizás convenga aclarar que la 
llegada de estas personas a nuestras 
Islas no fue la historia hippy de peace 
and love que ahoradeclara con la 
boca llena casi toda nuestra tropa de 
políticos. Es más, una minoría muy 
escasa de líderes sociales y medios de 
comunicación luchaban cada día 
contra un pueblo lleno de miedo, 
incertidumbres, suspicacias y recelos 
ante lo que desconocía y al que no 
ayudaban las estridencias verbales de 
sus representantes públicos.

Anoten: 100.000 inmigrantes en 25 
años. En el mismo periodo, Canarias 
recibió casi 300 millones de turistas. 
En ambos casos, la gentellegaba, 
estaba unos días y salía de las Islas, 
pero la sensación que se respiraba 
entonces era que los turistas pasaban 

“100.000 inmigrantes en 
25 años. En el mismo 
periodo, Canarias recibió 
casi 300 millones de 
turistas”

El borde del 
camino

LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)
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Por Miguel Ángel de León

SI LE DIGO LE ENGAÑO…

aparte de que existan masas muy 
embrutecidas por la militancia 
política, la telebasura e inmundicias 
similares. Durante la otra dictadura 
previa a la actual, la franquista, los 
que iban de intelectuales (nada que 
ver con los intelectuales de verdad) 
decían que el fútbol era un invento 
del franquismo para tener contento y 
entontecido al pueblo los domingos. 
Disparate similar al que repiten 
ahora los neo enterados que llaman 
facha a Cristóbal Colón y por ahí 
seguido. Hace treinta y tantos años, 
muchos demagogos de la política y 
del periodismo pronosticaron que, 
con la llegada de la democracia, el 
fútbol estaba condenado a un 
segundo plano. Y ha sido justo al 
revés, porque lo que ha pasado de 
moda son los partidos políticos, que 
entre tanta corrupción y escándalos 
han perdido credibilidad, a�liados y 
votos… sobre todo en Lanzarote, la 
isla más abstencionista de Canarias, 
de España y de Europa (y subiendo, 
pues en su caos-pital, la mayoría de 
los votantes potenciales huyen de las 
urnas como quien de la peste). Por el 
contrario, el fútbol vive una etapa de 
oro. Es un fenómeno sociológico de 
tal magnitud que apasiona por igual 
en los cinco continentes, algo que no 
ha conseguido jamás ninguna otra 
disciplina, partido o militancia 
sectaria. Es un hecho, no una 
opinión o impresión personal.

[Antes de la dictadura de la 
corrección política,  la  Santa 
Inquisición que manda ahorita 
mismo en la hoguera de las redes 
sociales y otras torturas digitales, la 
cu l tura  mach i s t a  –y  ún ica - 
nombraba siempre en femenino a 
todos los males. Todavía hoy, los más 
v i e jo s  y  v i e j a s  de  Canar i a s 
denominan La Fin del Mundo al Fin 
del Mundo. No les digo más]

En el justo momento de redactar 
estas líneas (tarde del lunes, 25 de 
junio) faltan apenas unas horas para 
que la Selección de España se 
enfrente a la de Marruecos (que ya 
está eliminada). Un empate le sirve 
para pasar a la siguiente ronda o fase 
del Mundial de Rusia. Cuando se 
publiquen en papel impreso, espero 
que España siga en Rusia y no haya 
vuelto todavía a casa, a pesar de que 
tenemos una delantera casi roma 
(incluso con Diego Costa, un 9 que 
sí parece un 9), muy del gusto de 
Vicente del Bosque y del que hizo la 
ac tua l  Se lecc ión,  Lopetegui 
“padescanse”. Cualquier cosa menos 
repetir el ridículo Mundial de Brasil, 
cuando después de “campeonar” en 
Sudáfrica no pasamos de la primera 
ronda en el  siguiente envite 
interplanetario. 

Esta cita que en 2018 se celebra en 
Rusia es el plato principal para los 
comensales a�cionados al deporte 
rey: un Mundial. A estas alturas del 
siglo XXI ya nadie cree que el fútbol 
idiotice necesariamente a las masas, 

“A estas alturas del siglo 
XXI ya nadie cree que el 
fútbol idiotice 
necesariamente a las 
masas”

“Es un fenómeno 
sociológico de tal 
magnitud que apasiona 
por igual en los cinco 
continentes”

Se armó la 
Mundial

“El borde es la frontera. 
Somos frontera y 
seguimos sin enterarnos. 
Volverán a llenarse las 
costas de vivos y 
cadáveres”
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Redacción
Fotos: Archivo Lancelot todos los temas han podido ser 

discutidos y consensuados con los 
actores protagonistas de la isla: 
g r u p o s  p o l í t i c o s ,  a l c a l d e s , 
empresarios turísticos, asociaciones 
civiles y de defensa de la naturaleza, 
agricultores, etc”, y añade. “Según el 
equipo redactor, puede decirse sin 
exageración que es uno de los 
procesos de planeamiento con 
mayor conocimiento ciudadano y 
pa r t i c ipa c ión  soc i a l  d e  l o s 
desarrollados en España y en las Islas 
en las últimas décadas. La visión de 
cada uno de los actores es diferente 
en función de sus legítimos intereses, 
pero la voluntad del Plan es integrar, 
sumar y convertir la diversidad en un 
modelo territorial coherente que 
responda al interés general”.

Lanzarote lleva casi tres décadas 
rigiéndose por el mismo Plan Insular, 
un documento que se elaboró a 
�nales de los años ochenta y que se 
aprobó en el año 1991. Durante 
todos esos años, muchos han sido los 
gobiernos que han tratado de sacar 
adelante un nuevo documento, más 
acorde con la realidad de la isla en 
pleno siglo XXI. La socialista 
Manuela Armas fue la responsable de 
encargar el actual documento que 
lleva once años dando vueltas en las 
manos de técnicos y políticos sin que 
se acabe de sacar adelante. Lanzarote 
nece s i t a  renovar  numerosa s 
infraestructuras algo que todos 
tienen claro cuando se presentan a 
unas nuevas elecciones pero que 
parecen olvidar  cuando toca 
gobernar o estar en la oposición. El 
presidente del Cabildo, Pedro San 
Ginés, es uno de los mayores 
impulsores de la aprobación del plan, 
un documento que, en su opinión, la 
isla necesita con urgencia. “El Plan 
insular nació con la vocación de 
ofrecer una visión estratégica de la 
isla a largo plazo que atendiera a la 
integración de las necesidades 
urbanísticas y ambientales con las 
nuevas  demandas  soc ia les  y 

un replanteamiento del modelo 
turístico de sol y playa. Temas todos 
ellos de un profundo calado 
orientados a coordinar las políticas 
del propio Cabildo, del Gobierno 
Canario y del Estado en la isla”.

El nacionalista recuerda que “el 
periodo de tramitación y debate del 
plan ha sido muy largo desde la 
aprobación por unanimidad del 
modelo territorial del avance en 
2008, ello ha tenido la ventaja de que 

económicas de la isla”, señala San 
Ginés. “En ese sentido, desde el 
primer momento apostó por la 
diversi�cación económica y una 
transición hacia las energías limpias, 
por una reactivación de la agricultura 
para que sea viable económicamente, 
por una gestión creativa de los 
recursos naturales atendiendo una 
visión contemporánea del paisaje, 
por atender la vertebración territorial 
principalmente en el entorno de 
Arrecife y su área de in�uencia y por 

“El Plan nació con la 
vocación de ofrecer una 
visión estratégica de la 
isla que atendiera a la 
integración de las 
necesidades urbanísticas 
y ambientales con las 
nuevas demandas 
sociales”

Lanzarote y el Plan 
Insular que no llega

Mientras las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo para sacar adelante un nuevo 
documento, la isla sigue rigiéndose por un documento que data de 1991

¿Cuáles son los principales ejes sobre los que se vertebra el plan?

Lanzarote necesita que se apruebe un nuevo Plan Insular que se adapte a sus 
necesidades reales.

la experiencia turística singular de la isla”, señala.
“Así en el ámbito de la revitalización de las zonas 
agrarias activas y puesta en valor de las 
abandonadas, el plan revisa en profundidad la 
normativa existente para hacer posible 
explotaciones viables económicamente y 
sostenibles. Amplía los ámbitos donde es posible 
la instalación de recursos energéticos renovables 
y limpios, en muchos casos compatibles con la 
agricultura”.

Cuando empezó a redactarse la revisión del Plan 
insular “la idea de cambio sustancial en el 

modelo turístico parecía lejana y a veces ilusoria. 
Desde entonces la realidad ha con�rmado la 
apuesta que desde el Plan se hace por una 
diversi�cación turística que potencia el turismo 
cultural, de congresos, gastronómico y muy en 
especial apoyado en una experiencia respetuosa y 
culta del paisaje irrepetible de la isla. Se trata de 
cuali�car la oferta y hacerla evolucionar hacia 
una demanda de valor añadido, renovando y 
cuali�cando los núcleos turísticos existentes y 
apostando por la identi�cación del valor del 
paisaje como marca de Lanzarote, distinta de 
otros destinos de sol y playa”. 

San Ginés explica que, además del avance en la 
protección ambiental, el Plan aborda muchas 
novedades. “Plantea frenar en lo posible la alta 
dependencia del turismo, o al menos su 
diversi�cación, para evitar un agravamiento de 
las crisis cíclicas y avanzar hacia una mayor 
sostenibilidad hídrica y energética. Para ello 
apuesta por una reactivación sostenible de los 
sectores tradicionales, industria y producción 
ganadera, desde una perspectiva de un desarrollo 
sostenible que garantice la calidad de vida de los 
residentes, control de la presión sobre el medio 
ambiente y al mismo tiempo preserve el valor de 
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Muchas de las necesarias obras de infraestructura están paralizadas. 

¿Supondrá el plan un mayor urbanismo?

San Ginés a�rma que “el Plan da un 
salto adelante en la protección 
ambiental desde la perspectiva de la 
capacidad de carga, es decir la 
aptitud que tiene la isla para soportar 
u n  d e t e r m i n a d o  n i v e l  d e 
urbanización sin que se produzca un 

deterioro ambiental,  social o 
cultural.  Incorpora todas las 
novedades legislativas emanadas del 
Gobierno Canario y además la 
perspectiva de la Carta Europea del 

Paisaje que cambia nuestro modo de 
ver no sólo los paisajes singulares, 
sino también los paisajes ordinarios”, 
asegura. “No sólo no se reduce sino 
que se incrementa sustancialmente la 

Zonas sensibles como La Geria precisan de un plan que regule y mantenga el 
medio.

Playas arti�ciales

Desde el Cabildo se aclara que 
el Plan Insular contempla 
U n i d a d e s  L i t o r a l e s 
H o m o g é n e a s  y  P l a n e s 
Territoriales Parciales de 
Ordenación del Litoral para 
regular los usos en el mismo y 
materializar la adaptación al 
cambio climático y la gestión 
integrada de las zonas costeras. 
“A través de estos planes se 
regularán en detalle los usos del 
suelo rústico y del medio 
marino en cuestiones tales 
como la regulación del acceso 
litoral, es decir, apartamientos, 
r ed  v i a r i a ,  i n t eg r a c ión 
paisajística de las instalaciones; 
infraestructuras admisibles; 
actividades náuticas, amarres, 
producción energética; la 
regeneración, restauración y 
acondicionamiento de las 
playas; el control de vertidos 
aguas residuales y salmuera a y 
el tratamiento de las fachadas 
marítimas urbanas. Serán por 
tanto el marco más adecuado 
para la regulación de las playas 
arti�ciales.

super�cie de paisajes, áreas de interés 
ambiental, corredores ecológicos, 
vegas con agricultura tradicional y 
áreas de interés agrario protegidas 
desde el nuevo PIOL frente al Plan 
actualmente vigente”.

Retos sin respuesta

“El documento plantea 
frenar la alta 
dependencia del turismo 
para evitar un 
agravamiento de las crisis 
cíclicas y avanzar hacia 
una mayor sostenibilidad 
hídrica y energética”
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Asimismo, es relevante considerar la huella 
ecológica de la isla. Gran parte de los recursos 
alimentarios de la isla tienen que importarse 
del exterior, así como la práctica totalidad de su 
energía consumida, esto no es un modelo 
sostenible de ordenación territorial, por más 
que se contengan los crecimientos turísticos. 
La protección de los suelos de valor agrícola y 
ganadero no signi�ca su congelación, sino una 
regulación que proteja la agricultura frente 
otros usos urbanos y que permita la viabilidad 

de unas explotaciones sostenibles y rentables 
económicamente.

Asimismo, la apuesta por destinar suelos de 
menor valor en el entorno urbano de 
Lanzarote Playa Blanca y Costa Teguise a la 
producción de energía limpia, principalmente 
fotovoltaica en coherencia con el plan 
energético de Canarias permitida las 
inversiones en este sector estratégico para el 
futuro insular.

El presidente del Cabildo se muestra 
contundente ante esta pregunta, “el nuevo 
plan no incrementa ni la super�cie de los 
suelos, ni la capacidad alojativa turística de la 
isla, por el contrario, la reduce hasta el techo de 
las 95.050 plazas frente a las 105.089 del Plan 
de 1991. E incrementa la super�cie protegida 
tanto por criterios paisajísticos y naturales, 
como por defensa de la actividad agrícola hasta 
las 69.200 ha.

Aportaciones del plan

San Ginés no 
cree que si el 
Plan no sale 
adelante,  la 
i s l a  q u e d e 
condenada a la 
parálisis. “Me 

parece una expresión muy 
apocalíptica…, ,creo que no 
supondría nada distinto de lo 
que ha venido ocurriendo en 
los últimos 27 años, o al menos 
en los últimos 17, si tenemos 
en cuenta que el plan del 91 se 
concibió para 10, y no creo 
además que Lanzarote esté 
paralizada, pero si es verdad 
que aquel plan no da respuesta 
a los retos y desafíos que desde 
hace mucho son distintos al 
momento en que se concibió”.



La isla lleva casi tres décadas sin 
lograr la aprobación de un nuevo 
Plan Insular, sin embargo, las 
fuerzas políticas aseguran que son 
partidarias de su aprobación. Así lo 
señalaba el consejero socialista, 
Marcos Bergaz. “No sólo se debe 
aprobar el nuevo Plan Insular, sino 
un gran Pacto por el Territorio que 
e n g l o b e  e l  c o n j u n t o  d e 
Instrumentos de Ordenación 
pendientes en la isla, llámase Piol,  
Plan Especial de La Geria, Prug de 
Chinijo o los planeamientos 
municipales” a�rma. “Es una 
lástima que el presidente del 
Cabildo no haya querido, ni 
intentado, liderar este pacto, pese a 
la parálisis territorial que ha 
marcado sus  nueve  años  de 
presidencia. Ahora, a once meses 
para las próximas elecciones locales 
y con el ambiente de precampaña 
que se respira, todo se complica”. 

Por su parte, la popular Saray 
Rodríguez explica que “la tramitación 
y aprobación del Plan Insular es 
a l tamente  conveniente  para 
Lanzarote y, por tanto, para sus 
ciudadanos”. “No obstante, en estos 
momentos  el  plan insular  se 
encuentra en una fase de tramitación 
que no es rápida de ultimar, puesto 
que debe adaptarse a la nueva ley del 
suelo de Canarias. Esta ley modi�ca 
mucho las competencias de Cabildo y 
Ayuntamientos,  así  como el 
contenido de sus planteamientos”, 
explica. “Debemos intentar que con 
toda la celeridad  necesaria, se siga la 
tramitación del plan y se apruebe 
de�nit ivamente  cuando  este 
correctamente redactado. 

Benjamín Perdomo, consejero de 
Ciudadanos en el Cabildo, señala que 
el plan se debe aprobar, pero “la 
cuestión es saber si tienen los apoyos 
su�cientes dentro su gobierno para 
llevarlo a cabo. Y también, si lo tienen 
hecho, porque parece que es más que 
evidente que no tienen todos los 
parabienes”.

Marcos Bergaz asegura que “uno de 
los problemas  del plan es esa visión 
negativa que algunos tienen del 
urbanismo o planeamiento, en lugar 
de verlo en clave de oportunidad. 
Quien quiera polemizar siempre 
encontrará razones. En mi caso 
intento quedarme con lo positivo, 
como la reducción de camas turísticas 

o la posibilidad de reconciliarnos 
alrededor del territorio, más aún 
cuanto estamos en una fase en la que 
se puede corregir el plan”, señala.

En este sentido, Saray Rodríguez 
asegura que “el plan tiene muchos 
contenidos de repercusión en la 
economía y el bienestar social u 
medio ambiente insulares, resumir en 
unas líneas que aspectos me disgustan 
sería muy pretencioso por mi parte. 
Pre�ero indicar que estaré de acuerdo 
con un plan que cumpla con estos 
requisitos y se olvide de intereses 
particulares en pro del bien general 
insular”.

 

En busca del consenso
Las fuerzas políticas coinciden en señalar la necesidad de un nuevo 

instrumento de regulación que bene�cie a la isla
Redacción

Fotos: Archivo Lancelot

Lanzarote sigue regulada por un plan caduco y desfasado. 

Falta de ambición
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“Los partidos políticos 
quieren un plan 
renovador y valiente, 
pero son capaces de 
ponerse de acuerdo en 
los detalles del mismo 
para sacarlo adelante”

Pe r d o m o  r e c u e r d a  q u e 
“acabamos de conocer dos 
sentencias de TSJC que avalan 
el autoconsumo en el isla y el 
PIOT no lo recoge, seguimos 
por el camino errado. Respecto 
a Turismo necesitamos ser más 
ambiciosos y poder compaginar 
el turismo hotelero con el 
vacacional. Es bastante corto en 
infraestructuras. De hecho, no 
trae consigo nada importante. 
Desde el punto de vista socio-
sanitario no avanza nada. Para 
centrar los argumentos: le falta 
valentía y apuesta de futuro”.

Lancelot Nº 46. Julio 2018
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Muchas son las preguntas que 
surgen en torno a la parálisis 
permanente del Plan Insular de 
Lanzarote, y algunos expertos 
urbanistas aseguran que lleva años 
usándose  como herramienta 
electoral por los partidos de la 
oposición. De hecho, ya se ha 
señalado por parte de ciertos 
analistas la posibilidad de que tan 
sólo un Plan realizado por la FCM 
contaría con la aprobación del Psoe. 
“A decir verdad el plan se pudo sacar 
en la legislatura pasada pero ya me 
encontraba en minoría entonces y el 
Partido Socialista, como me confesó 
luego estando en el Gobierno, no 
podía acceder a que Coalición 
Canaria se apuntase ese logro 
aunque perjudicase así a Lanzarote”, 
asegura el presidente del Cabildo, 

Pedro San Ginés. “Después entró en 
vigor una nueva Ley que obligó a 
adaptar el documento y lo cierto es 
que hasta hoy los trabajos no 
estuvieron completos. No obstante, 
es cierto que mantengo el temor de 
que el Partido Socialista- que ahora 
vuelve a estar en la oposición, y 
aunque se comprometió a aprobarlo 
s i  e s taban  incorporadas  sus 
directrices y lo están- ahora por las 
mismas razones que en la pasada 
legislatura, es decir estar en la 
oposición y no apoyar al Gobierno, 
tampoco lo respalde, volviendo a 
importarle muy poco Lanzarote”. 

San Ginés se muestra muy claro al 
respecto. “Ojalá me equivoque, pero 
me temo que el plan vaya a ser tan 
duramente atacado por cuestiones de 
puro oportunismo político- aun 
estando de acuerdo con él- que la 

oposición termine por reventarlo y 
tirar por la borda tanto dinero y tanto 
trabajo hasta el punto de que luego 
no puedan desdecirse de sus palabras, 
y como quiera que no habríamos 
adelantado nada, nada más que unos 
meses después de 18 años de espera, 
estoy valorando la conveniencia o no 
de aprobar inicialmente el plan y 
someterlo a exposición  y alegaciones 
formales en estas circunstancias, en 
lugar de esperar 8 meses”.

Marcos Bergaz, Psoe. “Si el 
Psoe  habla  ahora  de  la 
posibilidad de aprobarlo 
inicialmente es por el trabajo 
que realizamos en los escasos 
meses que dirigimos el área de 
política territorial. En unas 
condiciones, muy difíciles a 
consecuencia de los problemas 
con el contrato del equipo 
redactor, la carencia de personal 
y la actitud del Presidente”.

Saray Rodríguez, PP. “El Psoe 
tiene que aprobarlo porque es 
el Plan que han elaborado ellos 
y no se ha cambiado ni una sola 
coma”.

Benjamín Perdomo, CC. “Será 
el Psoe el que explique su 
postura ante esto”.

El Plan como herramienta electoral arrojadiza
San Ginés no oculta su temor de que el Plan Insular vuelva a ser 

duramente atacado “por cuestiones de puro oportunismo político”

Redacción ¿Saldrá el Plan 
adelante?

“San Ginés no oculta su 
temor a que el Plan vaya 
a ser duramente atacado 
por cuestiones de puro 
oportunismo político, 
aun estando de acuerdo 
con él”



Lancelot Nº 46. Julio 2018

10



11

Lancelot Nº 46. Julio 2018



12 REPORTAJE

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Archivo Lancelot

Cabe también precisar que el actual 
“monopolio” del agua fue acordado 
por el Consejo Insular de Aguas, del 
que también forma parte la patronal 
ASOLAN, en el Plan Hidrológico 
de 2001, donde se prohíbe la 
desalación privada salvo a aquellos 
sitios donde no llegue la red. 

De consumarse lo dispuesta en la 
sentencia del TSJC, otro de los 
efectos sería que Canal Gestión 
podría reclamar al Consorcio Insular 
de Aguas el lucro cesante por la 
menor venta a agua a la industria 
hotelera, o exigir al Consorcio subir 
el precio del agua doméstica.

Esto se fundamentaría  en que las 
bases del concurso por el que Canal 
Gestión se hizo en el año 2010 con la 
concesión para la gestión integral del 
ciclo agua en la isla, (producción, 
d i s t r i b u c i ó n ,  p l u v i a l e s  y 
depuración) le otorgaba a 30 años el 
"monopolio" a cambio de unas 
inversiones que se cifraron en 50 
millones de euros, además de 
satisfacer la deuda que entonces 
tenía INALSA con múltiples 
acreedores, que ascendía a otros 50 

La sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (TSJC) que 
permite las desaladoras privadas para 
autoconsumo a las explotaciones 
hoteleras y planes parciales cuestiona 
la hasta ahora unidad de acción en la 
política insular de agua, consagrada 
en el Plan Insular de Ordenación de 
1991, donde el Consorcio del Agua 
de Lanzarote era la única que podía 
producir y vender agua en la isla.

Esta sentencia del TSJC viene a decir 
que no es constitucional establecer 
un monopolio sobre la producción 
de agua, salvado lo establecido en la 
Ley 7/1985 que establece como 
competencia exclusiva de los 
municipios el abastecimiento del 
agua doméstica.

incluida en el Plan Insular de 1991 
ha permitido, boni�cando el precio 
del agua doméstica, a costa de gravar 
el agua industrial, principalmente la 
turística”, según el Cabildo de 
Lanzarote.

La referida sentencia del TSJC, que 
permite las desaladoras privadas para 
autoconsumo, sobre todo en la 
industria hotelera, pero también 
para los planes parciales, “podría 
entre otras cosas poner en peligro la 
política de precios que la norma 

“Para ASOLAN no es 
constitucional que el 
agua industrial puede 
estar sujeta a 
monopolio”

En jaque el agua 
pública en Lanzarote

La sentencia del TSJC anulando el decreto transitorio del Gobierno de Canarias 
sobre el Plan Hidrológico enciende las alarmas al permitir el autoconsumo

Pedro San Ginés peleará por el agua pública

La denuncia de ASOLAN debilita la política insular de que sólo puede producir 
agua el Consorcio.

si no que por ley habría un aumento para poder 
cubrir los gastos de producción del agua.  

El presidente del Cabildo considera que, de ser 
desestimados los recursos interpuestos por el 
Cabildo y por el Gobierno de Canarias a la 
sentencia del TSJC, habría que luchar para 
"proteger el interés general del agua doméstico".  

Considera San Ginés que la solución podría estar 
en un gran pacto insular por el agua, en el ámbito 
del nuevo Plan Hidrológico de Lanzarote, que 
está en fase de redacción. 

El presidente el Cabildo tacha de “ignorancia” el 
criterio del PP al decir que la competencia en la 
desalación haría bajar los precios, como a�rmó el 
senador por Lanzarote, Joel Delgado, ya que la 
sentencia en cuestión no afecta a la competencia 
municipal sobre el agua doméstica.  

Para Pedro San Ginés es paradójico que PSOE, 
Podemos y  Ciudadanos se ponga del lado de las 
empresas privadas por ir contra él, “importándole 
muy poco lo que pase con el agua y su precio que 
puede afectar a los más de 150.000 habitantes de 
la isla”. Y recuerda que en Fuerteventura el agua 
turística es mucho más cara en esta isla. 

El presidente del Cabildo, Pedro 
San Ginés, no resta importancia 
a la sentencia del TSJC que 
anula la prohibición de las 
desaladoras privadas en la isla. 
Cons idera  que  s i  no  se 
encuentra la fórmula para 

regular las desaladoras privadas, la sentencia 
tendría un "enorme calado" y entre esas posibles 
consecuencias estaría el aumento del precio del 
agua doméstica "no por los 40 complejos 
turísticos que tienen desaladora, si no por los 250 
que no tienen y pueden aspirar a ello". Precisa 
San Ginés que no es que Canal Gestión lo suba, 
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Muchas de las necesarias obras de infraestructura están paralizadas. 

Para ASOLAN el TSJC garantiza el “derecho a las plantas para autoconsumo”

precio que ahora pagan por el agua 
pública. No sólo porque al ser redes 
p e q u e ñ a s  s e  r e d u c i r í a 
considerablemente las pérdidas en 
red, uno de los grandes costes de 
producción que tiene que asumir en 
la actualidad Canal Gestión, sino 
por el coste de personal, según 
señalan algunos analistas.

El presidente del Cabildo, Pedro San 
Ginés, y CC consideran paradójico 
que el PSOE y los partidos de 
izquierdas parece que “se hayan 
alegrado con la sentencia que va 
contra los intereses del agua pública y 
de los ciudadanos”. Curiosamente -
añade- “da la sensación de que en este 
asunto de�endan más los intereses de 
las empresas hoteleras, y no a favor de 
la unidad de acción en el ciclo insular 
del agua por parte del Consorcio de 
Aguas de Lanzarote (entidad pública 

constituida por el Cabildo y los siete 
ayuntamientos de la isla). El PSOE 
niega esa aseveración de San Ginés, 
asegurando José Juan Cruz (PSOE) 
que “es una mala noticia para 
Lanzarote”.

En cualquier caso, a este respecto, 
Pedro San Ginés ha manifestado que 
seguirá peleando para que toda la 
producción de agua en Lanzarote 
siga siendo pública.

Por su parte, la patronal hotelera de 
Lanzarote, ASOLAN de�ende que la 
normativa vigente en el PIOL 
menoscaba la libertad empresarial y 
la normativa de la UE, por lo que se 
congratula de la sentencia dictada 
por el TSJC.

Importante es precisar que la 
normativa anulada por el TSJC es un 

Lanzarote, pionera en 
política de aguas

En 1964 los hermanos Díaz 
Rijo crean Termolanza y 
consiguen la concesión del 
aguan domestica de Arrecife. 
Ello hace posible la creación del 
Hotel Fariones, primer hotel 
turístico de Lanzarote.

En 1974, una vez que Arrecife 
recuperaba la concesión hecha 
a Termolanza, el Cabildo con 
los siete ayuntamientos, crean 
el Consorcio de Aguas de 
Lanzarote, lo que de facto 
insularizaba el agua doméstica 
en la isla.

En 1991 el Consorcio crea 
Insular de Aguas de Lanzarote, 
S.A. (INALA) para hacer más 
ágil su gestión. Pera la mala 
gestión, principalmente en 
manos del PSOE y el PIL de 
Dimas Martín, la lleva a la 
ruina, que la lleva a ser 
intervenida judicialmente en 
2008, bajo la presidencia de 
Manuela Armas (PSOE).

decreto dictado por el Gobierno de 
Canarias,  que tiene  carácter 
transitorio mientras  no sean 
aprobados y entren en vigor los 
respectivos planes hidrológicos 
insulares ,  cuya  competencia 
corresponde a los respectivos 
consejos insulares de agua de cada 
una de las siete islas.

El agua doméstica es 
competencia municipal

“La solución podría estar 
en un gran pacto insular 
por el agua, en el ámbito 
del nuevo Plan 
Hidrológico de 
Lanzarote, que está en 
fase de redacción”
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normativa”. Por ello, la patronal hotelera 
entiende que esta decisión del Tribunal 
“rea�rma la ilegalidad” del modelo hidráulico 
que se promueve en Lanzarote. “La normativa 
declarada nula contradice abiertamente la 
legislación Autonómica de aguas, eliminando 
la iniciativa privada y el autoconsumo, salvo 
cuanto el Consorcio esté en disposición de 
cumplir con el abastecimiento”.

ASOLAN ha recordado que actualmente se 
encuentra en periodo de información pública 
y  s o m e t i m i e n t o  a  c o n s u l t a 
interadministrativa y a los interesados de la 

propuesta del proyecto del Plan Hidrológico 
Insular de Lanzarote, segundo ciclo (2015-
2021), y de su documento ambiental 
estratégico.

Así, la presidenta de la patronal, Susana Pérez, 
ha instado a las autoridades competentes “a 
tener en cuenta el contenido de la presente 
sentencia, de cara a corregir errores y evitar a 
futuros mayores perjuicios y posibles 
responsabilidades patrimoniales a las 
administraciones competentes por vulnerar 
derechos adquiridos, tal y como re�eja el 
fundamento jurídico tercero de la sentencia”.

La Asociación Insular de Empresarios de 
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, 
ASOLAN, ha acogido “con satisfacción” la 
sentencia del TSJC que decreta la nulidad de 
pleno derecho de los preceptos del Decreto 
362/2015, de 16 de noviembre que 
restringían “arbitrariamente” el derecho a la 
iniciativa privada en la desalación para 
autoconsumo.

El TSJC da la razón a ASOLAN al considerar 
que los artículos declarados nulos “fueron 
elaborados quebrantado los principios 
constitucionales de legalidad y jerarquía 

millones de euros, y que ya ha sido 
satisfecha. 
Para las explotaciones hoteleras y 
planes parciales, en cambio, esta 
s e n t e n c i a  l e s  r e d u c i r í a 
considerablemente sus costes de 
explotación ya que ellos, por diversas 
causas, les resulta resultará menos 
costosa la producción de agua para 
autoconsumo, en relación con el 

La Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en 
su artículo 25.2.C, establece “el 
Municipio ejercerá en todo 
caso  como competencia 
propia, en los términos de la 
legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, el 
“abastecimiento de agua 
p o t a b l e  a  d o m i c i l i o  y 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales”.

Hab l a  l a  Ley  de l  agua 
doméstica, no de la industrial, 
que es en lo que se fundamente 
la sentencia del TSJC para 
anular el decreto del Gobierno 
de Canarias.
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insistiendo en que “este texto lo que 
regula es la actividad turística, que 
es lo que nos compete”.

 

Castellano asegura que esperaban 
una recepción de controversia 
s imi lar  a  la  obtenida.  “Nos 
encontramos ante un fenómeno en 
el que hay una confrontación de 
i n t e r e s e s  p r á c t i c a m e n t e 

Lejos de conseguir una buena 
recepción, el borrador del decreto 
de alquiler vacacional del Gobierno 
de Canarias que sustituye al aún 
vigente, pero ya tumbado por los 
tribunales de justicia, ha generado 
mucha polémica y un descontento 
generalizado. No contenta ni a las 
patronales turísticas canarias, en 
genera l ,  ni  a  propietar ios  y 
defensores de esta act ividad 
turística, ni mucho menos a las 
plataformas digitales que gestionan 
esta creciente actividad (Airbnb, 
hometogo, etc). Tampoco ha 
gustado a los alcaldes, sobre todo a 
los del Psoe, que creen que les 
obligará a enfrentarse a sus vecinos. 
En realidad, no es que se opongan 
los socialistas en sí al borrador, pero 
no quieren ser ellos los que se 
e n f r e n t e n  a  s u s  v o t a n t e s 
imponiéndoles restricciones o 
abriendo la mano al alquiler 
vacacional en sus municipios.

El consejero de Turismo, Isaac 
Castellano, explicaba en Lancelot 
Televisión algunos detalles del 
nuevo documento, recordando que 
la nueva norma se justi�ca en la 
apl icación de la  experiencia 
adquirida y la evolución de este tipo 
de oferta en el Archipiélago, e 

Las más de un centenar de casas que se alquilan 
en régimen vacacional en Caleta de Famara y En 
la Caleta del Sebo seguirán en limbo jurídico si 
no se cambia o mejora el borrador de decreto 
vacacional.  Curiosamente, el espíritu del 
decreto vacacional da a entender que son zonas 
perfectas para el alquiler vacacional y dónde 
menos afecta al turismo reglado de Hoteles y 
Apartamentos dado que no existen en esos 
núcleos. 

En cambio, el borrador no sortea las dudas 
jurídicas existentes entre los técnicos 
municipales de Teguise y del propio Cabildo, 
quienes consideran que la actividad del alquiler 
vacacional no la recoge ni el Prug ni las Normas 
Subsidiarias de Teguise. El propio alcalde de 
Teguise, Oswaldo Betancort, reconoce la 
impotencia por no poder resolver este asunto, 
aunque algunos creen que podría forzar el 
nuevo decreto y que lograr que se haga una 
excepción con esos dos núcleos costeros.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

irreconciliable. Nosotros éramos 
consc ientes  de que una vez 
comunicáramos el contenido del 
borrador de lo que iba a ser el nuevo 
decreto que regule el alquiler 
v a c a c i o n a l ,  i b a  a  s u s c i t a r 

El borrador del nuevo decreto no ha contentado a nadie.

Alquiler vacacional, sin solución
El borrador del Gobierno de Canarias ha levantado nuevas ampollas y no contenta a nadie

El borrador deja de nuevo fuera a La Caleta del Sebo y la Caleta de Famara

“El borrador del 
decreto de alquiler 
vacacional no contenta 
ni a las patronales 
turísticas, ni a 
propietarios y 
defensores de esta 
actividad, ni mucho 
menos a las plataformas 
digitales”

 “El borrador del Decreto 
i n t roduce  un  e l emen to 
d i f e r e n t e  a l  d e � n i r  l a 
zon i�cac ión  de  mane ra 
transitoria a la espera de que 
los cabildos y ayuntamientos 
desarrollen sus instrumentos 
de  p lani�cac ión,  p lanes 
generales o planes insulares; 
a d e m á s  s e  e s t a b l e c e  l a 
posibilidad, no por el decreto, 
sino por la ley del Suelo y de los 
Espacios Naturales, de que si 
un ayuntamiento entiende que 
el alquiler vacacional está 
produciendo una distorsión 
negat iva  en su mercado 
i n m o b i l i a r i o  y  e n  l a 
disponibilidad de viviendas 
para los residentes, pueda 
establecer una prohibición 
mediante ordenanza, a la 
espera del desarrollo de los 
instrumentos de plani�cación, 
que tendría un tiempo de dos 
años para realizarlos”. 

El papel de las 
administraciones 

Intereses confrontados
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turísticas y con la posibilidad de 
que  s e an  re a l i z ada s  s in  l o s 
estándares de calidad y los servicios 
que éstas precisan”.

El consejero aseguraba que “existe 
una diferenciación entre quien 
tiene dos viviendas, y quien tiene 
más,  por tanto esto tendría 
implicaciones en el ámbito �scal, 
p e r o  a d e m á s  e n  c u a n t o  a 
contratación de personal, ya que se 
tendría que acoger al convenio 
colectivo”.

15

que en los suelos residenciales de 
zonas turísticas no se permite el 
alquiler vacacional, si fuera de las 
zonas turís t icas (esto no ha 
cambiado), lo que se contempla es 
que si Cabildos y Ayuntamientos 
observan que este marco general no 
se adapta a la realidad de sus 
entornos, pueden establecer un 
marco diferente. También establece 
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la prohibición de que aquellos 
inmuebles que no cuenten con 
licencia de construcción con 
posterioridad a la aprobación del 
decreto, no puedan ser utilizados 
como viviendas vacacionales. Esto 
pretende que los suelos que quedan 
disponibles para uso residencial, 
sean destinados a este �n y no para 
la creación de nuevas zonas 

Isaac Castellano era consciente de la controversia que generaría el nuevo decreto. 

El consejero de Turismo, Isaac Castellano, 
asegura que se han establecido al menos tres 
medidas para evitar burbuja de exceso de 
alquiler vacacional.  Por un lado  se limita las 
viviendas vacacionales en suelos residenciales de 
zonas turísticas; la posibilidad que se da a los 
ayuntamientos de establecer, ya sea prohibición 
o la �jación de un estándar de implantación de 
esas viviendas del mercado vacacional; y en 
tercer lugar, establece que aquellas viviendas que 
no cuenten con licencia de construcción en el 
momento de aprobación del decreto puedan ser 

utilizadas para alquiler vacacional. Son tres 
limitaciones que, hasta el momento, no existían 
en el viejo decreto”.

Por otro lado, explica que se han previsto dos 
maneras de controlar a los infractores. “Uno lo 
incorpora el propio borrador, que es la 
responsabilidad de las plataformas acerca de la 
veracidad de la información que ofrecen. Tienen 
la responsabilidad de publicar el número de 
registros de la vivienda vacacional, y en el caso de 
que la administración detecte que alguna no es 

legal (que no esté dada de alta en el registro 
o�cial de viviendas vacacionales) se plantea la 
obligación por parte de la propia plataforma de 
retirar esta oferta. Un segundo caso, estamos 
trabajando en un plan de inspección que no solo 
incremente los recursos de la comunidad 
autónoma destinados a estas inspecciones sino 
que también mejore la e�ciencia en la gestión de 
los que ya disponemos, facilitando el cruce de 
información entre administraciones y 
departamentos”. 

Castellano de acuerdo con intensi�car la vigilancia contra el fraude

controversia. Sabemos que existe 
preocupación ciudadana por cómo 
puede afectar al precio de la 
vivienda; preocupación por parte 
de quienes explotan esas viviendas; 
también por parte de ciertos 
agentes del sector turístico por la 
posible pérdida de identidad 
c u l t u r a l  y  m a s i � c a c i ó n  e n 
determinados entornos… todos 
e s t o s  a s p e c t o s  h a b í a  q u e 
equilibrarlos y buscar la mejor 
solución posible”. 

“Nosotros teníamos claro que los 
objetivos eran, en primer lugar, en 
la medida de lo posible, establecer 
condiciones que mejorarán el 
mercado de la vivienda; en segundo 
lugar, mantener la calidad del 
sector turístico; y garantizar que la 
industria turística creciera por la 
senda de la sostenibilidad, y esto 
pasa por evitar un crecimiento 
de so rdenado” ,  e xp l i c aba  e l 
consejero.

Castellano abordaba directamente 
las diferencias más notables entre 
ambos borradores. “La principal 
novedad es que el marco se dota de 
una cierta �exibilidad que permite 
la adaptación a las diferentes 
realidades del Archipiélago. De�ne 
un marco general de partida en la 

“Castellano asegura que 
eran conscientes el 
contenido del borrador 
del nuevo decreto iba a 
suscitar controversia”

La Federación Canaria de 
Municipios rechaza de plano 
los fundamentos del decreto 
con el que el Gobierno de 
Canarias quiere regular las 
viviendas vacacionales en el 
Archipiélago. La comisión de 
Turismo y Transportes de la 
Fecam acordó instar Ejecutivo 
a la retirada del borrador y que 
el texto de�nitivo se acuerde 
con  lo s  ayuntamientos . 
Consideran que no aporta 
soluciones a ninguna de las 
incertidumbres creadas por el 
TSJC sobre la legalidad de 
p r o h i b i r  e s t e  t i p o  d e 
alojamientos en zonas o 
urbanizaciones turísticas y 
mixtas ; y tampoco establece 
medidas para aminorar la 
presión al alza sobre el precio 
del alquiler tradicional en las 
zonas l imítrofes  con las 
turísticas.

Rechazo de la 
FECAM

Diferencias destacables
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La Asociación Canaria de Alquiler 
Vacacional, Ascav ha criticado sin 
tapujos el nuevo decreto de alquiler 
vacacional:  “Se ve nuevamente la 
presión de la patronal hotelera”, ha 
señalado en diversos medios y en la 
web de la asociación su presidenta, 
Doris Borrego, recordando que “hay 
cuatro sentencias contundentes” en 
contra de prohibir las viviendas 
vacacionales en zonas turísticas: “El 
Gobierno de Canarias está ganando 
tiempo a sabiendas de que están 
regulando en contra de la ley y esto 
ya clama al cielo”, y añadiendo que, 
“tenemos de nuevo la normativa más 
restrictiva de España, cosa que no 
tiene ningún sentido”. 

Borrego lamenta que el Ejecutivo 
regional haya vuelto “a enfocar la 
vivienda vacacional como una 
a m e n a z a  y  n o  c o m o  u n a 
oportunidad, ya que en vez de 
regular en zonas turísticas y prever 
que en algunos casos excepcionales 
los ayuntamientos y los cabildos lo 
puedan restringir, nuevamente se 
vuelve a prohibir”. “Y se vende como 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La Ascav descontenta con el nuevo 
decreto de alquiler vacacional

Aseguran que después de estar tres años con este 
decreto no hay ningún cambio, ni mejora real

Doris Borrego, presidenta de 
Asociación Canaria de Alquiler 
Vacacional.

que se  abre la  puerta  a  que 
ayuntamientos y cabildos puedan 
autorizar excepcionalmente, que esto 
se repite y se recalca mucho, a través 
de los planeamientos municipales o 
los planes de ordenación del 
Cabildo. Y todos sabemos lo que 
signi�ca esto, una prohibición 
encubierta en toda regla”, añade.

Y es que, la presidenta de Ascav ha 

Di�cultades añadidas

apuntado que aunque cabildos y 
ayuntamientos tienen la posibilidad, 
con la nueva Ley del Suelo, de hacer 
ordenanzas municipales para su 
ordenamiento, ha expuesto que “es 
muy difícil. Una ordenanza no se 
hace de hoy para mañana. ¿Y en base 
a qué? Porque es bastante arbitrario”.

Borrego tiene claro que la Ascav es 
“una de las asociaciones pioneras en 
España en la  lucha por una 
regulación. Es decir, queríamos una 
normativa, cumplir norma, pagar 
unos impuestos, y al �nal es verdad 
que tenemos de nuevo la normativa 
más restrictiva de toda España, cosa 
que no tiene ningún sentido. En 
otras comunidades como Andalucía, 
desde el minuto uno se reguló y no 
ha habido ninguna polémica, 
ningún revuelo”.

La presidenta de Ascav considera en 
Canarias “se juega con el miedo a 
prohibir. Ahora se ha anunciado que 

hay 14 inspectores para la vivienda 
vacacional, que van a aumentar la 
plantilla… Es decir, que todas esas 
personas que quieren regular, que 
llevan toda su vida pagando 
impuestos y trabajando legal, ahora 
se encuentran en una situación de 
ilegalidad y más con la espada de 
Damocles de 14 inspectores”, ha 
señalado Doris Borrego.

La  pre s identa  de  Ascav 
criticaba, al referirse al hecho 
de que Asolan también pidiese 
r e c i e n t e m e n t e  q u e  e l 
Gobierno intensi�cara las 
inspecciones sobre la oferta 
ilegal de vivienda vacacional, 
que “luego en la isla conejera se 
e s t á n  f o m e n t a n d o  l o s 
pseudohoteles. Es decir, los 
mismos hoteleros y grandes 
inversores, los fondos buitre, se 
h a n  m e t i d o  a  c o m p r a r 
edi�cios enteros y dedicarlos al 
alquiler vacacional, con su 
recepción, su animación y su 
limpieza diaria”, ha indicado.

Fomento de los 
pseudohoteles 

“La presidenta de Ascav 
considera en Canarias 
“se juega con el miedo a 
prohibir”
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Mejora de la zona comercial 
capitalina

El Cabildo de Lanzarote anunciaba este mes la 
decisión de ejecutar dos nuevas inversiones en 
Arrecife, por importe total de unos 530.000 
euros, para peatonalizar y modernizar las zonas 
comerciales abiertas de dos céntricas zonas 
capitalinas, la calle Hermanos Zerolo y la calle 
Antonio Porlier y Sopranis. Las obras consistirán 
en la creación de una plataforma única con 
materiales de diseño que creará una perspectiva 
única de calle y espacio.

La avenida no se abre

Las obras son ambiciosas y pretenden  mejorar 
también las conexiones entre los edi�cios de los 
aparcamientos y la zona comercial, eliminar el 
tendido eléctrico aéreo, y realizar trabajos de 
modernización y mejora del mobiliario urbano 
y luminaria. Esta buena noticia, sin embargo, 
se veía ensombrecida por la negativa del 
Ayuntamiento de Arrecife a abrir la Avenida 
Marítima en el periodo de tiempo que duren 
estas obras, tal y como solicitó el Cabildo en 
previsión del caos circulatorio que se generará 
con los cortes en estas dos céntricas calles. Hay 
que recordar que el plazo de duración de las 
obras se ha calculado en unos cuatro o cinco 
meses, en cada uno de los casos. Pese a todo el 
Ayuntamiento se opone a abrir la avenida, 
aunque sí anuncia otras medidas como la 
eliminación del servicio de la Lanzadera. Así las 
cosas, el caos de los próximos meses parece 
inevitable.

La fuga de la madrastra de 
Verónica

Carmen Delia Tejera, madrastra de Verónica, la 
joven de Tinajo cuyos restos óseos aparecieron 
en una mochila escondida en un hueco de la 
pared en la casa familiar, se escapaba tras 
conocer la orden de su ingreso en prisión. 
Tejera fue condenada a tres años y cinco meses 
de cárcel en el pasado mes de septiembre por 
delitos de malos tratos y profanación de 
cadáveres. La mujer, que se encontraba en 
busca y captura, acabó por entregarse a los 
funcionarios de la Cárcel de Tahíche.

Pateras con 'Chocolate'

Siguen llegando pateras a Lanzarote. Una de las 
últimas en llegar en junio traía consigo 37 kilos 
de hachís, aunque se cree que la cantidad era 
mayor ya que al percatarse de la presencia de la 
Guardia Civil tiraron varios fardos al mar, 
algunos de ellos recuperados por los agentes. La 
embarcación fue interceptada por la Guardia 
Civil a 19 millas de la costa de Lanzarote, 
siendo su patrón detenido por delitos de trá�co 
de drogas y contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros, además de presentar 
una requisitoria judicial para su localización y 
detención por parte de los Juzgados de Arrecife. 
En la embarcación, de seis metros de eslora, 
venían 20 varones de origen magrebí, cinco de 
ellos menores de edad teniendo que ser uno 
hospi ta l i zado por  cor tes  de  carácter 
considerable en el cuerpo. Todo apunta a que la 
recuperación de la crisis económica europea se 
ha convertido en un efecto llamada muy 
atractivo para quienes tratan de mejorar su 
calidad de vida. 

Marcha atrás en Haría

El Ayuntamiento de Haría decidía en junio dar 
marcha a atrás a su decisión de cerrar  la avenida 
de Punta de Mujeres este verano. De hecho, su 
alcalde, Marci Acuña, ha anunciado que los 
pos ib le s  e fec tos  de  l a  medida  se rán 
cuidadosamente estudiados después de la 
campaña de los vecinos afectados en contra del 
anuncio de la peatonalización de la principal 
vía del pueblo costero norteño. Lo que sí sigue 
en pie son las obras de mejora del trá�co con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
vecinos.

Un robo de altura

En el mes de mayo y, sobre todo, el mes de 
junio, se registró en la isla un incremento en el 
número de robos a pequeñas y grandes 
empresas. Robos en domicilios, atracos 
callejeros y, sobre todo, robos en pequeñas y 
grandes empresas, desde asesorías laborales a 
fruterías. A mitad de junio, le llevaba el turno a 
la Joyería Santos de Puerto del Carmen, en el 
municipio de Tías, que sufrió un importante 
robo en joyas por valor aproximado de unos 3,5 
millones de euros. Al parecer los ladrones 
habrían entrado a la tienda por el falso techo de 
la joyería haciendo grandes huecos, pero para 
llegar a esta zona primero tuvieron que acceder 
por la azotea y llegar hasta el baño de los 
trabajadores. Esta no es la primera vez que el 
establecimiento sufre un robo de estas 
características, pero la cuantía del mismo ha 
hecho saltar todas las alarmas. La población 
insular pide una mayor vigilancia policial en las 
calles. 
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El enigma del 'feto' de la 
estación de guaguas

En junio se producía también un desagradable 
descubrimiento en la estación de guaguas de 
Arrecife: un limpiador descubría un feto 
envuelto entre papeles. El personal de 
seguridad de la Estación nada más tener 
conocimiento llamó a la Policía Nacional que, 
tras recoger huellas, inició las pesquisas para 
intentar averiguar a quién pertenecía el feto 
encontrado. La Estación de Guaguas está 
abierta desde las 5.30 horas de la mañana, por 
lo que no se sabe exactamente a qué hora se 
pudo depositar en la papelera.

Un hombre muere 
atropellado en Tiagua

Un atropello mortal sesgaba la vida de un 
vecino de Tiagua, Marco Antonio M, natural 
de Asturias, con el agravante de que el 
conductor se daba a la fuga tras embestir a la 
víctima con su coche. Una vez localizado el 
conductor del vehículo, se comprobaba que 
daba positivo con más de 0.60 miligramos de 
alcohol y positivo también en el narcotest por 
consumo de drogas, y era acusado por un delito 
de homicidio imprudente y otro contra la 
seguridad vial. Por si fuera poco, a la ya 
dramática situación, se sumaba el hallazgo, a los 
pocos días de esta muerte, del cuerpo sin vida 
del joven lanzaroteño Jony Cabera, conocido 
vocal ista del  grupo de rock Tribu, y 
perteneciente a la misma formación musical 
que Marco Antonio. Dos muertes dramáticas e 
inesperadas que vestían de luto en junio el 
mundo de la música insular. 

Lanzarote recibe sus ocho 
banderas azules

Ocho han sido las banderas azules, galardón 
que rati�ca la calidad de las aguas y las 
instalaciones, obtenidas por la isla de Lanzarote 
este verano. En la isla obtenían su bandera las 
playas de Matagorda, Los Pocillos y Blanca en 
el municipio de Tías; la playas de Las Cucharas 
y El Jabllillo en Teguise, la playa del Reducto, 
que se recupera este año, en Arrecife y Playa 
Blanca en Yaiza, además del puerto deportivo 
Marina Puerto Calero, también en este 
municipio sureño.

Triste despedida a una 
promesa de la natación

La natac ión lanzaroteña  se  quedaba 
conmocionada el 19 de junio por el inesperado 
fallecimento del joven nadador Alejandro 
Candela, de tan sólo 18 años de edad. En 
efecto, el ganador de las últimas ediciones de la 
Copa de Natación de Aguas Abiertas de 
Lanzarote, fallecía de manera inesperada en su 
domicilio, algunas fuentes han señalado la 
posibilidad de muerte 'súbita', tras tumbarse a 
descansar después de comer. Alejandro Candela 
había terminado recientemente la EBAU 
(Evaluación de Bachillerato para Acceso a la 
Universidad) y se planteaba ahora la forma de 
compaginar sus estudios universitarios con su 
pasión por la natación. Pese a su juventud, 
Candela acumulaba ya tres títulos absolutos de 
la Copa de Natación de Aguas Abiertas 
organizada por el Cabildo de Lanzarote y en 
2016 se convertía en el primer lanzaroteño en 
imponerse en la Travesía a Nado El Río, desde 
que la primera Corporación insular asumiera su 
organización. La noticia de su muerte ha cogido 
por sorpresa a amigos, compañeros de equipo y 
conocidos.

Una campana húmeda para 
la Escuela de Pesca

El sexto mes del año traía consigo otra novedad, 
tres profesores del Instituto Marítimo Pesquero 
de Canarias de Arrecife, construían una 
campana húmeda para realizar las prácticas del 
ciclo de buceo en el centro. Este tipo de 
infraestructura está valorada en unos 200 mil 
euros y no existen centros formativos que la 
tengan en propiedad. Se trata de una estación 
base, colgada de un cable, que se baja a los 
fondos submarinos y sirve para transportar 
buceadores, para realizar descompresiones, 
como soporte y asistencia en rescates, y en todo 
tipo de trabajos submarinos.

Incremento constante de los 
accidentes

El número de accidentes continúa aumentando 
de manera constante. Junio no ha sido ninguna 
excepción y el número de colisiones ha sido 
relevante. Los motivos de este aumento se 
deben al consumo de alcohol y estupefacientes, 
pero también, y de manera creciente, al mal uso 
del teléfono móvil. Cada vez es más habitual ver 
a los conductores hablando, o incluso 
chateando o subiendo fotos a redes sociales, al 
tiempo que conducen poniendo en peligro sus 
vidas y las del resto de conductores. Desde la 
DGT no ocultan el peligro que supone, tanto 
que incrementa el riesgo de accidente en los 
mismos niveles que conducir con una tasa de 
alcoholemia de 1.0 g/l. Además, al usar el móvil 
se altera la distancia de seguridad, se confunden 
itinerarios, se comenten más infracciones de lo 
habitual, se modi�ca la velocidad, con fuertes 
cambios y con una tendencia a ir más despacio 
de lo normal y aumenta el tiempo de reacción 
del conductor en 0.71 segundos.
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social y solidaria, devolviendo a la 
sociedad una parte de sus 
bene�cios, apoyando proyectos 
asociativos en distintas actividades 
formativas, sociales y de promoción 
cultural.

-¿Cuál ha sido la evolución y los 
datos del pasado año 2017 de la 
entidad?
-Para Cajasiete el año 2017 ha sido 
muy positivo, con crecimientos de 
más del nueve por ciento en las 
cifras de negocio, y seguimos 
ganando cuota de mercado.

El crecimiento de la inversión 
crediticia se ha producido por el 
incremento del número de clientes 
que viene siendo muy importante 
en los últimos años. En su conjunto 
las entidades �nancieras en 
Canarias siguen reduciendo la 

cartera crediticia, continúa el 
proceso de desapalancamiento. En 
nuestro caso es diferente porque no 
hemos tenido que hacer ninguna 
reestructuración y hemos seguido 
creciendo en depósitos. Nuestra 
política de prestar solo lo que 
somos capaces de captar en el 
mercado minorista, en los depósitos 
de los clientes, está dando buenos 
resultados. Crecemos en todos los 
aspectos del negocio y ganamos 
cuota, lo que signi�ca que crecemos 
más que nuestros competidores.

-El 28 de junio se organiza una 
jornada en Lanzarote, ¿a quién está 
dirigida y cuál es el objetivo de esta 
jornada?
-El objetivo de estas jornadas de 
Economía Social y Cooperativa es 
dar a conocer este modelo de 
empresas y sus ventajas frente a las 

sociedades mercantiles, en la isla de 
Lanzarote. Las cooperativas 
responden a unas necesidades de 
sus asociados y a unas demandas de 
la sociedad, tienen un carácter 
social y favorecen la economía real, 
contribuyendo a mejorar las 
condiciones de vida de las personas.

Entre las fortalezas de están 
empresas están su resistencia a las 
crisis, su contribución al desarrollo 
y a la estabilidad de la economía 
local, la peculiar relación socio – 
propietario – empleado – cliente, 
que mejoran la participación en la 
gestión y en la toma de decisiones. 
Y también queremos dar a conocer 
el modelo diferente de hacer banca 
de Cajasiete y tener un 
reconocimiento a entidades 
públicas o privadas por gestionar 
con valores cooperativos.

-¿Cuál es la vocación canaria de 
Cajasiete, la única entidad bancaria 
de capital canario?
-Cajasiete, como cooperativa de 
crédito, fundamenta su imagen por 
el hecho de que es una entidad 
�nanciera diferente, por ser el único 
banco cooperativo canario, por su 
implantación geográ�ca en las siete 
islas, por su amplia red de o�cinas y 

-¿A quiénes va dirigido el servicio 
de Cajasiete?
-Cajasiete es una entidad 
Cooperativa de Crédito privada que 
nace con un �n social, el de 
autogestionar el crédito, 
transformando los depósitos de sus 
socios y clientes en créditos a otros 
socios y clientes, con el objetivo de 
�nanciarles superando las 
di�cultades de acceso a la 
�nanciación de la banca privada 
tradicional. Su actividad crediticia 
está vinculada con su base social.
Como Cooperativa de Crédito es 
una entidad privada, que se 
esfuerzan por marcar las diferencias 
con la banca tradicional, 
desarrollando un modelo diferente 
de hacer banca. Entre sus objetivos 
siempre han estado los de 
compatibilizar la ética con la 
economía, asumiendo un 
compromiso social, tienen una 
vocación de servicio hacia la 
comunidad.Trabajamos por el 
desarrollo sostenible de la 
comunidad canaria. Si bien 
inicialmente se centró en la 
�nanciación de las cooperativas 
agrarias y de sus socios, actualmente 
extiende su actuación a la 
�nanciación de todo tipo de 
actividades y prestación de servicios 
�nancieros, estrechando su 
vinculación con el entorno local, 
con el sector primario del mundo 
rural y con pymes y familias.

A la vez, Cajasiete compatibiliza la 
actividad empresarial y �nanciera 
con la solidaridad y el compromiso 
social, con un modelo de banca 

“Cajasiete, como 
Cooperativa de Crédito 
es una entidad privada, 
que se esfuerza por 
marcar las diferencias 
con la banca tradicional, 
desarrollando un 
modelo diferente de 
hacer banca”

Fernando Berge Royo, presidente de Cajasiete.

Fernando Berge Royo, 

presidente de Cajasiete

“Nuestro objetivo es incrementar nuestra implantación 
urbana y mejorar nuestra productividad y e�ciencia”

Redacción
Fotos: Cedidas

El presidente de Cajasiete asegura que la entidad pretende compatibilizar 
ética y economía, con una clara vocación de servicio hacia la comunidad
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proximidad o “community 
banking”, que utiliza sus recursos, 
sus competencias y sus capacidades 
de una forma e�caz y e�ciente, con 
una gestión profesionalizada y todo 
ello asentado en el entorno 
territorial de canarias. Con dicho 
modelo de banca cooperativa y 
social diferente pretende, entre otras 
cosas, satisfacer las necesidades 
�nancieras de sus socios y clientes, 
en especial cooperativas, pymes y 
familias, fomentando la inclusión 
�nanciera manteniendo una relación 
directa, con una amplia red de 
o�cinas, y un trato personalizado a 
sus socios y clientes, ofreciéndoles 
los productos y servicios de ahorro y 
�nanciación a la medida, que 
puedan necesitar.

-¿Cuáles son las aspiraciones para los 
próximos años?
-El objetivo es seguir consolidando 
nuestro proyecto regional, con una 
presencia signi�cativa en las siete 
islas del archipiélago, y superar el 
  

diez por ciento de cuota en el 
sector�nanciero canario. En esto 
estamostrabajando en los últimos 
años y vamos ganando cuota año 
tras año. Y esto lo estamos 
consiguiendo en una época difícil, 
en un momento de crisis. Cuando la 
situación está mejorando Cajasiete 
acelera su crecimiento y esto es el 
resultado de las decisiones prudentes 
que vamos tomando.

Pretendemos seguir en la misma 
trayectoria de los últimos años, 
continuar con la apertura a todos los 
sectores de la economía canaria, con 
una mayor implantación urbana, 
mejorando la productividad y 
e�ciencia.

Iniciamos nuestra expansión regional 
a la provincia de Las Palmas  hemos 
abierto 18 o�cinas, tres de en el año 

2007 y en este periodo ellas en 
Lanzarote. El objetivo es llegar a 20 
que es una red reducida pero 
su�ciente para ser una entidad de 
referencia en el sector �nanciero de 
la provincia de Las Palmas. En la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife 
tenemos 77 o�cinas y la cobertura 
territorial es su�cientemente amplia.

Nuestro objetivo es consolidar un 
proyecto regional cooperativo, con 
un crecimiento ordenado y sin 
perder los valores y principios. 
Frente al cierre de o�cinas del sector, 
con despidos y abandonos de las 
zonas rurales, apostamos por la 
consolidación de la red de o�cinas y 
la generación de empleo estable y de 
calidad, contribuyendo a la inclusión 
�nanciera de las personas a las que 
les facilitamos el acceso a diversos 
productos y servicios �nancieros con 
nuestra amplia red de o�cinas, en 
especial en el mundo rural.

por ofrecer a sus socios y clientes 
productos y servicios �nancieros a la 
medida y con un trato humano y 
personalizado.

Desde el punto de vista de la gestión 
bancaria Cajasiete utiliza un modelo 
de negocio de banca de 

“El objetivo es seguir 
consolidando nuestro 
proyecto regional”

La economía Canaria está 
saliendo de la crisis gracias al 
sector turístico. Es necesario 
que el crecimiento venga 
también de otros sectores 
como la construcción y el 
s e c to r  p r imar io .  De sde 
Cajasiete estamos convencidos 
de que el sector agrario y 
g a n a d e r o  p u e d e  s e g u i r 
creciendo, lo necesitamos para 
m e j o r a r  e l  n i v e l  d e 
a u t o a b a s t e c i m i e n t o 
alimentario, y puede ayudar a 
reducir las importaciones de 
productos alimenticios de una 
forma importante. Con ello 
mejorará la diversi�cación de 
la economía canaria, que es 
necesaria para su estabilidad.

Este año 2018 creemos que 
será bueno en general, aunque 
el turismo no crezca. Partimos 
de niveles muy altos de 
ocupación y lo importante es 
que crezcan ahora otros 
s e c t o r e s  p a r a  q u e  l a 
recuperación se consolide.

-¿Cuáles son los 
puntos fuertes y 

débiles y las 
perspectivas de la 

economía canaria en 
2018?

Depósitos de Clientes: 1.910 
millones euros. Crecimiento 
2017 del 9,3 %.

Créditos a Clientes: 1.430 
m i l l o n e s  d e  e u r o s . 
Crecimiento 2017 del 9,4 %.

O�cinas: 96;  Empleados 369;  
So c i o s  m á s  d e  4 8 . 0 0 0 .  
Clientes: más de 250.000.

Ratio Solvencia: 13,2 %    
   
Ratio de e�ciencia: 52,5 %

O�cinas aperturadas en 2017:  
Dos, una en Lanzarote (Tías) y 
o t r a  e n  F u e r t e v e n t u r a 
(Corralejo).

Cuadro de Datos 
de Caja Siete
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No ha habido olas de calor en 2018, 
ni días cálidos destacables, la ropa 
de verano se perpetúa en los 
escaparates, al igual que las sandalias 
y  l o s  a p a r a t o s  d e  a i r e 
acondicionado, las playas están 
mucho más vacías que en años 
anteriores y la mayor parte de los 
lanzaroteños no ha llegado a 
guardar la ropa de abrigo por temor 
a tener que sacarla en cualquier 
momento. Los cinco primeros 
meses de este año han sido los 
menos cálidos que se recuerdan en 
las  últ imas décadas y as í  lo 
corroboran los expertos. “En efecto, 
los cinco primeros meses del año 
han resultado más fríos que la media 
climatológica del período de 
estudio 1980-2010, que es el que se 
e s t a b l e c e  p a r a  h a c e r  l a s 
comparativas”, explica Jesús A. 
Agüera Merino, delegado de la 
AEMET en Canarias. “Llaman la 
a t e n c i ó n  e s o s  c i n c o  m e s e s 
consecutivos con ese carácter que no 
se había registrado desde hace 
muchos años y contrasta con la 
tendencia de los últimos cinco años 
en que, casi todos los meses, tenían 
días con temperaturas por encima 
de la media”.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El tiempo se vuelve loco
El invierno de 2018 ha sido uno de los menos 

cálidos de las últimas décadas en Lanzarote

Los cinco primeros meses del año han sido los menos cálidos que se recuerdan de 
un tiempo a esta parte. 

continuo de  borrascas  a  un 
calentamiento estratosférico y esta 
primavera hay un bloqueo en la zona 
de Escandinavia que dirige las 
borrascas hacia la Península. Son 
o s c i l a c i one s  a s o c i ada s  a  l a 
variabilidad anual del clima que no 
se repite sistemáticamente ni de 
forma periódica. No hay 2 años o 
estaciones iguales con los mismos 
fenómenos atmosféricos”, explica. 
“En todo caso en Canarias estamos 
teniendo una primavera sumamente 
tranquila y sin fenómenos adversos”.

Agüera asegura que todo indica que 
este año “marcará un cambio de un 
ciclo de años secos y cálidos a uno 
más frío y húmedo para, quizá, 
volver de nuevo a ciclos de años 
cálidos y secos. No obstante, parece 
algo puntual que no marca una 
tendencia ya que el calentamiento a 
nivel global es innegable aunque 
Canarias, por su situación geográ�ca 
y efecto del mar, lo note menos”.

En el caso puntual de este invierno, 
señala que “hemos achacado el paso 

A g ü e r a  e x p l i c a  q u e  e l 
comportamiento del tiempo 
en un lugar “está de�nido por 
la situación geográ�ca, el 
relieve, la estación del año, 
etc., pero si a Canarias llegan 
masas de aire de tipo marítimo 
procedentes de zonas frías, 
incluso polares, y a otras zonas 
de Europa masas de aire cálido 
p u e d e n  p r o d u c i r s e 
contradicciones como las que 
estamos viviendo este año: que 
haya hecho más frío, en junio, 
en Canarias que en algunas 
zonas del norte de Europa”.

Contradicciones

de 7,6° del día 7 en el aeropuerto de Lanzarote 
es la temperatura más baja allí observada desde 
que hay registros (1972). Además fue el febrero 
más lluvioso desde 2010.

Marzo
Las anomalías en la temperatura fueron leves 
en la mayor parte del territorio, predominando 
las de signo negativo. 

Abril
Este mes llegó a ser extremadamente frío en 
algunas zonas. No se produjeron noches 
tropicales en ninguna de las estaciones, 

mientras que el año pasado sí las hubo. 
Además, fue muy húmedo, especialmente en 
Lanzarote, llegando a llover hasta tres veces 
más de lo esperado. 

Mayo
Mayo registró las temperaturas más bajas desde 
principios de los años 90. Destaca el municipio 
de Tías, con las temperaturas más bajas desde 
1992. Ninguna de las estaciones registró 
noches tropicales (otros años sí se registraron).  
La temperatura media super�cial agua del mar 
(19,3°) apenas varió respecto al mes anterior, 
siendo la más baja de los últimos 10 años. 

“Parece claro un futuro 
más cálido, un aumento 
de nivel del mar, más 
olas de calor y sequías y 
precipitaciones con 
mayor variabilidad y, en 
determinadas zonas, 
fenómenos adversos 
más severos”

Cambio de ciclo, ¿puntual?

Enero
El comportamiento térmico de enero ha sido 
más frío de lo normal en las islas orientales. A 
�nales de mes, el notable descenso de las 
temperaturas produjo temperaturas récords 
junto al suelo en la estación meteorológica del 
aeropuerto de Lanzarote: 6,7° el día 30, el 
segundo registro más bajo desde 2006.

Febrero
Febrero fue muy frío en la mayor parte del 
territorio. Las noches más frías tuvieron lugar 
los días 7, 8 y 14, con mínimas por debajo de 
los 14° en buena parte de la costa. La mínima 
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del verano. “Actualmente se realizan 
proyecciones climáticas para plazos 
largos y, lo más �able, son los 
i n f o r m e s  d e l  P a n e l 
Intergubernamental  sobre el 
Cambio Climático que implican a 
miles de cientí�cos de todo el 
mundo y se van revisando pero es 

incierto saber dentro de unas 
décadas el escenario de emisiones de 
gases de efecto invernadero al que 
nos enfrentaremos, las tecnologías 
de generación y uso de la energía y 
las políticas que adopten los 
decisores en cada país”, señala. 
“Parece claro un futuro más cálido, 
un aumento de nivel del mar, con 
mayor número de olas de calor y 
sequías y precipitaciones con mayor 
v a r i a b i l i d a d ,  a s í  c o m o  e n 
determinadas zonas del mundo 
fenómenos adversos más severos”.

Incentivar la formación

Para el delegado de la AEMET en 
Canarias, “el cambio climático es 
evidente en algunas zonas del globo 
pero si lo entendemos como 
cambios evidentes en patrones 
climáticos, régimen de lluvias, olas 
de frío/calor o fenómenos como 
ciclones tropicales que antes no se 
producían en un lugar y ahora se 
estén produciendo, ciertamente en 
Canarias no estamos detectando 
nada que no se haya producido con 
anterioridad”, concluye, y explica. 
“El estudio del posible cambio 
climático en un territorio exige 
décadas de estudio, registro, 
comparativa y análisis de datos y en 
Canarias es pronto para lanzarse a 
conclusiones”.

Resulta complicado, a largo plazo, 
saber con seguridad cómo será el 
comportamiento del clima el resto 

En la isla se han llegado a registrar este invierno comportamientos climáticos 
extremos.

“En efecto, los cinco 
primeros meses del año 
han resultado más fríos 
que la media 
climatológica del 
período de estudio 1980-
2010”, señala Agüera

Según la Aemet, en la mayor 
parte del país se observan ya 
dos fases: una seca, varios años 
seguidos con inviernos con 
precipitaciones escasas, y una 
fase húmeda: uno o dos años 
con inviernos muy lluviosos 
que alivian la sequía, ligados en 
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  a l 
calentamiento repentino de la 
estratosfera. Ya se está viendo 
que la península, en la fase seca 
es más seca y en la húmeda, 
mucho más húmeda. Los 
expertos apuntan que esta 
puede ser la adaptación ibérica 
del paradigma  y la sociedad 
tendrá que adaptarse. 

¿Qué pasará en 
nuestro país?

Calentamiento global, 
innegable

Este invierno ha sido especialmente húmedo. 
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¿Cree usted que el 
clima está cambiando?
Los Lanzaroteños opinan sobre las extrañas temperaturas que se están 
viviendo en la isla en estos meses tradicionalmente mucho más cálidos

LA CALLE OPINA

Olas de calor en mitad del invierno, veranos sin calor, inviernos 
excesivamente fríos o extrañamente calurosos, a simple vista se diría que el 
clima se ha vuelto loco y resulta imprevisible. Resulta evidente que los 
veranos y los inviernos, ya no son lo que eran. Las consecuencias no se han 
hecho esperar: las tiendas tardan mucho más en vestir sus escaparates con la 
ropa de verano, tanto que, en ocasiones, como este año, prácticamente puede 

llegar a coincidir con la temporada de rebajas; se venden menos aparatos de 
aire acondicionado y en algunas zonas hasta se mantiene más tiempo la 
calefacción. Las migraciones de las aves y la temporada de gripes también se 
han visto afectada por esta transformación meteorológica pero, sobre todo, la 
población está desconcertada porque desconoce qué es lo que se va a 
encontrar al salir de casa. Hemos querido salir a la calle y preguntar a los 
lanzaroteños qué piensan de esta situación y qué creen que se podría hacer 
para evitar el evidente cambio climático que está afectando al planeta.

“No sé si será o 
n o  p o r  e l 
c a m b i o 
climático, pero 
a h o r a 
d e b e r í a m o s 
tener buenas 

temperaturas y está lloviendo. 
Es t amos  empezando  e l 
verano y aún no ha habido 
nada de calor. Algo hay que 
hacer, no sabría decir qué, 
pero algo”. 

“C l a ro  que 
hay cambio 
climático, este 
año estamos 
en verano y 
hay frío, pero 
o t r o s  a ñ o s 

tenemos inviernos muy fríos y 
v e r a n o s  e xc e s i v a m e n t e 
ca lurosos  para  es tar  en 
Lanza ro t e .  Habr í a  que 
empezar por contaminar 
mucho menos y usar menos el 
coche. Tomárnoslo en serio”.

“ S í  h a y 
c a m b i o 
c l i m á t i c o . 
Otros años ya 
estábamos a 
30 grados y 
v a m o s  c o n 

chaqueta. Imagino que hay 
muchos expertos trabajando 
en este problema y ellos darán 
con las soluciones, si es que 
hay, yo no sabría decir qué se 
puede hacer”. 

“Yo sí creo que 
ha cambiado 
el tiempo, y 
no lo digo solo 
por el frío, que 
también,  se 
nota también 

en las enfermedades. Antes te 
daba una gripe y era normal, 
ahora dan en cualquier época 
del año y malísimas. Hay que 
tomar medidas ya, se nos está 
yendo de las manos”. 

Natalia Rodríguez Óliver Notario Roberto Mercedes Cabrera

“Nos estamos 
c a rgando  e l 
planeta. No se 
r e c i c l a ,  n o 
c u i d a m o s 
n a d a , 
consumimos 

mucho y contaminamos aún 
m á s .  E l  t i e m p o  e s t á 
cambiando por nuestra culpa y 
nos tenemos que poner las 
pilas cuanto antes o no habrá 
nada que hacer”. 

“Este verano 
p a r e c e  u n 
invierno, sólo 
hay que ver 
cómo va todo 
e l  m u n d o 
v e s t i d o  y 

después en invierno, hay olas 
de calor muy inusuales. 
Tenemos que empezar a coger 
menos los coches y usar menos 
productos químicos, pero 
hacerlo de verdad”.

“El  cambio 
climático es 
evidente por el 
cambio de las 
temperaturas 
pero también 
por el nivel del 

mar. Las playas de la isla se han 
acortado muchísimo. Hay que 
tomar iniciativas en la manera 
de generar energía, pero 
t amb i én  pe r sona l e s  d e 
consumo, de reciclaje…”

“El  t i empo 
e s t á  l o c o , 
e s t amos  en 
j u n i o  y  n o 
hace nada de 
c a l o r .  N o 
sabemos ni lo 

que es esto, cada año es más 
raro. Yo no tengo ni idea si se 
puede hacer para mejorar la 
situación, pero desde luego no 
me parece nada normal”. 

Blanca Cabrera Verónica Rodríguez Juan Manuel Carmona Angélica Saavedra

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

“Aún no ha empezado el 
calor”

“Hay que tomarse en serio 
el cambio climático”

“Tenemos un grave 
problema”

“Esto se nos está yendo de 
las manos”

“Nos estamos cargando el 
planeta”

“Tenemos un verano que 
parece un invierno”

“Las playas de la isla se han 
reducido mucho”

“El tiempo está loco”
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decir que nuestro cerebro, que es lo 
más plástico que existe, ha 
detectado que hay cosas para los 
que ya no debe esforzarse… ya no 
nos molestamos, por ejemplo, en 
memorizar números de teléfonos 
porque los tenemos en nuestros 
smarthphone. Esto supone que 
trabajamos menos nuestra memoria, 
pero estamos desarrollando otras 
cosas como la creatividad, la 
e�ciencia y nos estamos haciendo 
más competitivos. La tecnología nos 
facilita cada vez más el trabajo y lo 
hace más interesante”. 

Javier Sirvent tiene muy claro que si 
hay un elemento importante ahora 
mismo son los datos y ese es justo el 
concepto de Smart Island. “Se trata 
de invertir en la recolección de 
datos generales y usarlos para poner 

en marcha nuevos modelos de 
negocio para las instituciones, pero 
también para empresas particulares. 
Sin ir más lejos, en Santander, una 
de las ciudades líderes en Smart 
Cities, unos chicos han recopilado 
información de cómo llega el trá�co 
al centro de la ciudad, y han 
vendido una gestión a muchos 
restaurantes para indicarles si ese día 
deben hacer muchos menús o 
pocos...”. 

Javier Sirvent reitera la importancia 
de lugares tipo Espacio 48 que 
ayudan a la gente a aprender, a 
reinventarse y a descubrir nuevos 
modelos de negocio. “Hay que 
poner en marcha estos espacios, y es 
interesante que lo hagan las 
instituciones públicas para lograr 
frenar la marcha al exterior de 

nuestro capital de talento y 
conocimiento”, explica. “Es muy 
interesante que existan estos 
espacios porque, tal y como dijo 
Steve Job: 'La gente no sabe lo que 
quiere hasta que se lo enseñan'. Una 
vez que lo ven, lo quieren y hay que 
adaptarse. La realidad es que el 
trabajo para toda la vida se ha 
acabado”.

Javier Sirvent, profesor y experto en 
transformación digital, Inteligencia 
Arti�cial y tecnologías 
exponenciales, visitó Lanzarote 
como motivo de la presentación 
o�cial del centro de innovación 
insular Espacio 48, e impartió una 
charla sobre forma en que la 
transformación digital está 
cambiando el mundo que 
conocemos. 

Sirvent habló de la Inteligencia 
Arti�cial y de cómo su aplicación, 
que ya estamos viendo a diario en 
asistentes de voz como Siri, Alexa o 
Cortana o con la rapidísima 
adaptación social al Whatsapp, llega 
para quedarse y transformar el 
mundo conocido. “La evolución 
está siendo rapidísima, ya se han 
transformado las comunicaciones y 
la forma de trabajar en muchos 
sectores, pero se producirán muchos 
más cambios a partir de ahora, y 
van a surgir temas éticos, con�ictos 
y necesidad de regular todo esto, 
pero ya está aquí”, asegura. “La 
verdad es que ahora es cuestión de 
adaptarse. La Inteligencia Arti�cial 
reducirá los puestos de trabajo 
irrelevantes y poco interesantes y 
creará otros nuevos. Yo no creo que 
sea un problema si se tiene 
capacidad y ganas de adaptarse. El 
problema surgirá para aquellos que 
no quieran aprender, ni reinventarse 
porque se van a quedar atrás”.  

Sirvent asegura que estas tecnologías 
nos hacen mucho más e�caces, pero 
“también algo más tontos. Quiero 

Javier Sirvent, profesor y experto en Inteligencia Arti�cial

Javier Sirvent,
profesor y experto en Inteligencia Arti�cial

“La Inteligencia Arti�cial mejorará nuestras vidas 
siempre que sepamos adaptarnos”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Sirvent asegura que la transformación obligará a adaptar también el actual modelo 
turístico insular para un turismo centenario y con muy buena calidad de vida

Sirvent se muestra convencido 
que estas transformaciones 
redundarán en un cambio en el 
modelo de turismo conocido y 
centra su argumentación en la 
secuenciación genética, ya que 
gracias a su digitalización va a 
p e r m i t i r  c u r a r  m u c h a s 
enfermedades. “La persona que 
llegará a tener 140 años ya ha 
nacido. Nos asomamos a una 
población con una calidad de 
vida mucho mayor, así que 
habrá que prepararse para 
recibir un turismo de edad 
avanzada pero que tendrá 
ganas de disfrutar en la isla 
porque continuará teniendo 
buena salud”, explica. “Para 
ellos habrá que adaptar una 
oferta concreta, preparar 
v eh í cu lo s  au tónomos  y 
eléctricos, ya que los turistas 
centenarios querrán visitar 
sitios y hacer cosas pero no 
tendrán buena vista o buenos 
re�ejos. Eso es una realidad que 
está a la vuelta de la esquina y 
hay que prepararse para ella”.

Adaptar el modelo 
turístico a un futuro 

cercano

Estragia Smart Island

Espacio 48
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Cristina Calero

PLANO CONTRAPLANO

A mi Dunkerque me 
parece una película bélica 
distinta. Termina y no 
recuerdas ningún héroe. 
Nadie sobresale sobre el 
resto. Es una película con 
m u y  p o c a s 
conversaciones. Es una 
película bastante humana. 
Destaca sobre todo este 
episodio de la Segunda 
Guerra Mundial en la que 
debían ir a buscar a estos 
soldados principalmente 
británicos atrapados en 
una playa y en la que la 
población civil inglesa fue 
a buscarlos en sus propias 
embarcaciones. Por eso es 
dist inta  la  pel ícula, 
p o r q u e  e l  p a p e l 
protagonista no lo tienen 
sólo los soldados, sino la 
población civil también.

Creo que es una película 
bastante original porque 
combina  e l ementos 
clásicos del cine como 
encontrar tu primer 
amor que te encandila y 
que luego sin embargo, 
no es el de�nitivo. Es una 
película con viajes en el 
tiempo en el que te 
enseña mucho, ya que te 
hace pensar qué es lo más 
importante en la vida. 
Nos hace re�exionar 
s o b r e  l o  b u e n o  e 
importante que hemos 
conseguido, como tu 
pareja, tus hijos. Una vez 
que aparecen ellos, ya no 
hay vuelta atrás en el 
tiempo.

Me llamó la atención 
cómo está rodada. Hay 
situaciones que parece 
que estás caminando 
dentro de la película. Se 
u t i l i z a r o n  c a m a s 
tradicionales y efectos 
digitales. Es una historia 
basada en hechos reales 
sobre crímenes sin haber 
quedado resueltos. No 
deja de ser una película 
dura, con asesinatos. Su 
director ya ha hecho 
películas de este tipo. 
Zodiac me recuerda a 
S e v e n ,  q u e  c a s i  l a 
pre�ero a ésta, pero con 
Zo d i a c  h a b l a b a  d e 
remover al espectador y 
hablar de un caso que no 
se supo nunca quién fue 
el asesino en serie.

Creo que con Up hemos 
reído, hemos llorado, 
hemos vivido aventuras y 
todo esto a través de una 
película de animación. 
Aquí ves la evolución del 
pe r sona je :  como se 
e n a m o r a ,  c o m o 
construye su casa, se 
q u e d a  v i u d o  y  s i n 
embargo no ha hecho 
todo lo que quiso en la 
vida, que era viajar. Al 
�nal, se ve como disfruta 
de las cuestiones de su 
edad, como puede ser 
tomarse un helado en la 
puerta de la casa. Una 
p e l í c u l a  m á s  q u e 
recomendable.

Me gustó mucho esta 
pe l í cu l a  po r  va r io s 
motivos: para empezar 
una gran banda sonora; 
te traslada a un tiempo 
en el que la gente en un 
pueblo se conformaba 
con poco, sólo con ir al 
cine. Además, retrata 
otra época, cuando el 
cine se proyecta con 
manivela, cómo se hacía 
la censura. Y la historia 
del niño, como se hace 
mayor, se enamora, se 
d e s e n a m o r a .  E n 
de�nitiva, una vida que 
se me parece algo a la de 
Lanzarote. La verdad que 
la película es una joya. 
Gloria Swanson.

Emprendora y bióloga de formación, Cristina 
Calero nos habla de sus cinco películas favoritas: 
largometrajes que despertaron en ella 
sensaciones tras haberlas visto.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Las cinco películas favoritas de

Cinema Paradiso Up Zodiac Una cuestión de 
tiempo

Dunkerque
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OPINIÓN

Tras haber terminado de almorzar, 
recibí la llamada de mi compañero 
Guille; no suele llamar a esas horas y 
pensé que me iba a comentar algo 
relacionado con el programa o con 
esta web. Lamentablemente era 
p a r a  d a r m e  l a  n o t i c i a  d e l 
f a l l e c im i en to  de  A l e j and ro 
Candela, algo que tardé un par de 
minutos en asimilar e intenté 
corregir a mi compañero diciéndole 
que debía ser un error y era otra 
persona la que había hecho ese viaje 
sin retorno. Pero Guille no estaba 
equivocado y tras su llamada me 
empezaron a l legar mensajes 
con�rmando la mala noticia. Toda 
la tarde estuve dándole vueltas a la 
cabeza de si debía escribir algo para 
publicarlo en la web, lo hablé con 
mi compañero y decidimos no 
hacerlo. El sufrimiento de esa 
familia ya era demasiado grande y 
no queríamos quitar el espacio a la 
intimidad que necesitaban sus seres 
queridos en esos momentos.

No conocía a Alejandro, mi relación 
con él se reduce a una conversación 
mantenida en un programa de radio 
felicitándole por haber logrado 
vencer en la Travesía de La Bocaina. 
Era un chico tímido que en el agua 
se transformaba en un guerrero. 
Te n g o  l a  s u e r t e  d e  h a b e r 
compartido varias travesías con él, 
lo veía siempre feliz al lado de su 
grupo de amigos y compañeros del 
club y con un físico al que le tenía 
cierta envidia sana. Pero lo que más 
me llamaba la atención era ver los 
tiempos que hacía en las pruebas. 
Registros inalcanzables para la 

mayoría de los seres humanos. Los 
que sabemos lo que cuesta bajar las 
marcas en este deporte nos hacemos 
una idea del entrenamiento, 
esfuerzo, sacri�cio y talento que 
ostentaba Alejandro.

Hablé alguna vez de él con Ricardo, 
uno de sus entrenadores. Me decía 
que tenía en sus manos a un 
diamante y que poco a poco lo 
estaban puliendo. Sus palabras 
siempre fueron de fascinación hacia 
su alumno y nunca supo decirme 
con franqueza hasta dónde podría 
llegar pero sí que iba a lograr 
muchos triunfos en su carrera 
deportiva. Además era un buen 
estudiante, por lo que su vida estaba 
avocada a tener éxito.

En la pasada Travesía San Juan, 
celebrada días después de su 
fallecimiento en Arrecife, se le hacía 
un emotivo homenaje a Alejandro. 
Fue un bonito acto pero que merece 
algo más este gran deportista 
lanzaroteño y esa prueba que 
siempre coincidirá en fecha con su 
p é r d i d a  d e b e r í a  p a s a r  a 
denominarse Travesía Alejandro 
Candela.

No quería terminar de escribir este 
artículo sin antes mandar un fuerte 
abrazo y mucho ánimo a la familia 
de sangre de Alejandro Candela que 
hago extensible también a su familia 
deportiva, el CN Nadamás, y a 
todos sus seres queridos. 

Travesía
Alejandro Candela

Por Moisés Clavijo
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“Era un chico tímido 
que en el agua se 
transformaba en un 
guerrero”

“Además era un buen 
estudiante, por lo que su 
vida estaba avocada a 
tener éxito”

D e  m o d o  q u e  m i e n t r a s  e l 
b ipa r t id i smo t r ad ic iona l  s e 
r e c u p e r a ,  n o s o t r o s ,  v i e j o s 
sufridores, volvemos a casa con el 
rabo entre las piernas, y nos 
preguntamos qué hay de lo nuestro, 
y lo que hay es algo para hoy pero no 
para mañana, unos presupuestos 
corajudos ensamblados con el 
Par t ido Popular  cuando los 
conservadores necesitaban del 175 y 
176, los parlamentarios mágicos 
perdidos y, a partir de hoy, una 
enorme interrogante que quita 
moral en vez de darla.

Al margen de los presupuestos ya 
sabemos que Sánchez  no se 
enfrentará  a  la  �nanciac ión 
autonómica “por falta de tiempo”. 
¿Falta de tiempo y anuncia que 
l legará  a l  2020?. . .  Tampoco 
sabemos si llegará a aprobar la 
modi�cación del REF ni el Estatuto 
de Autonomía. Todo eso junto 
s i g n i � c a  q u e  a ñ o  a  a ñ o  l a 
Comunidad  Canar i a  p i e rde 
competitividad en relación al resto 
de regiones de España, y que 
hagamos lo que hagamos siempre 
seremos los últimos en todo. Esa es 
la realidad. Exacta y cruel.

A la clase política local -a la 
Oposición, me re�ero- parece darle 
igual. Todo su empeño se centra en 
l a  r e f o r m a  e l e c t o r a l ,  u n 
instrumento con el que piensan que 
mandarán al paro a CC: el corolario 
a cuatro años de intrigas palaciegas y 
a una ausencia insultante de 
propuestas favorables hacia lo 
público y los intereses de los 
ciudadanos.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez 
será perjudicial para los intereses 
canarios. Es lo lógico. Puede que 
r e s u l t e  u n  h a l l a z g o  p a r a 
determinadas reivindicaciones de la 
izquierda, tales como igualdad de 
géneros, acercamiento de los presos 
etarras a Euskadi y acercamiento de 
presos catalanes a Cataluña, rebaja, 
en �n, de la tensión nacionalista…, 
política de gestos varias: que si un 
paseo con el perro grabado para que 
las redes se emocionen, declaraciones 
hermosas contra los violadores y 
enfermos sexuales, que si retirada de 
la ley mordaza…, ilusiones ópticas 
que no van al fondo de los problemas 
económicos.

Eso sí: España podrá presumir de no 
tener un gobierno corrupto después 
de mucho tiempo.

Pero nosotros, pobres desgraciados, 
residentes canarios perdidos en ocho 
islas a la deriva, a 2.000 km de la 
metrópoli, y con una economía 
de�citaria que necesita cada año casi 
5.000 millones de euros procedentes 
de la Unión Europea y del reino de 
España, no estamos de enhorabuena. 
Es verdad que el nuevo gobierno 
huele mejor, canta mejor, y suena 
mejor…, son buena gente en general; 
es un avance social indiscutible tantas 
mujeres competentes en un ejecutivo 
lastrado por los límites del tiempo, y 
por la matemática parlamentaria. No 
podrán gobernar. Lo único que 
podrán hacer es convencer a las 
encuestas de que tienen futuro si los 
límites fueran otros. Eso no es poca 
cosa. Pasar de estar muertos a ser una 
esperanza es un triunfo. Y de eso se 
trata: de gobernar mientras las 
encuestas te favorezcan y de despedir 
la legislatura cuando ya no quede 
nada que vender porque la mayoría 
que ostentan la suma de los demás te 
lo impide.

“El cambio de Gobierno 
en Madrid no es bueno 
para Canarias; es bueno 
para la deontología y 
para la ilusión óptica, 
malo para nuestros 
intereses económicos” 

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel

Ilusión óptica
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La Wine Run
se consolida en su décima edición 

Aroa Merino y José Carlos Hernández vuelven a ganar la denominada carrera del vino

32 LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

recorrió uno de los parajes 
naturales más espectaculares de la 
Isla de los Volcanes: La Geria. 
Como ya es habitual, los 
ganadores de la carrera se han 
llevado como premio su peso en 
vino y, como novedad, también 
recibieron una dotación de 

mermeladas equivalente a su peso 
corporal que cada uno deberá 
donar a una ONG de la isla. 

Este año 2.021 personas 
recorrieron La Geria, 319 de ellas 
lo hicieron en la carrera larga de 
23 kilómetros, 590 en la corta de 

12,7 kilómetros, y 1.112 
realizaron la caminata. Quienes no 
pudieron acudir pudieron disfrutar 
de esta cita con el deporte y la 
enología en directo a través 
también de Lancelot Televisión, 
Lancelot Digital, la App o en 
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM.

Los lanzaroteños Aroa Merino y 
José Carlos Hernández se han 
proclamado vencedores de la 
décima edición de la Lanzarote 
Wine Run que un año más 
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nos hablan de la creación de más de 
250 empresas vinculadas al sector 
primario que han aprovechado 
también el impulso de ayudas 
económicas lanzadas por el Ejecutivo 

para abrir nuevos nichos de negocio. 
Pero para Quintero lo más reseñable 
de "Crecer Juntos" es que esta 
iniciativa ha logrado "impregnar a la 
Administración y al sector privado en 

la  idea de que es  posible  el 
autoabastecimiento". 

En la actualidad, en Canarias sólo 
hay cultivadas poco más de 41.000 
hectáreas, una cifra que representa el 
5,6 por ciento de la super�cie total de 
las islas. Para Fernando Clavijo es 
esencial que esta cifra aumente, 
porque será síntoma de que el sector 
primario ha dejado de ser residual en 
islas como Lanzarote. Por tanto, 
fomentar el incremento del consumo 
del producto local es una de las 
banderas que ha enarbolado el 
Gobierno autonómico. 

En julio del 2015, en el Monumento 
al Campesino, el sector primario y el 
turístico se comprometieron a 
caminar juntos. Lo hicieron baja el 
paraguas de un programa que diseñó 
el gobierno que lidera Fernando 
Clavijo y que procuraba incorporar 
un nuevo valor añadido a la 
economía canaria introduciendo el 
campo canario en los bufés de los 
hoteles. Desde entonces las sinergias 
se han sucedido y se han recogido los 
primeros frutos. Según adelanta el 
consejero del sector primario, 
Narvay  Quintero,  gracias  a l 
programa "Crecer juntos" se ha 
logrado un aumento en un 25 por 
ciento de las ventas de vino canario, 
un 8 por ciento en los quesos y un 6 
por ciento en las carnes del país.  
"Cuando empezamos pocos creían 
en  es te  proyecto" ,  recuerda 
Quintero, "pero se ha demostrado 
viable".  De hecho, las  cifras 
aportadas por el Ejecutivo regional 

“Crecer juntos impregna 
de esperanzas al sector 
primario para que crea 
que el 
autoabastecimiento es 
posible”

Narvay Quintero, consejero del sector primario. 

El campo lanzaroteño da 
el salto al bufé hotelero

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La gerente de ASOLAN, Susana Pérez, considera 
la iniciaitiva “Crecer juntos” como una gran idea, 
aunque solicita que se puedan concretar las cifras 
de su impacto por islas. “Sin lugar a dudas, el 
sector turístico es el gran impulsor de la riqueza 
en el Archipélago, y tanto el sector industrial 
como el primario pueden bene�ciarse del 
desarrollo que experimenta”, argumeta Pérez. No 
en vano, el programa “Crecer juntos” ha 
permitido en poco tiempo incrementar unas tres 

décimas su peso en el conjunto del empleo 
existente.

En el caso de Lanzarote, la participación de los 
asociados de Asolan es activa, según mani�esta 
Pérez que certi�ca “que practicamente todos los 
hoteles que cuentan con oferta gastronómica 
propia han incluído el producto canario o tienen 
un día a la semana un bufé inspirado en Canarias”. 
Igualmente, reconoce como un logro que la 

mayoría de bodegas lanzaroteñas tengan su hueco 
en las cartas de estos establecimientos alojativos. 
“Otro de los retos importantes que se impuso en 
las mesas de trabajo conjuntas era aumentar el 
consumo de esa materia prima, y es cierto, que en 
este caso lo que solicitaron los hoteleros es que se 
garantizara un número de kilos, unas calidades y 
una tipología de productos” explica Pérez que 
añade que “esos condicionantes aún hay que 
seguir fortaleciéndolos”.

Asolan, impulsora del abrazo entre el tejido hotelero y el sector primario

El programa “Crecer juntos” hace caminar de 
la mano al sector primario y al turístico

Aumentar  la  super�cie 
cultivada
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e s t o  g e n e r a  p r o b l e m a s  d e 
continuidad en el abastecimiento a 
proveedores. "Los compromisos 
anuales entre las cadenas hoteleras y 
los agricultores solo pueden realizarse 
si hay una continuidad en el tiempo, 
es decir, con producciones estables”. 
Por eso, los vinos y los quesos son los 
dos productos con más penetración 
en los hoteles". La unión del sector a 
través de cooperativas es una 
solución que en Lanzarote está 
encontrando sus escollos, tal y como 
reconoce el consejero del área, 
Antonio Morales: "Llevamos mucho 
tiempo hablando de la relación que 
hay entre agricultura y turismo, pero 
nos cuesta dar el paso. En Lanzarote, 

creamos el sello Saborea que nos ha 
reportado muchos éxitos, el sector de 
la restauración también ha entendido 
que tiene que introducir el producto 
local en su oferta y pagarlo en 
función de los costes de producción, 
pero aún nos queda pendiente el 
poder desarrollar cooperativas 
fuertes".  

Pese a los obstáculos, los pasos dados 
son cortos, pero �rmes y eso es lo que 
ha llevado al Ejecutivo regional a 
incrementar en una media del 8 por 
ciento  las partidas presupuestarias 
del área que lidera Quintero. El papel 
de la Gestión del Medio Rural 
(GMR Canarias) también ha sido 
esencial para hacer que el queso 
canario esté en el circuito de ferias 
europeo, para que los vinos se 
comercialicen en los aeropuertos o 
que la papa, la miel y el go�o sean 
productos que los turistas quieran 
consumir durante su estancia en las 
islas.

“Los costes que tiene el 
productor canario no son 
comparables a los que tienen 
productores de fuera”. Con 
esta idea pretende el consejero 
de Agricultura, Ganadería y 
Pe s c a  d e l  Go b i e r n o  d e 
C a n a r i a s  i n c i d i r  e n  l a 
necesidad de cambiar la 
mentalidad del sector turístico 
a la hora de arrimar el hombro 
para hacer viable el programa 
“Crecer juntos”. Y una de las 
bazas de su argumentación es 
precisamente recalcar que 
cuando el sector turístico 
apuesta por ofrecer a sus 
clientes producto local “está 
ofreciendo paisaje, tradición e 
idiosincracia y por eso no 
puede poner tantas pegas al 
precio”.

El producto local es 
sinónimo de paisaje

De esta forma, el programa "Crecer 
Juntos" vincula la imagen de 
Canarias con su paisaje, con sus 
productos y con su gente. Un 
ejemplo de la retroalimentación que 
se propone se vivió con la Wine Run 
2018 en la que participaron más de 
2.000 personas y se vendieron unos 
30.000 tickets. Esta prueba que 
combina deporte, gastronomía y 
vinos con la promoción turística es 
un ejemplo “del excelente trabajo 
que  h a c e  Lanz a ro t e  po r  e l 
enoturismo", recalca Quintero, 
quien a la vez reconoce que parte de 
la agricultura que se practica en la isla 
es de muy corta producción y que 

“Los compromisos 
anuales entre las cadenas 
hoteleras y los 
agricultores solo pueden 
realizarse con 
producciones estables”

El programa crecer juntos ha hecho crecer en un 25 por ciento de las ventas de 
vino canario, un 8 por ciento en los quesos y un 6 por ciento en las carnes del país.
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I n i c i a t i v a s  c o m o  l o s 
documentales  del  “Chef 
Viajero” que cuentan con la 
participación de reconocidos 
cocineros que trabajan en 
Canarias  han servido a l 
Gobierno de Canarias para 
mostrar a través de viajes 
culinarios por las islas que se 
puede ofrecer al turista algo 
más que la experiencia de sol y 
playa. Esta iniciativa a su vez 
servirá también para elaborar 
u n  f u t u ro  r e c e t a r i o  d e 
productos canarios. La idea 
global se basa en el propósito 
de que el sector primario pueda 
e n c o n t r a r  v í a s  d e 
diversi�cación para que sea 
realmente competitivo y una 
salida profesional para los 
jóvenes canarios.

“El Chef viajero”, 
documentales que 
abren el apetito



parece empeorar. Un sentimiento 
que  s e r á  conven i en temente 
a l e n t a d o  p o r  p o l í t i c o s  s i n 
escrúpulos. 

En Europa se destinarán en el 
periodo 2014-2020 más de 400 mil 
millones de euros a la liberticida 
Política Agrícola Común (PAC), 
que subvenciona nuestro ine�ciente 
agro e impide que productos del 
exterior puedan ingresar en nuestros 
mercados  r i co s .  E s  l a  g r an 
potencialidad de África, acaso su 
última esperanza para retener a sus 
más valiosos y jóvenes miembros en 
sus países de origen. Algunos 
acuerdos  de  l ib re  comerc io 
intraafricanos �rmados en el 
continente han incrementado las 
posibilidades de desarrollo pero son 
insu�cientes .  Aunque es  un 
mercado enorme de personas, éstas 
no tienen los recursos su�cientes 
para conseguir que abandonen ese 
círculo vicioso de la pobreza. No 
pueden seguir perdiéndose los 
bene�cios clásicos del comercio 
mientras que nosotros podemos 
ayudarlos limitando nuestras 
prebendas a lobistas empeñados en 
proteger sus negocios, restringiendo 
la posibilidades de elección de los 
consumidores y encareciendo 
arti�cialmente los alimentos que 
consumimos. No es dable oponerse 
a la llegada de inmigrantes (por otro 
lado, cada vez más necesarios en una 
poblacióntan envejecida como la de 
la UE) y al tiempo, cerrando 
nuestras fronteras a sus productos. 
Al menos, un poco de coherencia. 

La reciente decisión del Gobierno 
de Pedro Sánchez de acoger al barco 
Aquarius debería haber supuesto la 
apertura de un debate más allá de lo 
sentimental. Es claro que cualquier 
persona de bien debería respaldar la 
ayuda humanitaria en esos casos de 
peligro inminente pero acto seguido 
debe ponerse sobre la mesa las 
causas y soluciones con el �n de que 
no se vuelva a repetir. En Estados 
Unidos,  los inmigrantes son 
recibidos bajo una promesa de 
recompensa al  trabajo duro, 
esfuerzo y mérito. Es evidente que 
este ascensor social yano opera de la 
misma manera que en el pasado 
pero siempre fue un modelo. La UE 
sigue un patrón diferente, sin exigir 
nada a cambio, los inmigrantes 
obtienen enormes bene�cios 
sociales  propios de nuestros 
hiperdesarrollados estados del 
bienestar. Un imán para personas 
jóvenes que viven atrapadas en sus 
países de origen por razones 
diversas. El colonialismo europeo 
condenó al continente negro al 
dividirlo en 54 partes sin escala 
su�ciente para desarrollarse. La 
historia de extracción no ha sido 
menor operando en forma de 
condena y sus propios problemas 
“institucionales” han batido el 
cóctel del subdesarrollo adecuado 
para que esa gran herida se 
mantenga abierta. 

En Europa vemos la irrupción de 
populismos de derechas que atacan 
l a  i d e a  d e  a c o g i d a  d e  l o s 
inmigrantes. Que sea una mala idea 
no es óbice para entender el origen 
del malestar, esas mismas personas 
que trabajan y pagan sus impuestos 
ven con preocupación como 
personas llegadas de fuera, más 
jóvenes y baratos, los pueden dejar 
sin empleo, los servicios públicos se 
deterioran y hasta la seguridad 

“No se puede mantener, 
al tiempo, un rechazo a 
los inmigrantes 
africanos mientras le 
cerramos nuestros 
mercados a sus 
productos”

Abramos
Nuestros Mercados

Por Antonio Salazar

OPINIÓN

El anteproyecto de Ley de Calidad 
A g r o a l i m e n t a r i a   s e r á  u n 
instrumento legislativo de suma 
importancia para garantizar la 
c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s 
agroalimentarios,  generados en 
Canarias, en todos los ámbitos,  
protegiendo también productos 
tradicionales y artesanales, de 
pequeña escala.  Según información 
o�cial: “La redacción de esta Ley 
tiene su justi�cación en la necesidad 
de generar un espacio normativo 
uni�cado que mitigue la dispersión 
del régimen jurídico actual y 
e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  d e 
coordinación entre los organismos 
correspondientes que actualmente 
controlan este tipo de alimentos. 
Existe además un vacío local en 
cuanto a infracciones y sanciones 
tanto para los operadores, como 
agentes de comercialización,  como 
para los órganos de gestión y 
e n t i d a d e s  d e  c o n t r o l  y 
certi�cación”.  

Proteger nuestro sector primario, su 
competit ividad,  faci l i tando 
alternativas para su identi�cación,  
es apostar por la calidad de los 
productos y,  para ello,  es  
imprescindible que los mismos 
lleven  etiquetas y los consumidores 
c a p t e n ,   c o n  c l a r i d a d ,  s u 
procedencia y contenido.  La 
creación de un Consejo Canario de 
Control de la Cadena Alimentaria,  
según contempla el anteproyecto de 
Ley, servirá para la coordinación 
entre los diferentes departamentos 
competentes, en materia de calidad 
a g roa l imen t a r i a ,  s an idad  y 
consumo.

Recientemente, en el Centro 
Cívico de Arrecife se celebró una 
jornada, en el marco de las acciones 
del Programa de Eco-Comedores, 
para concienciar de los bene�cios 
de consumir productos ecológicos. 
B i e n  e s  s a b i d o  q u e , 
conjuntamente,  con la mejora de 
expectativas de esperanza de vida, 
también han aparecido nuevas 
p a t o l o g í a s ,  c a u s a d a s , 
p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  l a 
alimentación. Enfermedades, 
algunas complejas, en el contorno 
del sistema inmunitario,  que la 
farmacología actual no puede hacer 
frente. Cada vez escucho más 
aquello de que “en el campo y en la 
mar,  s e  encuent ra  l a  me jor 
farmacia”.  Naturalmente, es 
cierto, pero tenemos que tener en 
cuenta la contaminación de 
nuestros campos, el uso excesivo de 
productos tóxicos, de igual manera, 
ocurre con la pesca, cuando 
ingieren metales pesados, en 
muchas zonas contaminadas de los 
océanos. Yo entiendo que llevar 
hábitos saludables, en la sociedad 
actual, se exige tener información, 
además de los costes. En este 
campo, la administración pública 
puede llevar acciones para ayudar a 
reducir los costes y los productos 
agroa l imentar ios  eco lóg icos 
p u e d a n ,  c a d a  v e z  m á s ,  s e r 
adquirido por mayor número de 
ciudadanos. Y el mejor argumento 
es que reduce la abultada factura en 
medicamentos y otros costes 
sanitarios. 

En de�ni t i va ,   b i en por  e l 
Gobierno de Canarias y que las 
nuevas normativas sirvan para 
potenciar nuestros productos 
agroalimentarios,  en los ámbitos 
de la agricultura, ganadería y la 
pesca. Respaldar la actividad de 
producción ecológica bene�cia a 
todos. Para ello realizar campañas 
de concienciación, es una buena 
opción. 

La calidad 
agroalimentaria

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Coll
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“Respaldar la actividad 
de producción ecológica 
bene�cia a todos”
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Oporto,
historia, cultura y tradición

VIAJES

Oporto, ubicada al norte de 
Portugal, es la segunda ciudad más 
importante del país después de 
Lisboa. Como muchas ciudades 
europeas, Oporto es una ciudad 
antigua que cuenta con un amplio 
patrimonio histórico, aunque 
durante las últimas décadas ha sido 
s o m e t i d a  a  u n a  a m p l i a 
modernización y con el metro más 
largo de Portugal. Su centro 
histórico fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
1996. Algunos de sus monumentos 
más importantes son el Palacio de la 
Bolsa, la Catedral, la Iglesia y Torre 
de los Clérigos, el Palacio Episcopal, 
el Ayuntamiento, la Casa da Música 
y la Fundación Serralves, dedicada 
al arte contemporáneo, y que es el 
museo más visitado de Portugal. En 
el margen sur del río Duero se 
encuentran las famosas bodegas de 
vinos, aunque ya no pertenece al 
término municipal de Oporto sino 
a Vila Nova de Gaia. Además, 
Oporto es conocida por ser la 
ciudad de los puentes, fechados en 
distintas épocas y de distintos estilos 
arquitectónicos. Destacan, por su 
belleza, el Ponte Pênsil, que unía la 
ciudad de Oporto con Gaia; el 
Ponte Maria Pia; el Ponte da 
Arrábida; el Ponte do Infante; el 
Ponte Luis I; o el Ponte do Freixo. 

La ciudad posee diversos espacios 
culturales de referencia, como el 

Oporto es conocido por sus 
vinos. En la localidad de Vila 
Nova de Gaia, se ubican la 
mayoría de las bodegas en las 
que desde hace cientos de años 
se envejece el vino forti�cado 
más famoso del mundo: el 
O p o r t o .  L a  d i f e r e n c i a 
fundamental del vino de Oporto 
con el resto de los vinos, es el 
aguardiente que le añaden para 
interrumpir la fermentación. De 
esta forma se conserva la dulzura 
original de las uvas conservando 
un alto nivel de alcohol. Algunas 
de las más conocidas con las de 
Ramos Pinto;  Sandeman; 
Ferreira o las Bodegas Calem.

La capital portuguesa destaca por su acerbo cultural e histórico, por sus bodegas y por su excelente gastronomía

Texto: Redacción
Fotos: Cedidas

“La ciudad posee 
diversos espacios 
culturales de referencia, 
como el Museo de Arte 
Contemporáneo, uno de 
los museos más visitados 
del país”

El Palacio de la Bolsa destaca por su belleza.

Oporto y el vino

Oporto es conocida por ser la ciudad de los puentes.

Referencia Cultural
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considerada la sala musical con 
mejor calidad acústica del mundo, y 
es una obra arquitectónica que fue 
concebida para el evento Oporto 
Capital de la Cultura 2001 (Oporto 
2001), autoría de Rem Koolhaas y 
aclamada internacionalmente por 
su belleza.

El Teatro Rivoli, el Teatro Nacional 
São João y el Teatro Sá da Bandeira 
s o n  i m p o r t a n t e s  s a l a s  d e 
espectáculos, de relevancia histórica 
y arquitectónica, localizados en el 
centro de la ciudad. Ahí se localizan, 
además, otros auditorios, como el 
Coliseo de Oporto y el Cine-Teatro

Batalha, la más destacada e histórica 
sala de cine de la ciudad, a la que está 
relacionada la expresión local "vai 
no Batalha!". Otros teatros de 
mención son el Teatro do Campo 
Alegre y el Teatro Helena Sá e Costa, 

“Oporto es conocida por 
ser la ciudad de los 
puentes, fechados en 
distintas épocas y de 
distintos estilos 
arquitectónicos, pero 
todos de gran belleza”

No es posible visitar Oporto y no 
probar sus deliciosos vinos. 

Museo de Arte Contemporáneo, 
uno de los museos más visitados del 
país; o la «Casa del Infante», que 
data del siglo XIII y es actualmente 
museo medieval de la ciudad y 
archivo distrital. Otras casas-museo 
incluyen la Casa-Museo Fernando 
de Castro, la Casa-Museo Guerra 
Junqueiro, la Casa-Museo Marta 
Ortigão Sampaio y la Casa-Taller 
António Carneiro. Alojado en el 
edi�cio de la Alfândega Nova, se 
encuentra el Museo de Transportes 
y Comunicaciones, que tiene como 
objetivo mostrar la historia de los 
t r a n s p o r t e s  y  m e d i o s  d e 
comunicación. El Museo del Carro 
Eléctrico, instalado en la antigua 
c e n t r a l  t e r m o e l é c t r i c a  d e 
Massare los ,  d i spone de  una 
colección de coches eléctricos y 
remolques que circulaban por la 
ciudad. 

Los auditorios culturales de la 
ciudad son, en su gran mayoría, 
construcciones de los siglos XIX y 
XX. En este sentido, la construcción 
más relevante de los últimos años es 
la Casa de la Música que es 

Lancelot Nº 46. Julio 2018

este último es palco de los talentos 
en formación de la Escuela de 
Música y Artes del Espectáculo de 
Oporto.l Espectáculo de Oporto.

Aunque cuenta  con una 
gastronomía muy variada, el 
plato estrella de Oporto, como 
en todo Portugal, es el bacalao, 
preparado de diferentes formas, 
así como las "tripas a moda do 
Porto", que viene a ser como 
una fabada con callos, y que es 
el plato que da nombre a los 
h a b i t a n t e s  d e  O p o r t o , 
“Tripeiros”,  por haberlas 
inventado.  También  son 
habituales las sopas, de todo 
tipo, y las "francesinhas" son 
una especie de sándwich de 
jamón, queso, salchicha fresca, 
�lete de ternera, huevo y otros 
ingredientes. Y como postre, las 
"natas", unos pastelitos de 
crema hecha a base de nata.

Bacalao, sopas y 'tripas 
a moda do Porto'

Oporto y la cultura
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Por primera vez desde su creación han estado representadas las siete islas 
del archipiélago en el V Salón Gastronómico de Canarias

GASTRONOMÍA

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, fue el 
e n c a r g a d o  d e  i n a u g u r a r 
o � c i a l m e n t e  e l  V  S a l ó n 
Gastronómico de Canarias - 
Gastrocanarias 2018 que se llevó a 
cabo en el Centro Internacional de 
Ferias y Congresos de Tenerife.

En el acto participaron también el 
c o n s e j e r o  d e  A g r i c u l t u r a , 
Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay 
Quintero, el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, el 
presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, Antonio Morales y el 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez. Con el reloj 
marcando los minutos para los 
r e s p e c t i v o s  d i s c u r s o s 
institucionales, todos los asistentes 
al acto �nalmente cantaron la 
cuenta atrás de los últimos diez 
segundos para dar por inaugurado el 
Salón. En ese mismo instante 
t a m b i é n  d i o  c o m i e n z o  e l 
Campeonato de Canarias Absoluto 
de Cocina -Gran Premio Cabildo de 
Tenerife-, certamen estrella del 5º 
Salón Gastronómico de Canarias.

El año anterior 2017, Lanzarote fue 
la isla invitada por la organización 
del GastroCanarias y en esta quinta 
ediciónGran Canaria fue la isla 
seleccionada. El Stand de la isla se 
situó en el puesto principal de 
bienvenida de la feria. Abrió el 
evento con una demostración sobre 
la reinterpretación mesoamericana 
del millo canario como tema 
principal ,  a  cargo de Mario 
Rodríguez Ureña y Jennise Ferrari 
del restaurante Qué Leche, como 
restaurante revelación en Madrid 
Fusión 2018.

maracuyá, zumo de zanahoria, 
mango y naranja y un top de tónica 
de �or de hibisco.  También 
destacaron los  concursos de 
gintonic y coctelería acrobática, 
además  de l  c ampeona to  de 
bocadillos de autor, pastelería y 
tiraje de cerveza.

C o n  u n  c o n c e p t o  m u y 
contemporáneo, Saborea Lanzarote 
h a  p r e s e n t a d o  e n  V  S a l ó n 
Gastronómico de Canarias sus 
productos estelares y a algunos de 
sus chefs más reconocidos en un 
espectacular formato a dúo, con un 
programa de  showcookings , 
c o m p a r t i e n d o   s e i s  c h e f s 

Por primera vez desde la creación de 
GastroCanarias es la primera 
ocasión en que han estado presentes 
todoslos cabildos de las 7 islas. 
Además, y junto al Ayuntamiento 
de Santa Cruz, hubo también 
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s 
ayuntamientos de La Laguna y Los 
Realejos.

E l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e 
GastroCanarias ,  José  Carlos 
Marrero, ha indicado que "se han 
batido récords de inscripción en 
todos los concursos".

Joao Henrique Faraco Fajardo 
Amaral (Lanzarote) se proclamó 

vencedor de la décimo cuarta 
edic ión del  Campeonato de 
Canarias Absoluto de Cocina–Gran 
Premio Cabildo de Tenerife, 
certamen estrella del V Salón 
Gastronómico.

Como novedad, y dentro del 
apartado de concursos, se celebró 
de l  p r imer  Campeonato  de 
Canarias Absoluto de Pizza Gran 
Premio Grupo COMIT, en el que se 
impuso Lorenzo Toto (Tenerife). 
Esta distinción le da el pase directo 
paraCampeonato del Mundo de 
Pizza 2019 que se celebrará en 
Parma, en representación de 
Canarias. También se celebró el 
campeonato de de jóvenes cocineros 
que conquistó Lilia Valdivia 
Montesdeoca (Gran Canaria); el 
Campeonato de Canarias Absoluto 
de Corte de Jamón – Gran Premio 
Montesano que ganó Josué Falcón 
M o r a l e s  ( T e n e r i f e ) ;                                                                                                                                                       
el de Coctelería Clásica que 
obtuvoPedro González (Tenerife), 
con  su  cóc te l ,  Red  Spr ing , 
e l a b o r a d o  a  b a s e  d e  R o n 
Diplomático, licor de mora, puré de 

Por: Fernando Núñez
Fotos: Fernando Núñez 

/Cedidas

La edición fue un completo éxito.

“El año anterior 2017, 
Lanzarote fue la isla 
invitada por la 
organización del 
GastroCanarias y en esta 
quinta ediciónGran 
Canaria fue la isla 
seleccionada”

GastroCanarias 2018
nexo de unión gastronómica en Canarias

Por primera vez en los 14 años 
que se lleva celebrando el 
Campeonato de Canarias 
Absoluto de Cocina,un chef 
a�ncado en Lanzarote Joao 
Henrique Faraco, se hizo con el 
pódium de Mejor Cocinero de 
Canarias 2018 en la décimo 
cuarta edición, del V Salón 
Gastronómico de Canarias.

El cocinero presentó como 
plato común Solomillo de 
carnicero en praliné salado, 
c a l d o  c o r t o  v e g e t a l , 
chicharrones garrapiñados, 
papa y batata y como plato libre 
Moqueca de calamar.

Faraco se llevó también el 
premio al plato que mejor 
marida con cerveza Mahou por 
su Solomillo de carnicero en 
praliné salado.

Lanzarote cuenta 
con el  Mejor Chef 

de Canarias

Lanzarote sorprendió con 
“La Cocina del Ingenio”
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hizo un bonito guiño a Lanzarote 
llamando a su creación 'lanzabao', 
que rellenó de delicioso cherne 
salado con batata, crema de lentejas 
y 'mojonesa'.

Dacio Morales (Amura) sedujo con 
la batata de Jable, que rellenó de 
carne de cabra y pasas, y regó con 
una untuosa salsa criolla, mientras 
que Isidro Álvarez (Restaurante San 
Diego) recogió el guante con unos 
cilindros de batata asada con sirope 
de miel de palma, sobre queso 
asado.

El concepto de mar y montaña fue el 
s ingu la r  a rgumento  para  l a 
simbiosis entre el conejo y el 
marisco de Lanzarote. Francisco 
Galdón (Altamar) recreó una lapa 
de la isla con un especiado paté de 
conejo a baja temperatura; mientras 
que Alejandro Quintero (Hotel 
Iberostar Gran Hotel Mencey) 
trabajó una deliciosa gamba de La 
Santa con un aderezo de papa negra 
y crujiente de azafrán.

Los chefs Manu Liria (Chic!) y Pau 
Bermejo (La Casona de Pau 
Bermejo) lidiaron su duelo con los 
cereales de Lanzarote. El primero 

revers ionando el  tradicional 
estofado e imprimiéndole diferentes 
texturas; la lectura del segundo giró 
sobre un innovador  escaldón 
helado, salpicón de granos y gamba 
encevichada.

Por último, los platos de cuchara 
conquistaron a los que pudieron 
disfrutar del delicado potaje marino 
de lentejas de Lanzarote, tocado con 
morena y moluscos, de Gonzalo 
Calzadilla (Isla de Lobos), y el 
potaje de coles de orilla con caviar 
millo, crema de papa y crujiente de 
judías pintas de Esteban Gómez 
(Hotel H10 Gran Tenerife).

Los asistentes pudieron descubrir y 
g o z a r  l o s  p e c u l i a r e s  v i n o s 
D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n 
Lanzarote y los personalísimos y 
sorprendentes quesos conejeros, 
representados por varios integrantes 
de la emergente e innovadora 

Asoc iac ión de  Queser ía s  de 
Lanzarote (Aqual). Otros atractivos 
se sumaron al stand como las 
mermeladas y los mojos Lala, y los 
productos Bernardos's, así como la 
cerveza artesana Nao.

Los ganadores del campeonato de cocina muestran su satisfacción. 

Acudieron al evento representantes de todas las islas.

lanzaroteños y  seis tinerfeños un 
producto común, generando así dos 
visiones. No menos expectación 
han causado las diferentes catas 
comentadas, con productos del 
máximo nivel -como los vinos 
D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n 
Lanzarote, quesos de la Asociación 
de Queserías  Artesanales  de 
Lanzarote (AQUAL)-, mermeladas 
o cervezas artesanas. El objetivo, 
“divulgar y posicionar el patrimonio 
c u l t u r a l  y  g a s t r o n ó m i c o 
lanzaroteño.

Comenzó las jornadas Orlando 
Ortega (Lilium), poniendo en liza 
un producto tan emblemático 
como la vieja, con la que dio una 
vuelta de tuerca, en este caso al 
horno, con escaldón, convertido en 
deliciosa crema. Frente a él, el 
tinerfeño Suso Marrero (El Ancla), 
quién se decantó por pasarlo por la 
brasa y alegrarlo con patudo, algas y 
miel de palma.

El pescado seco y salado, ese gran 
clásico, fue la inspiración de Ernesto 
Palomar (La Rebotica) para tocar un 
risotto con tollos y lapas. Le siguió el 
juego la chef tinerfeña Diana 
Marcelino (Finca Salamanca), que 

Este año se cumplen 300 años 
desde la llegada del primer 
español a San Antonio de 
Texas, procedente de Lanzarote 
y del establecimiento de 
familias Canarias. Los Chefs 
Elizabeth Johnson y Johnny 
Hernández compartieron las 
p e c u l i a r i d a d e s  d e  s u 
gastronomía, en el Salón 
Gastronómico de Canarias. 
San Antonio posee el titulo de 
“Ciudad  Creat iva  de  l a 
Gastronomía”.

De Lanzarote a San 
Antonio de Texas
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Puede ser azaroso a�rmar, cree 
Garzón, que el marxismo sea 
socialismo cientí�co o ciencia. Pero 
puede a�rmar que el �lósofo Karl 
Marx logró identi�car con notable 
a c i e r t o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s 
fundamentales del capitalismo, un 
s i s t e m a  p o r  l o  d e m á s 
extremadamente resistente al 
cambio, como puede comprobar 
cualquiera, esté o no contra de él. 
Sin embargo, ni la economía 
política ni el marxismo pueden 
explicarlo todo. En palabras del 
autor, “el marxismo no es, por lo 
tanto, la llave que abre todas las 
puertas”, sino más bien “una 
humilde herramienta para el análisis 
social y para la práctica política”. 
Tampoco debe ser una doctrina 
inmutable sino que debe registrar 
los cambios de la sociedad y el 
mundo al que pertenecemos.

El líder y diputado de IU nos 
advierte que no pretende hacer un 
resumen de El Capital, ni un texto 
para iniciados en las ciencias 
políticas. Simpli�cando hasta el 
máximo que permite un asunto tan 
complejo, quiere ofrecer una visión 
sinóptica de su ideología, que 
considera la única salvación para un 
planeta acosado por graves desafíos.

Sobre el futuro de la democracia 
tampoco tiene dudas, puesto que en 
la actualidad, como en el S.XIX “ser 
comunista es ser demócrata y ser 
demócrata es ser anticapitalista”. Y 
en cuanto a la cuestión nacional su 
a p u e s t a  e s  e l  d e r e c h o  d e 
autodeterminación y república 
federal : “¡Salud y República!”

Tal vez los avatares de la izquierda 
desunida, o los apremiantes asuntos 
referentes a la cuestión del Estado, 
fueron los motivos para que el líder 
de IU Alberto Garzón publicara 
“Por qué soy comunista. Una 
re�exión sobre los nuevos retos de la 
izquierda” (Ediciones Península, 
2017) que considera “un humilde 
intento por devolver al marxismo al 
lugar que, honestamente, creo que 
le corresponde”.

Gar zón ,  e conomi s t a  po r  l a 
Un i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e , 
investigador de la Universidad 
Pablo Olavide de Sevilla, autor de 
tres libros (“Esto tiene arreglo”, “La 
gran estafa” y “A pie de escaño”) y 
tuitero con más de 800.000 
seguidores, intenta explicar la 
vigencia del comunismo en unas 
300 páginas, en las que pasa revista a 
la teoría del socialismo cientí�co y 
conceptos clave como la clase social, 
el Estado y las instituciones y la 
crisis económica en España y 
Europa.

Garzón se interroga sobre las ideas o 
conceptos que tanto desde el punto 
de la ortodoxia marxista siguen 
siendo una incógnita, como la 
a�rmación de que la economía sea 
una ciencia. Marx pretendía haber 
sentado las bases de un método 
cientí�co  y lo cierto es que la 
economía continúa estando en 
entredicho, aún en esta época en 
que los  economistas  se  han 
convertido en gurús o incluso en 
dioses,  como a�rma Alberto 
Garzón, que cita a un investigador 
llamado Philip Tetlock autor de un 
estudio muy particular sobre las 
predicciones realizadas por 284 
economistas, que contrastó con la 
realidad: el promedio de aciertos es 
similar al obtenido por un simio 
tirando los dados.

“El líder y diputado de 
IU nos advierte que no 
pretende hacer un 
resumen de El Capital, 
ni un texto para 
iniciados en las ciencias 
políticas”

Un manual urgente 
de Marxismo 

Por Alex Solar
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ese material que a Eduardo le habría 
costado, como poco, un tiempo 
entre rejas.

Regresaron a Arrieta y Eduardo 
acudió puntual al día siguiente a su 
cita en Arrecife. Abrió las puertas de 
su hogar a los guardias civiles que 
registraron la casa y no vieron nada 
sospechoso. Eduardo y Pepa nunca 
tuvieron problemas ni con la ley ni 
con la justicia ni con el régimen. 
Fallecieron ya ancianos con una vida 
llevada a cabo en su tierra.

Esta es una de esas historias de mi 
familia que más me sorprenden. 
Eduardo y Pepa eran mis abuelos 
paternos.  Eduardo Martinón 
Tresguerras y Josefa Armas Curbelo.

No sé cuánto de leyenda hay en lo 
que llegó a mis oídos y que ahora 
rememoro como esas películas 
americanas que dicen algo así como 
basado en hechos reales y que 
algunos fragmentos pueden haber 
sido modi�cados en aras de una 
intensidad narrativa mayor. Pero no 
deja de sorprenderme que mis 
abuelos, tal y como uno los recuerda, 
pudieran haber pasado la peor noche 
de su vida y sin embargo, la 
templanza y la sangre fría de mi 
abuelo permitió que hoy en día no 
lamentáramos otro episodio negro 
de unos años oscuros que esperamos 
no se vuelva a repetir.

Playa de Arrieta, Lanzarote, escasas 
fechas después del �nal de la Guerra 
Civil española. Una pareja de 
guardias civiles se acerca a un 
m a t r i m o n i o  q u e  p a s a  u n a 
temporada de verano en esta 
localidad norteña junto a sus seis 
hijos, el último de ellos, un recién 
nacido. El padre de la familia había 
sido por un breve periodo de tiempo 
alcalde de Arrecife  en plena 
República.

Con la llegada del franquismo 
comienza un periodo de represión y 
a este matrimonio ya se le juzga por 
lo que pudo ser o haber hecho en el 
periodo democrático del 31 al 36.

Uno de los guardias dice: “Don 
Eduardo, acompáñenos a su casa de 
Arrecife. Tenemos que hacer un 
registro”. A lo que el aludido 
respondió: “Estoy con mi familia y 
no puedo abandonarlos. Pero estas 
son las llaves de mi casa de Arrecife. 
Haga usted lo que tenga que hacer”.

Cosas de la época y del respeto, el 
Guardia Civil respondió que no lo 
afrentaría. Requirió a Eduardo para 
que por favor acudiera al día 
siguiente a la capital y abriera su casa 
para registrarla. Los agentes se fueron 
de Arrieta.

Cuando cayó la noche. Casi de 
madrugada, Eduardo le dijo a su 
mujer con tono preocupado: “Pepa, 
vamos a Arrecife”.

Con nocturnidad, sigilo y muchos 
nervios, esta pareja se adentraba en 
su vivienda de La Plazuela y recogían 
de un arcón abundante propaganda, 
una bandera de la República y una 
pistola. La escondieron en una 
especie de saca y se fueron. Llegaron 
a un punto de la costa lanzaroteña 
indeterminada y se deshicieron de 

“Esta es una de esas 
historias de mi familia 
que más me sorprenden. 
Eduardo y Pepa eran mis 
abuelos paternos”

Propaganda, una 
bandera y una pistola

Por Andrés Martinón
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46 DEPORTES

El deporte en Lanzarote se detiene 
por el adiós de Alejandro Candela

El nadador conejero falleció repentinamente a los 18 años de edad
Guillermo Uruñuela

CF. Los batateros afrontaron, tanto 
con el primer equipo como con el 
conjunto juvenil, los play offs de 
ascenso. El equipo regional compitió 
ante el Gran Tarajal por una plaza en 
la Preferente cayendo derrotado en la 
ida y en la vuelta ante una escuadra 
majorera que fue superior en el 
cómputo general de la eliminatoria.

Los juveniles tampoco consiguieron 
cerrar el año con el salto de categoría. 
Los chicos de Santi Torres no 
pudieron con el Unión Viera que les 
apeó del sueño en el último escalón. 
Pese a no conseguir el ascenso a la 
División de Honor Juvenil el año ha 
sido sobresaliente.

Durante este mes de junio también se 
disputaron pruebas de gran peso en la 
isla como la X edición de la Wine 
Run Lanzarote. Un evento deportivo 
que volvió a congregar a más de 2000 
participantes que disfrutaron de un 
recorrido en carrera inmejorable a 
través de  los parajes de La Geria.  José 
Carlos Hernández y Aroa Merino 
cumplieron con las expectativas y se 
proclamaron vencedores, en categoría 
masculina y femenina.

Por último, destacar la celebración el 
Festival de Gimnasia Lolina Curbelo 
donde se dieron cita dos centenares de 
gimnastas  y la disputa del FIA 
(Festival Internacional de Ajedrez), 

además de la V Edición del MTB 
Ruta Norte.

La temprana marcha de Alejandro Candela ha dejado a la isla desolada. 

Esta crónica, que mes a mes intenta 
condensar en pocas palabras todo lo 
ocurrido en el mundo deportivo, 
tendrá un enfoque triste y es que, el 
adiós prematuro de Alejandro 
Candela ha dejado paralizada a la isla 
de Lanzarote. No existe nada que 
pueda compensar la pérdida de este 
joven y excelente nadador conejero.

Alejandro tenía toda por la vida por 
delante para seguir surcando los 
mares pero su corazón no se lo ha 
permitido. Se ha parado el crono para 
uno de los diamantes isleños, tan 
introvertido en los micrófonos de 
Radio Marca, como voraz dentro del 
agua. Ganó todo lo que pudo hasta 
los 18 años pero sus ilusiones y sueños 
quedarán huérfanos tras su marcha. -
DEP-.

Con el recuerdo de Alejandro 
presente,  tenemos que destacar la fase 
de ascenso doble del San Bartolomé 

“Se ha parado el crono 
para uno de los 
diamantes isleños, tan 
introvertido en los 
micrófonos de Radio 
Marca, como voraz 
dentro del agua”

Resulta, que en ocasiones le 
otorgamos -empezando por los 
medios de comunicación- un 
valor y una  importancia 
exagerada a un resultado en el 
mundo del deporte. Cuando 
desgraciadamente ocurre un 
suceso de estas características, 
como el fallecimiento de 
Candela, nos frenamos y nos 
damos cuenta de la banalidad 
d e  m u c h a s  d e  l a s 
preocupaciones que generamos 
en torno al  deporte por 
situaciones intrascendentes.

Nadie aún se puede llegar a 
explicar cómo el joven con 
apenas 18 años y un estilo de 
vida sano y equilibrado nos 
haya dejado. La sociedad no 
está preparada para decir adiós 
y  m e n o s  e n  e s t a s 
circunstancias. Simplemente 
queda mandar un mensaje de 
apoyo a sus familiares, amigos y 
equipo de entrenamiento 
(Nadamás) que tendrán que 
sobreponerse a este duro revés.

DEP, Alejandro
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-El equipo saldrá con el objetivo 
de estar arriba de nuevo, ¿no?
Sí, tenemos que mejorar lo del año 
pasado. Tenemos que mejorar en el 
rendimiento de los jugadores que 
estuvieron con nosotros el año 
pasado, el cuerpo técnico tendrá 
también que mejorar y el club 
también tendrá que mejorar. Con 
lo que teníamos la pasada 
temporada no llegamos a donde 
queríamos y tenemos que dar un 
pasito más. Vamos a trabajar duro 
para ello, con un equipo más 
competitivo que se superen los 
números del año pasado.

-¿Habrá muchas modi�caciones en 
la UD Lanzarote?
-La directiva y el cuerpo técnico 
nos hemos reunido varias veces y 
hemos hablado de cómo mejorar 
el club en varios aspectos. Lo 
tenemos muy claro, tenemos que 
hacer más cambios de los que 
queremos. Nos hemos dado 

cuenta de que tenemos que ser 
más competitivos en la fase 
regular y en una supuesta fase de 
ascenso. Para hacer eso tenemos 
que tener a un equipo muy 
potente, para eso tenemos que 
mejorar todos.

¿El cuerpo técnico también tendrá 
cambios?
-Vamos a perfeccionarlo, todos 
sabemos que podemos dar más. 
Hay futbolistas que son 
conscientes que pueden dar más, 
esos van a renovar con nosotros. 
Otros dieron su tope el año 
pasado y con esos jugadores no 
contaremos. Los mismo pasará 
con el cuerpo técnico.

-Maxi, ¿estarás �nalmente un año 
más al frente del primer equipo de 
la UD Lanzarote?
-Sí, al �nal he podido solucionar 
los problemas personales y al �nal 
vamos a estar otro año dirigiendo 
al equipo.

-Personalmente tú apostabas por 
seguir en la UD Lanzarote o no 
entrenar.
-A mí no es que me apasione el 
fútbol, no soy una persona 
obsesionada con este deporte, y el 
entrenar me gusta pero no a toda 
costa. Entonces yo si entreno lo 
hago en un sitio dónde esté 
cómodo y yo sabía que de los 
pocos clubes que podía estar bien 
en Canaria era en la UD 
Lanzarote.

-¿Hay tiempo aún de plani�car 
una buena temporada?
-Sí, tenemos mucho tiempo. Lo 
primero que queremos hacer el 
hablar con los futbolistas que 
estaban con nosotros el año pasado 
para comunicar a los que vamos a 
dar continuidad y a cuáles no. A 
partir de ahí empezaremos a 
confeccionar la nueva plantilla.

Maxi Barrera acompañado por Aday Gil en el banquillo de la Ciudad Deportiva.

Maxi Barrera 
seguirá una temporada más al frente del primer equipo de la UD Lanzarote

“Con lo que teníamos la pasada temporada no llegamos a 
donde queríamos y tenemos que dar un pasito más”

Moisés Clavijo 
Fotos: Jesús Betancort

“Lo tenemos muy claro, 
tenemos que hacer más 
cambios de los que 
queremos”

La UD Lanzarote acabó la 
pasada temporada en la cuarta 
posición de la Tercera División 
dándole derecho de jugar el 
play off de ascenso. El CP 
Vil larrobledo el iminó al 
conjunto conejero en la 
primera eliminatoria cayendo 
d e r r o t a d o  e n  l o s  d o s 
encuentros disputados.

Cuarta posición
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La Geria volvió a sonar con la 
Malvasía Volcánica 

Weekend
Ambiente, diversión 

y excelente música 
en la clausura del 

festival que registró, 
un año más, un 

lleno absoluto 

CULTURA

Música, vino y naturaleza, ése es el 
secreto ganador de la Malvasía 
Volcánica Weekend que, en su 
evento de clausura, volvió a lograr 
un lleno absoluto en el corazón de 
La Geria. 

La mejor música, de la mano de 
bandas como e Fratellis, Eli 
Paperboy Reed meets High and 
Migthy Brass Band, Kardomillo, 
Texxcoco, Novedades Carminha, 
Aristides Moreno y Selectora Eva 
Olvido; el mejor vino, aportado por 
las bodegas de La Geria, así como 
una cuidada oferta gastronómica 
pensada para satisfacer a todos los 
comensales, veganos incluidos; y 
también una apuesta seria por el 
respeto al medio ambiente que 
podía apreciarse en cada detalle 
como el uso de energías renovables, 
la reducción de materiales no 
biodegrables, la apuesta por la 
reutilización con vasos retornables, 
las guaguas organizadas para salir y 
entrar al propio recinto… Un año 
más, la apuesta funcionó a la 
perfección y se demostró que la 
cultura y la diversión no están 
reñidas con el respeto al medio 
ambiente, máxime en un lugar tan 
frágil como La Geria. 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El ambiente del festival fue inmejorable.

“La mejor música llegó 
con e Fratellis, Eli 
Paperboy Reed meets 
High and Migthy Brass 
Band, Kardomillo, 
Texxcoco, Novedades 
Carminha, Aristides 
Moreno y Selectora Eva 
Olvido”

Una de las novedades de esta 
edición fue la emisión en 
directo de parte del espectáculo 
p o r  p a r t e  d e  L a n c e l o t 
Televisión, concretamente, 
desde las 19:30 horas hasta las 
21:00 horas. De esta manera, 
los  lanzaroteños  que  no 
pudieron desplazarse hasta 
Bodegas La Geria tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de 
algunos de los conciertos que se 
vivieron en la noche del sábado 
9 de junio en La Geria. Una 
nueva apuesta por llegar a todos 
los lanzaroteños y acercarles lo 
mejor de la cultura insular a sus 
hogares.

Retransmisión en 
directo

48

El público se entregó al buen ambiente de la noche. 

El festival volvió a lograr un lleno 
absoluto.  
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   Propuestas para disfrutar del mes de JULIO
Exposiciones, espectáculos y todo tipo de propuestas para empezar el verano de la mejor manera posible

ACTOS
Arte en Movimiento. Toñín Corujo organiza su 
octavo campamento urbano del 25 de junio al 3 
de agosto, un acercamiento al arte a través del 
entretenimiento. 

'Las manos'. Un documental necesario, para 
entender la gran obra de César Manrique y de 
todos aquellos que contribuyeron a erigir este 
espectacular espacio creativo y natural. Puede 
disfrutarse el 5 de julio, a las 12.30 horas, en 
Jameos del Agua.

“A reír que son 3 Días”. El Teatro municipal de 
Tías acoge la actuación del humorista Juan 
Antonio Cabrera el 14 de junio, a las 21:00 horas. 
Entradas: 10 euros.

Jameos Music Festival. El Festival de Música 
Electrónica de Lanzarote regresa el 27 de julio, a 
las 21:30 horas, a Jameos del Agua, con una 
nueva sesión de buena música. Entradas: 30 euros 
(venta anticipada). 38 euros (entrada general).

EXPOSICIONES
"Miss Mierda" de Bel Fullana será la tercera 
exposición, en colaboración con la Fundación 
César Manrique, de Espacio Dörffi, y se podrá 
disfrutar hasta el 24 de julio.

“Carteles de Cine V.O. Minimalista”. La Sala El 
Quirófano de Arrecife acoge hasta el próximo 6 
de julio esta exposición del artista grá�co Íñigo 
Franco Benito (Ifrabe). 

Onironauta. La Sala El Cubo, CIC El Almacén, 
acoge la muestra de Juan Muñoz hasta el 21 de 
julio. Edad recomendada: todos los públicos. 
Entrada: gratuita.

Rosalía Díe & Isabelle Mathieu. Pro Indiviso. La 
Sala El Aljibe, CIC El Almacén acoge hasta el 21 
de julio de 2018, esta exposición. Edad 
recomendada: todos los públicos. Entrada: 
gratuita.

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

' Ilustraciones con café de Adriana SanDec, Sed'. 
hasta el 25 de julio en el establecimiento La Hora 
del CupCake, ubicado en la calle Río de Oro de 
Arrecife.

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

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

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

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

'Haría Live Art Proyect'. Varios pintores del 
municipio convierten cada miércoles, desde las 
10:00 a las 14:30 horas, la Plaza de la 
Constitución de Haría en un espacio para el arte 
en vivo, trabajando de cara al público como si lo 
hicieran en su propio taller, mostrando las 
diferentes técnicas que cada uno, en su 
especialidad, utiliza.

Organizada por el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, en colaboración con los siete ayuntamientos de la isla, la exposición 
itinerante Esencias de la tierra tiene como objetivo dar a conocer y  poner en valor espacios, creados por la naturaleza y el hombre, que 
se han dedicado a la extracción de áridos, como roferos, canteras, etc. Son lugares con una gran belleza por su riqueza en formas, 
texturas y colores y su valor medioambiental, natural, paisajístico y cultural. Esencias de la tierra recorrerá todos los municipios de la 
isla durante los meses de junio y julio. 

La Casa de la Cultura de La Villa acoge hasta el 30 de julio este proyecto fotográ�co, coordinado por Javier Alonso y Jesús Gigante del 
Departamento de Proyectos y Talleres de Fotografía de la Escuela de Arte Pancho Lasso. Casi una veintena de alumnos y alumnas de 1º 
CFGS de Fotografía de la propia escuela exponen un total de 35 retratos como homenaje al fotógrafo alemán August Sander respetando 
la estética y acabado de las instantáneas que realizaba este autor en la época de entreguerras del pasado siglo XX y realizadas ahora, de 
manera digital. Los artistas son Yara Arráez, Gorka Barroso, Judith Camejo, Alejandro Díaz, Silvia García, Manuel Godino, Alex 
Godoy, Vanessa González, Gara Guillén, Óscar Hernández, Alejandro Herrera, Elsa Juliá, Keyla Morales, Jorge Muñoz, alya Peña, 
Adrián Roncero, Marisa Ruffa, Adriana Sánchez y Héctor Santana.

Esencias de la tierra

La maleta perdida de Sander
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 saludan y algunos me hacen algún 
comentario.

Pero, si entro en el ayuntamiento de 
Arrecife, muchos de quienes allí 
trabajan, ni me miran. Tengo que 
decir que esto no me ocurre cuando 
ando por el Cabildo. Muchos de los 
empleados públicos que allí tiene su 
empleo, y que conozco o traté en 
algún momento durante los ocho 
años que fui consejero del Cabildo, 
m e  s a l u d a n  d e  f o r m a  q u e 
sinceramente me resulta muy 
agradable.

Durante cuatro años, entre 2007 y 
2011, fui concejal en el Arrecife y 
durante año y medio gobernando 
en las áreas de Educación, Cultura, 
Archivo, Transportes, Barrios y 
Participación Ciudadana. Durante 
todo ese tiempo, mi relación con el 
personal del ayuntamiento era, 
lógicamente, diaria. Incluso con 
muchos de ellos intensa. De 
muchos de ellos fui su jefe político 
directo, y traté con ellos de forma 
cotidiana.

Pues, nada. Las pocas veces que de 
último ando por el ayuntamiento de 
Arrecife, con algunos de ellos me 
cruzo y no es que no me saluden, es 
que ni me miran. Algunas, con las 
que traté directamente diferentes 
asuntos, muchos de forma intensa, 
llegan al bar de Carlos, donde a 
veces coincidimos para desayunar y 
no solo no me saludan, es que parece 
que no me vean.

Pero no todo lo que huele mal es 
mierda. He de decir que con 
muchos de los trabajadores del 
Ayuntamiento con los que en las 
cada vez más escasas ocasiones me 
cruzo, nos saludamos y alegamos 
cordialmente. Muchas veces con 
nostalgia.

Tengo claro que nadie debe pleitesía 
a otro, ni tan siquiera a quien te da 
empleo o te está pagando el suelto 
que te ganas. Otra cosa es que 
quienes tengan un empleo �jo, en el 
caso de los funcionarios públicos 
casi intocable, cuando ese empleo es 
de atención al público o cuya tarea 
profesional sea resolver problemas o 
dar servicios a los ciudadanos te 
traten con prepotencia, o cuando 
menos con su�ciencia, como si te 
estuvieran haciendo un favor. Eso 
en el sector privado, normalmente, 
no ocurre. 

El Chiqui, cuando llegaba a su bar, 
siempre me saludaba con una 
sonrisa. Y, el otro día, que me lo 
tropecé en la Ciudad Deportiva, 
igual; aunque ahora tenga el bar 
arrendado.

Cuando entro en el establecimiento 
de la Calle Real de Perfumerías 
Dalia, todas sus empleadas me 
saludan con una sonrisa, y cuando 
en alguna ocasión me cruzo con 
alguna de ellas por la calle, me 
saluda igualmente. Aunque nunca 
hayamos hablado, más allá de 
cobrarme cuando voy a comprar mi 
desodorante favorito.

La mayoría de las veces en que cojo 
un taxi en Arrecife y le digo que voy 
a Titerroy, no necesito darle más 
indicaciones al taxista. Casi todos 
saben dónde vivo y me llevan a casa 
sin preguntar más. En la parada, me

una  reduc ida  apor tac ión  a l 
diferencial. Y lo mismo ocurre con 
los impuestos sobre el consumo y la 
producción. Son los impuestos a la 
renta del trabajo y capital la base 
p r i n c i p a l  d e l  d i f e r e n c i a l , 
demostrando que el núcleo de la 
especialidad �scal de las islas se ha 
trasladado las últimas tres décadas y 
media  desde las  f ranquic ias 
aduaneras y �scales sobre el
consumo –que bene�ciaban al 
conjunto de la población- hacia los 
incentivos �scales a la inversión 
empresarial. 

Lo que eso quiere decir es que -
aunque es cierto que sólo se ha 
reducido en un punto la diferencia 
entre los impuestos que se pagan 
aquí y en el resto de España-, ahora 
pagamos más los ciudadanos y 
consumidore s ,  y  menos  l a s 
empresas. El diferencial �scal se 
mantiene alto para las empresas, y 
bajo para los ciudadanos. Algo que 
rechina, porque los ciudadanos 
sostenemos con e l  consumo 
–impuestos indirectos- y el trabajo -
i m p u e s t o s  d i r e c t o s -  e l 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a 
administración. Y las empresas 
pagan menos, menos impuestos y 
también menos salarios desde que 
empezó la crisis que nos dicen que 
ha acabado. Por eso, cuando se 
habla del REF para la gente, quizá 
no se esté diciendo precisamente 
toda la verdad. Y cuando se nos dice 
que la crisis ha terminado, tampoco. 
Ha terminado sólo para quienes 
siguen pagando sueldos de crisis. 

El Gobierno de Canarias lleva años 
empeñado en hacer sus deberes 
�scales, y no los ha hecho mal. Eso 
permite al Gobierno disponer de 
más recursos y aumentar su techo de 
gasto, pero en la práctica lo que el 
Gobierno consigue con ello es 
sanear sus propias cuentas. Que las 
cuentas le cuadren al Gobierno es 
bueno, entre otras cosas porque no 
nos 'endroga' a los ciudadanos con 
nuevas deudas, pero no soluciona 
los problemas de la economía 
canaria, sólo soluciona los del 
Gobierno. Lo que resolvería parte 
de nuestros problemas sería reducir 
la carga �scal que pagamos los 
canarios. 

El Gobierno regional de�ende la 
tesis de que en Canarias se pagan 
ahora menos impuestos, y de que el 
REF y el IGIC han logrado 
mantener el diferencial con el resto 
del país y que ese diferencial 
prácticamente no ha variado desde 
la creación de la Autonomía, en 
1982. Eso es cierto. Y no lo es,  
porque la composición interna del 
d i f e r enc i a l  s í  h a  c amb i ado 
radicalmente en estos años: las 
cotizaciones a la Seguridad Social, 
que son el principal impuesto en la 
�scalidad canaria y española, 
contribuyen hoy poco al diferencial 
�scal, al contrario de lo que ocurría 
en 1982. Los impuestos sobre la 
propiedad -bienes inmuebles, 
patrimonio- también mantienen 

“Que las cuentas le 
cuadren al Gobierno es 
bueno, pero no 
soluciona los problemas 
de la economía canaria, 
sólo soluciona los del 
Gobierno”

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

Impuestos y sueldos

“… llegan al bar de 
Carlos, donde a veces 
coincidimos para 
desayunar y no solo no 
me saludan, es que 
parece que no me vean”

Por Lorenzo Lemaur Santana

LA FUENTE DE LAS MARIPOSAS

Funcionarios 
antipáticos 

“El diferencial �scal se 
mantiene alto para las 
empresas, y bajo para los 
ciudadanos”

Lancelot Nº 46. Julio 2018
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