
“Hay que vigilar para que la 
bon i�ca c ión  de l  75% no 
perjudique a la llegada del 
turismo peninsular”.    PÁGINA 34

Pedro Ortega, consejero 
canario de Economía  

Vázquez destaca las inversiones 
insulares en parques eólicos y en 
e�ciencia energética, entre otras.      
     PÁGINA 20

Ángel Vázquez, el 
consejero con más 
“energía”
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EJEMPLAR  GRATUITO

Lanzarote se ha convertido en un 
corto periodo de tiempo en un destino 
referente para el turismo deportivo. Su 
climatología y su propia orografía 
convierten a la isla en el lugar ideal 
para la práctica del ciclismo. A esta 

apuesta institucional por el turismo 
deportivo, se suma el incremento del 
número de lanzaroteños que se ha 
sumado a la práctica de este deporte. 
Todo ello sumado nos enfrenta a una 
realidad tangible, todo lo que hasta 

ahora ha ido bien podría empezar a 
empeorar si no se mejoran las vías que 
usan los ciclistas y hace que surja una 
pregunta: ¿Es adecuado que ciclistas y 
conductores compartan algunas 
carreteras?             PÁGINA 6

La pasión por el 
ciclismo enciende la 

luz amarilla
Centenares de bicicletas ruedan por carreteras de 
Lanzarote entre los coches con muchos riesgos

coinciden en valorar que a la 
dirección del PSOE no le ha gustado 
que De Anta haya forzado su 
campaña interna, antes de que 
Dolores Corujo hubiera acabado de 
valorar las estrategias más ventajosas 
para los socialistas en el conjunto de 
la isla. Parece claro que su grupo más 
cercano la animaron a adelantarse a 
Corujo, ante la evidencia de que esta 
y su equipo dudan de que sea la 
mejor valorada entre los votantes 
social i stas  como candidata a 
Arrecife.    
            PÁGINA 16

La alcaldesa de Arrecife, la socialista 
Eva de Anta, no descansa en su 
carrera por ser la candidata del 
PSOE a revalidar la Alcaldía en las 
próximas elecciones locales de mayo 
de 2019.  Fuentes  socia l i s tas 

E l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  e l 
Ayuntamiento de San Bartolomé y el 
Cabildo de Lanzarote puede provocar 
un serio parón a la buena marcha del 
desarrollo de las energías eólicas a no 
ser que se encuentre la manera de salir 

del embrollo. El problema surge 
porque San Bartolomé  ha aplicado 
una ordenanza al Consorcio del Agua 
por la instalación de dos parque eólicos 
en su municipio por la que quiere 
cobra un millón de euros.  El resto de 
ayuntamientos  se niega a sufragar con 
sus bene�cios ese canon que considera 
injusto. El Cabildo, máximo accionista 
del Consorcio, no encuentra una salida 
que no perjudique al resto de 
ayuntamientos. El  que Corujo pueda 
disputarle la Presidencia del Cabildo 
en las próximas elecciones a San Ginés 
no ayuda a resolver la controversia. 
PÁGINA 12

El lío de las eólicas El desafío de la alcaldesa

Foto: James Mitchell

La alcaldesa de Arrecife muestra 
su rostro menos conocido y 
humano.    PÁGINA 28

La otra cara de… Eva 
de Anta
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El polémico canon a las eólicas

EDITORIAL

No deja de ser frustrante el hecho de 
que una cuestión como la del futuro 
insular de las energías eólicas y 
renovables, dónde toda Lanzarote 
debería ser una piña debido a la 
importancia que tiene para la isla, 
más aún después del parón que 
sufrió su desarrollo hace unos años, 
se vuelva a ver en una polémica sin 
mucho sentido más allá del político. 
Más aún si se tiene en cuenta el 
esfuerzo realizado por el Cabildo 
que, con el apoyo de todos los 
ayuntamientos de la isla, ha sido 
capaz  de  s aca r  ade l ante  un 
ambicioso proyecto de parques 
eólicos para Lanzarote que, ahora, 
se ve envuelto en esa polémica 
estéril e improductiva donde todos 
tiene un poco de razón pero nadie el 
100 por 100. 

Hay que recordar que el Consistorio 

que regenta la socialista María 
Dolores Corujo, exige el pago de un 
millón de euros en concepto de tasas 
al Ayuntamiento de San Bartolomé, 
una tasa a la que, legalmente tendría 
derecho, nadie lo discute, pero que, 
d e  h a c e r s e  e f e c t i v a ,  h a r í a 
tambalearse o perjudicaría, al 
menos, el ambicioso proyecto de 
energías renovables del Cabildo. 
Muchos apuntan  a que Corujo 
podría haber intentado buscar 
soluciones más razonables y 
solidarias para con el resto de la isla. 
Soluciones que lejos de di�cultar el 
proyecto, lo consolidarían. Muchas 
de estas opciones las ponía sobre la 
mesa el propio Consorcio del agua, 
soluciones que supondrían un 
respiro para Lanzarote y no 
r e t r a s a r í a n  u n  p r o y e c t o 
fundamental para el desarrollo de 
las energías renovables en la isla. 

Mucho nos tememos que el hecho 
de que Dolores Corujo no le quiera 
pasar ni una al presidente del 
Cabildo, Pedro San Ginés, haya 
empeorado aún más la situación. 

En cualquier caso, y al margen de 
toda la polémica creada y de quién 
crea tener razón y quién realmente 
la tiene, el Cabildo está obligado a 
buscar una solución porque lo que 
no se puede permitir Lanzarote es 
frenar un recurso tan relevante 
como las energías eólicas. No 

podemos olvidar que el proyecto 
Estrategia Lanzarote 2020 tiene 
como �n lograr antes de esa fecha, 
que el 20% del consumo energético 
que se produzca en Lanzarote 
proceda de energías limpias. Y a 
partir de ahí, seguir incrementando 
las cifras. Esperemos que todo 
quede en una amenaza de tormenta 
y prevalezca la razón y la lógica. 
Lanzarote la necesita. Creemos 
además que, visto lo visto, el 
Cabildo ya no debe seguir esa guerra 
con San Bartolomé, por mucho que 
comprendamos el enfado del 
presidente Pedro San Ginés, sino 
b u s c a r  l a  s o l u c i ó n  d e  u n 
compromiso de pagar ese millón de 
euros a plazos, en tres o cuatro años. 
Seguro que Dolores Corujo, 
socialista y comprometida con las 
energías eólicas, no la rechazaría. ¿O 
sí?
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“Esperemos que todo 
quede en una amenaza 
de tormenta y prevalezca 
la razón. Lanzarote la 
necesita”
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4 TRASMALLO

A la hora de redactar este trasmallo el Partido 
Popular aún se encontraba metido de lleno es una 
pequeña crisis interna. El enfrentamiento entre la 
consejera popular Saray Rodríguez y Joel Delgado 
por la intención del senador de intervenir en un 
pleno del Cabildo para dar cuenta de su gestión, 
algo que su compañera no considera nada 
apropiado, ha generado una polémica interna y ha 
puesto al presidente del Cabildo,  Pedro San Ginés, 
en la situación incómoda de no desagradar a su 
consejera Saray pero tampoco a la presidenta del 
PP, con la que pactó su entrada en el grupo de 
gobierno.

La situación se tensó porque, a pesar de que Astrid 
Pérez dio el visto bueno a la idea del senador por 
considerar que podría ser algo bueno para la isla, a 
su compañera de �las la idea no le pareció 
adecuada. Hasta el punto que se negó a permitirlo, 
dejando a San Ginés y a la propia presidenta de los 
populares,  insistimos,  en una situación 
comprometida. Al margen de la aparente nimiedad 
de la crisis producida, y de la bondad o no de la idea 
de Joel Delgado, cuya intención inicial era crear un 
precedente de que los senadores lanzaroteños se 
vieran obligados a dar cuenta de “su trabajo” en 
Madrid, se trata de una situación que es necesario 
reconducir con rapidez, ya que la estabilidad del 
pacto está por encima de los intereses personalistas 
de unos y otros.  No vaya a ser que la bola de nieve 
siga creciendo. 

El alcalde de Haría, el nacionalista Marci Acuña, 
lograba reforzar en julio su grupo de gobierno con 
la incorporación como concejala del área de 
Juventud y Participación Ciudadana a Elisabet 
Socas Melián, edil que se había presentado a las 
elecciones por la Plataforma Municipal de Haría de 
José Torres Stinga. Hay que recordar que el ex 
alcalde de Haría creó ese partido tras una crisis 
interna en CC que tuvo como motivo el con�icto 
de la Cueva de los Verdes. Tras perder las elecciones, 
Torres Stinga quedó en silencio sin saberse nada de 
él ni de su “Plataforma” electoral.

Ahora, Socas, lejos de continuar con una guerra 
infructuosa contra el alcalde de Haría, ha decidido 
unirse al grupo de gobierno de Acuña para sumar y 
ayudar a Haría.  Asegura que Torres no ha hablado 
con ella desde que salió elegida como concejala. De 
ahí, que esta persona que era de CC aunque se 
presentó por lealtad en las listas del que había sido 
alcalde, haya decido dar un paso lógico. El 
enfrentamiento que surgió en CC fue entre Torres 
y San Ginés, ella cayó en esa guerra civil en el lado 
de Torres pero nada tenía contra CC ni contra 
Acuña. Por otro lado,  no se descarta que Alejandro 
Hernández, también concejal de la PMH, siga los 
pasos de Socas. Si eso es así Torres deberá 
re�exionar de qué ha servido su enfrentamiento 
total contra San Ginés por Las Cuevas de los Verdes 
que no haya sido perjudicar a CC y al propio ex-
alcalde que se ha quedado sólo.

Julio dejaba un nuevo con�icto en La Graciosa, 
generado porque los jeeps que trasladan a los 
turistas a las playas de la isla no podían circular por 
no haber pasado la ITV. A esto se sumaba el 
problema generado por la petición de los propios 
gracioseros de que se instalará una mayor 
señalización para evitar problemas circulatorio que, 
aunque escasos, se producen en verano. Ambas 
polémicas daban paso a la discusión, una vez más, 
de si el número de coches de la octava isla no debería 
rebajarse, ahora están en algo más de doscientos, 
aunque algunos llevan esa cifra hasta casi 300. Es 
fácil criticar pero nadie se ha atrevido a dar 
soluciones reales a los gracioseros que tienen 
muchos frentes abiertos. Cuentan con un PRUG  
(el plan que regulaba ese espacio protegido) 
suspendido y que nació desfasado. No hay un 
reglamento municipal real que ordene  las 
situaciones con�ictivas y la ordenanza existente es 
inaplicable porque se ha quedado obsoleta y no 
recoge lo que es hoy La Graciosa.

La Graciosa está en un limbo jurídico y se ha tenido 
que hacer la vista gorda en muchas ocasiones para 
que siga manteniendo una actividad turística que se 
ha convertido en la principal economía real de los 
gracioseros.  El asunto de los coches sí o no, no se 
soluciona obligando a que regresen los burros a la 
Caleta del Sebo. Desde nuestro punto de vista hasta 
que se encuentre soluciones más ambiciosas, se debe 
limitar el número de coches en general,  por familia 
y mejorar su actual calidad.  Es más, desde Lancelot 
proponemos que La Graciosa se convierta en 
quince años en la única isla donde sólo se permitan 
coches eléctricos. Pero es preciso convencerles  de 
que es lo mejor para todos.  Se trataría de una 
propuesta de carácter medioambiental para la que 
se necesitarían ayudas económicas y acuerdos 
institucionales, pero que convertirían a la Octava 
Isla en un ejemplo para otras partes del mundo. Y 
por supuesto en un atractivo para los turistas que 
nos dan de comer a todos. 

La mini crisis del PP Coches, señales y un nuevo lío 
en La Graciosa

Soluciones razonables

Haría cuenta con nueva 
concejal

Reconducir la situación Sumar en lugar de dividir
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Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón, Guillermo
Uruñuela, Moisés Clavijo, Fernando Núñez, Antonio
Coll, Francisco J. Chavanel, Francisco Pomares,
Antonio Salazar, Lorenzo Lemaur, Álex Solar y
José María de Paiz.
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Es algo que el Cabildo de Gran 
Canaria tiene que empezar a asumir, 
que en las islas de su provincia la 
población y la economía crecen a 
gran velocidad, mientras en Gran 
Canaria se estancan. 

Por otra parte, en todas las islas 
donde se ha producido un aumento 
importante de la población, el 
principal factor de ese aumento ha 
sido la llegada de foráneos que 
acuden a las islas con la intención de 
trabajar. No se trata sólo de 
n a c i o n a l e s  o  e x t r a n j e r o s 
comunitarios: latinoamericanos, 
marroquís y últimamente chinos, 
que constituyen hoy uno de los 
grupos más potentes en el comercio 
y la importación. Casi una cuarta 
parte de los residentes canarios no 
nacieron en las islas, en total más de 
431.000 personas, de las que 
177.000 son de origen peninsular. 

Son canarios de tez más blanca, o 
más negra, ojos rasgados, labia 
argentina… y con los mismos 
derechos que el resto de los canarios. 
Dispuestos a exigir esos derechos y 
hacerse valer. Porque muchísimos 
tienen ya nacionalidad y pasaporte 
español y su nivel de compromiso y 
participación política es alto, como 
saben ya tantos alcaldes de las islas.

En los últimos quince años, la 
población de Tenerife ha crecido en 
más de 200.000 habitantes , 
mientras la de Gran Canaria, que 
partía con más población, ha 
crecido 'sólo' 110.000. Pero se trata 
de datos engañosos, porque lo que 
realmente ha ocurrido es que el 
crecimiento poblacional de la 
prov inc ia  de  Tener i fe  se  ha 
concentrado en su isla capitalina, 
mientras que el de la provincia de 
Las Palmas se ha repartido de 
manera mucho más equilibrada 
entre las tres islas orientales. En 
quince años, Fuerteventura ha 
pasado a tener casi el doble de 
p o b l a c i ó n ,  y  L a n z a ro t e  u n 
cincuenta por ciento más. La 
provincia de Las Palmas contaba 
con poco más de 80.000 habitantes 
más que la de Santa Cruz de 
Tenerife hace quince años, a 
principios de este siglo.  Y ahora 
cuenta con poco menos de 77.000 
más, casi lo mismo. La diferencia 
entre ambas provincias se ha 
reducido, pero lo realmente 
destacable es que Lanzarote y 
Fuerteventura han evolucionado a 
un ritmo importantísimo muy por 
encima de Gran Canaria, mientras 
La Palma, La Gomera y El Hierro lo 
han hecho a un ritmo muy inferior 
al de Tenerife. Dicho de otra 
manera, hoy hay cuatro islas con 
una demografía y una economía 
solvente, capaz de atender a su 
población, y tres de ellas están en la 
provincia de Las Palmas. Quizá por 
eso resulta más difícil entender en 
Gran Canaria que las islas menores 
requieren de una atención mayor, e 
incluso de una representación 
política 'in�ada'. Porque en la 
provincia de Las Palmas, hablar hoy 
de islas menores –con Lanzarote 
con su propia Cámara de Comercio, 
y  r e i v ind i cando  au tonomía 
portuaria-  resulta  una entelequia. 

“El Cabildo grancanario 
tiene que asumir que en 
las islas de su provincia 
la población y la 
economía crecen, 
mientras en Gran 
Canaria se estancan”

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

inhabilitación en calidad de 
funcionarios públicos. Eso sí: se 
demostró que movieron cantidades 
“intangibles” de dinero; más o 
menos, entre todos los acusados, 
50.000 euros. Una coña.

El 'caso Góndola' prácticamente no 
existe. A excepción de una pieza 
menor todas las demás han quedado 
archivadas en medio de un silencio 
elocuente. Contra el alcalde de 
Mogán se abrió una causa con ocho 
imputaciones; parecía un “asesino en 
serie”… Ahora mismo ya no queda 
casi nada de todo aquello.

Y queda, por supuesto, los restos del 
'caso Unión'. Hace un mes el 
Tribunal  Supremo trazó una 
compara t i va  en t re  e l  “c a so 
Guateque”, ocurrido en Madrid, y 
“Unión”. Los 31 acusados de 
Guateque fueron absueltos. ¿Por 
qué? Porque la UCO logró las 
pruebas grabando sin orden judicial 
a un testigo protegido, induciéndolo 
a denunciar lo que les convenía. Lo 
mismito que pasó entre Carlos 
Espino y  Fernando Becerra. 
Grabación inducida por la UCO sin 
autorización judicial.

Si hay justicia en este planeta todo se 
quedará en lo que fue: un cuento 
chino, una trampa mortal de carácter 
político donde un partido utilizó los 
instrumentos del Estado para 
demoler a sus enemigos.

Al día de hoy hay cuatro “grandes” 
casos de corrupción sucedidos, 
supuestamente, en Canarias, que 
están al borde del desvanecimiento, 
de la frustración, de acabar en 
opereta bufa. Los cuatro tienen un 
mi smo  o r i g en  y  un  mi smo 
denunciante: el PSOE de la época de 
Juan Fernando López Aguilar, de 
Rubalcaba, Zapatero, y toda su 
fontanería, con Narciso Ortega, 
responsable de la policía nacional 
e n t o n c e s ,  y  c o n  l a  U C O 
desplegando su forma salvaje de 
proceder sobre el “caso Unión”.

En Gran Canaria durante los años 
2005 y 2006 se abrió la lata de tres 
presuntos escándalos: Faycán, 
Góndola, y Eólico. Los dos primeros 
contra el poder del PP en los 
municipios de Telde y Mogán, y el 
último contra José Manuel Soria, 
obsesión del lobby masónico 
concentrado en la capital de la isla.

Faycán está a la espera de sentencia 
después de que el �scal del caso, Luis 
del Río, colocado en Anticorrupción 
por el citado JFLA, abriera una 
especie de zoco marroquí para llegar 
a un acuerdo con todas las partes 
para cambiar cárcel por condena. 
Antes de que se conozca la sentencia 
debe saberse que ninguno de los 27 
acusados irá a prisión. Y que dos ex 
alcaldes, Mari Carmen Castellano y 
Francisco Valido, pueden ser 
declarados inocentes al no hallarse en 
el juicio pruebas en contra de su 
conducta.

Del Río abrió otro zoco marroquí en 
el recién terminado “caso Eólico”. 
Pactó con todas las partes que 
quisieron y permutó cárcel por 
admitir la culpa. Salvo en el caso de 
C e l s o  Pe r d o m o  y  M ó n i c a 
Quintana… Cuya “heroicidad” 
puede costarles, como mucho una 

“Hace un mes el 
Tribunal Supremo 
archivó el “caso 
Guateque”: 31 personas 
absueltas porque la UCO 
indujo una grabación 
entre un político y un 
particular aleccionado 
previamente, sin permiso 
judicial. Exactamente la 
misma operatoria que se 
usó en el “caso Unión”

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel

Los 'grandes' casos de 
corrupción canarios
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Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

Gran Canaria se 
estanca
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Redacción
Fotos: Cedidas deportivo, Juan Carlos Albuixecht, y 

gran conocedor de este deporte en la 
isla asegura que las carreteras de la 
isla son muy seguras y “no sólo para 
los ciclistas conejeros, también la 
seguridad es nuestra carta de 
p r e s e n t a c i ó n  p a r a  l a 
comercialización a grupos ciclistas y 
triatletas. No es que sean sólo 
seguras, es que también se ha 
mejorado el asfalto en los últimos 
tres años” , a�rma.

Con él está de acuerdo Delioma 
González, directora del Club 
Deportivo Triactiv por Teguise. “Son 
bastante seguras, pero siempre 
mejorables. Muchos de los usuarios 
respetan el 1,5 m, y están muchas de 
ellas en muy buenas condiciones si 
las comparamos con el resto de las 
islas o la península”, señala. 
Por su parte, Domingo Morín, 
presidente del club ciclista El Aljibe, 

Lanzarote se ha convertido en un 
corto periodo de tiempo en un 
destino referente para el turismo 
deportivo. Su climatología y su 
propia orografía convierten a la isla 
en el lugar ideal para la práctica de 
numerosos deportes, entre ellos el 
ciclismo. A esta apuesta institucional 
por el turismo deportivo, se suma el 
i n c remento  de l  número  de 
lanzaroteños que se ha sumado a la 
práctica de este deporte. Todo ello 
sumado nos enfrenta a una realidad 
tangible, todo lo que hasta ahora ha 
ido bien podría empezar a empeorar 
de no invertir en una mejora 
palpable de las vías que usan los 
ciclistas y ponen sobre la mesa una 
duda evidente: ¿Es adecuado que 
ciclistas y conductores compartan 
algunas carreteras? 

La respuesta a esta pregunta 
d e p e n d e ,  c l a r a m e n t e  d e l 
i n t e r l o c u t o r.  M i e n t r a s  l o s 
conductores aseguran que se trata de 
una práctica muy peligrosa y 
protestan por la costumbre de los 
ciclistas de ir por las carreteras de tres 
en tres en lugar de ir en �la, los 
ciclistas aseguran que el único 
problema real  es  la  falta  de 

destino perfecto para ellos. 

¿Son seguras las carreteras de la isla 
para los ciclistas de Lanzarote?

En este sentido, el director del Sands 
Beach Resort, establecimiento líder 
en posicionamiento de turismo 

re sponsab i l idad  de  a l gunos 
conductores que no son respetuosos 
con ellos. Por su parte, el Cabildo 
continúa acondicionando tramos del 
proyecto global 'Vía Ciclista 
Lanzarote' siempre con el objetivo 
�nal de mejorar la seguridad de los 
ciclistas y hacer de Lanzarote un 

“Los ciclistas consideran 
que las carreteras de 
Lanzarote son seguras, 
pero que las hacen 
inseguras algunos los 
conductores que no 
respetan”

El boom del ciclismo enciende 
las alertas en Lanzarote

El buen momento de este deporte podría convertirse en una práctica de riesgo si continúa 
incrementándose el número de ciclistas y las vías no se adaptan a este crecimiento

¿Las mismas vías?

Los ciclistas exigen mayor limpieza, control y seguridad en las carreteras. 
Foto: James Mitchell

Por su parte, la directora del Club Deportivo 
Triactiv por Teguise, a�rma que “en todo el 
mundo se comparte la misma vía, en algunos 
sitios hay carril bici, pero no los carriles bici que 
tenemos hasta ahora. Sería un gran proyecto  
porque no sólo es hacerlo, hay que mantenerlo 
y o como ocurre en el caso del carril de Arrecife 
a Tahíche que está en pésimas condiciones y 
tiene muchas entradas y salidas de coches”. 

El presidente del Club Ciclista El Aljibe señala 
que “se hacen necesarios arcenes más anchos 
para poder circular lo más seguros que sea 

posible. Está claro que disponer de una vía 
ciclista sería más seguro, pero estando en una 
isla pequeña y no vamos a pretender 
“empichar” toda la isla”. 

Por su parte, el propietario de Más Deportes 
Lanzarote  señala que “sería adecuado si las 
carreteras tuvieran los arcenes adecuados y 
limpios. Lo ilógico es que se reafalten carreteras 
tan importantes y transitadas por ciclistas.... y 
no tuvieran el detalle de aprovechar las obras y 
hacer el arcén correspondiente”.

Ante la pregunta de que si es adecuado que los 
ciclistas circulen por las mismas vías que los 
conductores, el responsable del Sands beach no 
duda un instante. “Los que practicamos el 
ciclismo no queremos una vía ciclista en 
exclusiva. Si es cierto que necesitamos que los 
arcenes estén limpios y que, cuando se hacen 
trabajos de reasfaltado, necesitamos que se 
contemple el ensanche de los arcenes.  Creo que 
debemos de invertir el dinero en otros 
menesteres y no en una vía ciclista, pues  el gasto 
para hacer los kilómetros necesarios para una vía 
decente sería muy elevado”. 
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Una mayor concienciación por parte de los conductores es otro de los requisitos 
que exigen los deportistas.                  Foto: Marcos Cabrera

El respeto a la distancia de seguridad, una realidad o un mito

asegura que la mayoría de las 
carreteras son seguras. Quien las hace 
i n s e g u r a s  s o n  a l g u n o s  l o s 
conductores que no respetan”, 
a�rma.

Pero no todos están de acuerdo con 
esta a�rmación. Sheray Guadalupe 
Brito, propietario de Más Deportes 
Lanzarote  Shimano Service Center, 
a�rma que “aunque la población está 
cada vez mas concienciada....todavía 
no son seguras del todo”.

En este sentido, la mayoría señala 
como uno de los mayores peligros la 
velocidad de algunos coches y motos, 
sobre todo,  los �nes de semana. “En 
ocasiones llegan a superar los 200 
kilómetros por hora, con los peligros 
que eso entraña”, apunta González. 
“La única solución: un radar o pareja de Guardia Civil los domingos entre 

Tahíche y Guatiza y otras zonas de la 
isla”.

Morín  destaca  también “los 

adelantamientos. No hay constancia 
de que se haya multado a ningún 
conductor por adelantar a menos de 
metro y medio a un ciclista”, asegura. 

Lanzarote pretende convertirse en el destino ideal para el ciclismo. 
Foto: James Mitchell

Lanzarote, un destino 
para deportistas

Para Juan Carlos Albuixecht 
los lanzaroteños no pueden 
olvidar que Lanzarote “es un 
destino muy demandado por 
los deportistas, cada vez más, y 
que una buena parte de los 
residentes en esta isla, vivimos 
g r a c i a s  a  e l l o s .  E s t á 
demostrado que su poder 
adquisitivo así como su gasto 
en la isla es muy alto”, asegura. 
·”Debemos seguir teniendo 
este sello de seguridad en las 
carreteras y un gran respeto a 
los que nos visitan y a los que 
vivimos aquí y practicamos 
este deporte ”. 

Todo ello provoca un incremento del 
peligro de sufrir un atropello, el 
mayor temor de cualquier ciclista. 

Sugerencias de los 
usuarios

“El creciente número de 
ciclistas eleva las 
peticiones de mejora por 
parte de este colectivo 
que exigen: más 
seguridad, más limpieza, 
más controles y mejores 
vías”

adelanta alguien con mucho margen, nos 
debemos de respetar ”, a�rma. 

Delioma a�rma que “la gente local de 
Lanzarote respeta mucho la distancia, no es así 
en el caso de los turistas, que a veces pasan muy 
cerca; suponemos que en sus países no los 
tienen acostumbrados a compartir la vía con 
los ciclistas , habría que fomentar más el 1,5 
metros en el aeropuerto, rent a car, hoteles... 
para que el turista al llegar entre en la dinámica 
de que somos una isla deportiva y respete 
nuestro estilo de vida”.

“Cómo dije antes... la población es más 
consciente pero todavía no es su�ciente. 
Deberían controlar más esas infracciones tanto 
de conductores cómo ciclistas”, señala 
Guadalupe Brito. 

En cuanto a los problemas que encuentran 
todos insisten en la ampliación de los arcenes 
de  la  car re tera ,  pero  también en e l 
mantenimiento y en la limpieza de los mismos, 
así como un necesario aumento de los 
controles y una mayor señalización.

Domingo Morín considera que los que menos 
respetan esta distancia tan necesaria son “los 
conductores que van en coches de alquiler. Por 
tal motivo nuestro club presentó un proyecto 
en el que se pedía dar unas nociones mínimas a 
los conductores que alquilan vehículos de 
alquiler. Dicho proyecto se presentó al Cabildo 
y a los Rent a Car, pero no hicieron ni caso”, se 
queja. 

Albuixecht no es tan negativo. “ Hay de todo... 
lo bueno que en esta isla somos muchos los que 
practicamos ciclismo y se nota cuando te 

Desde el Club Deportivo 
Tr i a c t i v  p o r  Te g u i s e 
recuerdan la necesidad de un 
nuevo pavimento para el 
tramo entre  Nazaret y 
Mozaga, “que supone una 
importante vía de escape para 
no tener que pasar por 
Teguise como por ejemplo los 
domingos con el mercadillo. 
F a c i l i t a r í a  m u c h o  l a 
circulación hacia esa parte de 
la isla. 

Otra sugerencia, “en la salida 
de Costa Teguise desde los 
arcos no se respeta la velocidad 
permitida de 50 en absoluto, 
aunque haya carteles nunca vi 
u n  r a d a r  d e  l a  p o l i c í a 
contro lando,  ser ía  muy 
interesante poder ampliar los 
a r c e n e s  p a r a  d a r  m á s 
seguridad”. 
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Si la percepción del ciclista es la de 
un conductor poco respetuoso con 
las normas que los protegen, la de 
éstos es la de deportistas que no son 
conscientes de la vía por la que 
transitan. “Van de tres en tres y 
c h a r l a n d o” ,  “n o  s o n  n a d a 
respetuosos”, “van hasta por la 
acera”…

El director del Sands Beach Resort 
le quita importancia a quienes 
protestan. “Los conductores que no 
tiene paciencia ni respeto se quejan 
de todo”, a�rma. “No puedes 
adelantar en una vía limitada a 80 a 
una velocidad de 100 y rozando el 
m a n i l l a r  . . .  Mi r a  q u e  h a g o 
kilómetros en esta isla, tanto en 
bicicleta como en coche y nunca he 
visto grupos de tres en la carretera”. 

Con el  coincide la responsable del 
Club Deportivo Triactiv por 
Teguise. “Creo que en muy pocas 
ocasiones veo gente de tres en tres 
por la carretera, ya que los ciclistas 
n o r m a l m e n t e  s o n  t a m b i é n 
conductores, aunque sí es cierto 
que, en algunas ocasiones y debido 
al fuerte viento, podría parecer que 
se va de 3 o  hasta de 4 en 4 ya que se 
forma un abanico entre ciclistas y al 
ojo del conductor parece que van de 
a más de dos personas de lado, pero 

eso es inevitable, la única forma de 
protegerse para que los coches o las 
guaguas no adelanten en tramos 
peligrosos”. 

En el otro lado de la moneda se sitúa 
en cambio Domingo Morín, 
presidente del club ciclista El Aljibe. 
“En eso estoy de acuerdo. Y siempre 

aconsejamos a los demás grupos 
respetar las normas. Creo que 
cuando vamos cuatro o menos 
deberíamos de ir en �la de a uno”, 
a�rma. 

Para Sheray Guadalupe Brito se 
trata de una cuestión de educación 
vial. “Se tienen que controlar más 
las infracciones, las de todos, y 
también, claro está, multar a los 
ciclistas que no sean respetuosos”. 

Juan Carlos Albuixecht cree que la 
solución pasa por una campaña de 
concienciación “todos podemos 
circular con respeto”, asegura. “Las 

distancias en Lanzarote son muy 
cortas y, a veces, vamos en coche 
demasiado rápido para llegar a 
destino un par de minutos antes. 
También se debería informar bien a 
los ciclistas de cuáles son las mejores 
horas para circular y rutas menos 
t r a n s i t a d a s .  E ,  i n s i s t o ,  e s 
fundamental asfaltar bien rutas 
interiores, así como la limpieza de 
los arcenes”.

 

Conductores versus ciclistas
Mientras los conductores consideran que los ciclistas acaparan toda la vía y no son 
respetuosos, estos aseguran que son los primeros los que no respetan sus derechos

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

No resulta fácil el respeto mutuo entre ciclistas y conductores.

Las claves de la 
convivencia
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“Se tienen que controlar 
más las infracciones, las 
de todos, y también, 
claro está, multar a los 
ciclistas que no sean 
respetuosos”

Los deportistas tienen claras las 
claves para hacer viable una 
convivencia entre conductores 
y  c ic l i s tas :  campañas  de 
concienciación para hacer 
comprender a todos que 
Lanzarote es una isla con 
turismo deportivo; limpieza de 
los arcenes y de los márgenes de 
l a s  c a r re t e r a s ;  hab i l i t a r 
carreteras secundarias menos 
transitadas para los ciclistas; 
m a y o r  e d u c a c i ó n  v i a l ; 
incrementar la señalización y 
aumentar  lo s  cont ro le s . 
Lanzarote debe ser un destino 
seguro para la práctica del 
deportes, “sólo así podrá seguir 
creciendo este tipo de turismo”, 
concluyen.

Lancelot Nº 47. Agosto 2018
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El Cabildo de Lanzarote continúa, 
con el apoyo del Gobierno de 
Canarias, acondicionando tramos de 
la 'Vía Ciclista de Lanzarote' con el 
objetivo de convertir la isla en un 
destino totalmente apto para esta 
práctica deportiva. 

En el mes de julio se presentaban seis 
kilómetros nuevos habilitados y 
acondicionados del proyecto global 
'Vía Ciclista Lanzarote' (VICI) 
concretamente las obras ejecutadas 
en el tramo de la vía de servicio LZ1-
A (antigua carretera del norte) entre 
la glorieta situada en el P.K.4+800 de 
Tahíche y el enlace de Guatiza P.K. 
11+500. El objetivo última de estas 
obras de acondicionamiento no es 
otro que incrementar la seguridad de 
los ciclistas. 

Y es que la Vía Ciclista Insular aspira 
a convertir a la isla en destino de 
referencia para ciclistas, dotando a la 
isla de espacios habilitados para la 
práctica profesional y de a�cionados 
de este deporte, tanto en tramos 
urbanos como de carreteras.

A través de un plan plurianual que la 
primera Institución insular está 
desarrollando hasta 2019, en estos 
momentos ya están ejecutados o en 
ejecución cerca de 100 kilómetros y 
se espera actuar en otros tantos que se 
encuentran en fase de desarrollo,  
contratación o pendientes de algunas 
concesiones interadministrativas y 
de planeamiento para poder llevar a 
cabo los diferentes proyectos y 
tramos plani�cados.
En este sentido,  el consejero de 

Turismo, Cultura y Deportes, Isaac 
Castellano, explicó que "está previsto 
que de los 15 millones de euros del 
nuevo convenio Canarias-Estado, 
2,5 millones de euros se destinen 
para nuevas inversiones y proyectos 
de infraestructura turística en la isla 
de Lanzarote", cuyos proyectos aún 
están valorando con el Cabildo pero 
que "podrían destinar una buena 
parte a complementar la red y 
trazado de carriles del proyecto Vía 
Ciclista Lanzarote".

Ya se ha ejecutado el tramo de 
Costa Teguise a Los Arcos, 
cuya carretera de acceso a la 
LZ1 ya fue asfaltada y se 
p r e t e n d e ,  a m p l i a r 
próximamente para facilitar el 
uso mixto-compartido entre 
vehículos y ciclistas con el 
objetivo de unir este acceso a 
Cos ta  Tegu i se  con  e s t e 
segundo tramo que se acaba 
de ejecutar que va de Tahíche a 
Guatiza. 

Por otro lado, el Cabildo está 
pendiente  de  as fa l tar  y 
señalizar como Vía Ciclista la 
carretera de Guatiza al Mojón 
para -igualmente- hacerla de 
uso mixto y compartido, en 
todos los casos con preferencia 
para el ciclista. 

VICI, un proyecto que aspira a convertir 
Lanzarote en referencia deportiva

El Cabildo y el Ejecutivo Regional acondicionan un nuevo tramo del proyecto de la 'Vía Ciclista 
de Lanzarote' en la antigua carretera del norte que tendrá un uso preferente para el ciclista

Redacción
Nuevos proyectos

“La Vía Ciclista Insular 
aspira a convertir a la 
isla en destino de 
referencia para ciclistas, 
dotando a la isla de 
espacios habilitados para 
la práctica profesional y 
de a�cionados”

Lancelot Nº 47. Agosto 2018
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¿Es acertado que los ciclistas 
circulen por las carreteras de la 

isla junto a los coches?
Los lanzaroteños opinan sobre los peligros que entrañan las carreteras 

de Lanzarote para un número de ciclistas cada vez más elevado

LA CALLE OPINA

Si hay una isla adecuada para la práctica deportiva, ésa es Lanzarote. La prueba 
más evidente es que cada vez es mayor el número de atletas y deportistas 
a�cionados de todas partes del mundo que elige la isla como destino para 
entrenar y prepararse para futuras competiciones. Además, la propia 
población se ha sumado a las prácticas deportivas y son centenares, sino miles 
los runners y los ciclistas que entrenan a diario. El hecho de que estos últimos 

compartan las carreteras con los miles de vehículos que circulan por las vías 
insulares, es, para algunos, normal y para otros, algo muy peligroso. No han 
tardado demasiado en escucharse voces que alertan del incremento constante 
de esta tendencia y exigen, para evitar futuros problemas irremediables, que se 
dote a la isla de una adecuada red de carriles bici, por la seguridad de todos. 
Piden infraestructuras adecuadas para una isla destinada a ser, por muchos 
años, destino y referencia deportiva. Hemos salido a la calle a preguntarles a 
los conejeros, qué opinan ellos al respecto. Éstas son sus respuestas.

“A mí no me 
parecía mal si 
fueran en �la 
de uno, pero lo 
que vemos en 
Lanzarote son 
�las  de  t res 

personas en paralelo, y eso se 
conv ie r t e  en  a lgo  muy 
peligroso para todos, en mi 
opinión”. 

“Si fueran de 
uno en uno, 
yo no dir ía 
nada… pero 
es que van de 
c u a t r o  e n 
c u a t r o  y 

charlando, de conversación, y 
así no me parece a mí que se 
pueda ir por una carretera por 
donde circulan coches”. 

“Sería mucho 
más adecuado 
que contaran 
con carril bici 
por toda la isla, 
¿ n o ?  A  m í 
circular como 

se circula en Lanzarote me 
parece un poco peligroso, esa 
es la verdad.

“Pues a mí no 
m e  p a r e c e 
b i e n ,  l o s 
c i c l i s t a s 
d e b e r í a n 
contar con sus 
propias vías 

para ir más seguros, luego 
pasan las cosas que pasan. 
Hacen falta carriles bici, 
circular así es muy peligroso”. 

Samuel Betancort Rosa Montesquieu Pilar Sanz Tino Betancort

“ A  m í  m e 
p a r e c e  m u y 
bien, mientras 
todo el mundo, 
tanto ciclistas 
c o m o 
conductores, 

sean respetuosos y cumplan las 
normas, no tendría porque 
pasar nada. Se trata solo de 
tener cuidado y respetar al 
otro”.

“Me parece 
que no está 
m u y  b i e n 
p l a n t e a d o 
p o r q u e  l o s 
ciclistas van 
p o r  t o d a s 

partes, por la carreteras, por 
l a s  a c e r a s …  h a y  q u e 
respetarlos, claro está, son las 
normas… pero creo que los 
ciclistas deberían ser más 
conscientes de los peligros a 
los que se enfrentan”.

“ A  m í  m e 
parece  muy 
bien, mientras 
los  cicl istas 
s e a n 
respetuosos y 
n o  s e 

e x p o n g a n  a  p e l i g r o s 
innecesarios, no me parece 
m a l .  L o s  c o n d u c t o r e s 
debemos respetarlos y tener 
mucho cuidado al conducir, 
nada más”. 

“Me parece 
m u y 
peligroso. Yo 
s o y  d e 
L a n z a r o t e 
p e r o  v i v o 
ahora en Gran 

Canaria, y cuando vengo, paso 
miedo. Creo que es necesario 
hacer carriles bici por toda la 
isla porque hay muchos 
deportistas, cada vez más. Paso 
más miedo aquí conduciendo 
que en Las Palmas”.

Eloy Cabrera Carlos Roger Rubén Robayna Pepi Rivera

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Deberían ir en �la de uno” “Me parece muy peligroso” “Deberían contar con carril 
bici”

“No me parece bien”

“Mientras se cumplan las 
normas, me parece bien”

“Los ciclistas van por todas 
partes”

“No me parece mal” “Paso más miedo conduciendo 
aquí que en Las Palmas”

Lancelot Nº 47. Agosto 2018
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Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Archivo Lancelot

municipio a Inalsa. Una ordenanza 
que podrían haber desarrollado 
todos los demás municipios pero no 
lo hicieron, por despiste y, sobre 
todo, para no castigar al sector 
primario. De hecho, San Bartolomé 
activó esa tasa en suelo rústico por 

E l  en f ren t amien to  en t re  e l 
Ayuntamiento de San Bartolomé y 
el Cabildo de Lanzarote puede 
provocar un serio parón a la buena 
marcha del desarrollo de las energías 
eólicas en la isla a no ser que se 
consiga encontrar la manera de salir 
del embrollo. 

El origen del con�icto hay que 
buscarlo mucho más atrás. De 
hecho, la propia adjudicación de 
parques eólicos a Inalsa que se 
produce después de que los 
tribunales tumbaran la anterior 
resolución del concurso eólico 
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n 
procedimiento interpuesto por la 
anterior presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, Manuela Armas. En ese 

Ba r t o l o m é  c u e n t a  c o n  u n a 
ordenanza vigente que le permite 
cobrar un canon (establecido por el 
a r t í c u l o  6 2 . 3  d e l  D e c r e t o 
Legislativo 1/2000 de 8 de enero) 
del 5% por la instalación del 
m e n c i o n a d o  p a r q u e  e n  s u 

momento se decide que uno de los 
parques se instalará en Teguise 
(parque eólico Teguise I) y otro en 
San Bartolomé (Montaña Mina) y 
aquí comienza el con�icto. 

Y es que el Ayuntamiento de San 

“El Ayuntamiento que 
gestiona Dolores Corujo 
ha procedido ya al 
embargo de las cuentas 
de Inalsa”

El lío de las eólicas 
El pago de un millón de euros en concepto de tasas al Ayuntamiento de San Bartolomé 

puede hacer tambalear el ambicioso proyecto de energías renovables de la isla del Cabildo

Soluciones para un enredo

El futuro de las energías renovables insulares está en peligro.

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

Desde el Consorcio del Agua se plantearon 
varias posibles soluciones:

Primero. - Proponer al Ayuntamiento de San 
Bartolomé que, si jurídicamente no puede 
renunciar al cobro, que acuerde aportar las 
cantidades de las licencias -de los parques y 
subestación (1.178.212,9 €)- a la �nanciación 
de los parques pendientes de ejecutar.

Segundo. - Estudiar la posibilidad de suspender 
sine die los cánones a San Bartolomé hasta la 
recuperación íntegra del importe de las tasas.

Tercero. - Si el Ayuntamiento de San Bartolomé 
no acepta la propuesta proponer una derrama 
del importe de las licencias a los ayuntamientos 
en función de su participación en los ingresos de 
los parques eólicos, en idénticos términos que 
está planteado el reparto de los mismos. 

Derrama a la que se haría frente vía detracción a 
futuro de los cánones a los que tienen derecho 
los ayuntamientos. (adjunto esquema).

Cuarto. - Por último, valorar la conveniencia en 
función de los estudios de renunciar al 
desarrollo del Parque Eólico de San Bartolomé y 
reubicarlo en otro término municipal, sin 
descartar la expropiación del suelo.
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La exigencia del canon por parte de San Bartolomé pone en peligro los parques 
eólicos.

puro afán recaudatorio para poder 
afrontar otros gastos.

Este canon asciende ni más ni 
menos que a un millón de euros, en 
concepto de tasas por los futuros 

La eólica, una energía 
muy bene�ciosa

La Junta General Ordinaria de 
Eólicas Lanzarote SA que se 
celebró días atrás en la sede del 
Cabildo de Lanzarote aprobó 
las  cuentas  anuales  y  la 
memoria correspondientes al 
año  2017,  a s í  como  la 
aplicación de resultados de la 
entidad. La cuenta de pérdidas 
y ganancias se saldó con 
722.350,82 de bene�cios, un 
25 % más que en 2016 que se 
cerró con 577.679,60, este 
incremento se debe a los 
ingresos procedentes de la venta 
de energía eléctrica en el 
mercado, que durante 2017 
han tenido mejores precios.

El presidente del Cabildo de 
Lanzarote  y  de  Eól i ca s 
Lanzarote, Pedro san Ginés 
avanza que “la Junta decidió 
dedicar  los  bene�cios  a 
amortizar la décima máquina 
que se puso en marcha el año 
pasado y que tiene un coste de 
1,6 millones de euros, así como 
a reservas”. 

Esta decisión se toma porque el 
Consorc io  de l  Agua  de 
Lanzarote tiene el 60% de las 
participaciones y sus bene�cios 
los  des t ina  a l  proyecto 
Estrategia Lanzarote 2020, que 
tiene como �n lograr antes de 
esa fecha, que el 20% del 
consumo energético que se 
produzca en Lanzarote proceda 
de energías limpias, siguiendo la 
encomienda que le hizo el 
Cabildo de Lanzarote en 
octubre de 2013.

parques eólicos públicos que se 
quieren ubicar en San Bartolomé, 
en Montaña Mina, justo al lado 
donde hoy se encuentra el de 
Zonzamas, el de Arrecife y también 
por la Subestación Consorcio.

Cambio de modelo 
energético

“Algunos ediles como 
Jesús Machín, alcalde de 
Tinajo, ya han dejado 
clara su desaprobación 
por la actitud de San 
Bartolomé”

El pleno del Cabildo de 
Lanzarote en octubre de 2013 
acordó poner al servicio de la 
Estrategia Lanzarote Sostenible 
2020 y del desarrollo de 
energías  renovables ,  los 
recursos  económicos del 
Consorcio del agua y de Eólicas 
de Lanzarote.  Desde ese 
m o m e n t o  c o m i e n z a  l a 
de�nición del plan para el 
C a m b i o  D e  M o d e l o 
Energético, presentado el 5 de 
septiembre de 2014.
Los pasos para lograr el tránsito 
a  una  Lanzaro te  100% 
sostenible fueron: creación de 
Comisión Ejecutiva y Asesora 
para C.M.E.L.; de�nición de 
un nuevo modelo energético; 
ejecución de Proyectos de 
EE.RR.; binomio Agua – 
Energía; venta a red y la mejora 
e�ciencia energética edi�cios 
públicos

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

El Consorcio ha ofrecido diversas soluciones que no parecen contentar a San 
Bartolomé. 
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Proyectos Ejecutados: P.E. “Punta Grande” 4,6 MW

Proyectos en licitación: P.E. “Teguise I”, 9,2 MW; Subestación Consorcio 
del Agua; diez máquinas eólicas

Proyectos a Corto Plazo: P.FV. “Balsa de Maneje

Proyectos a Medio Plazo: P.E. “Arrecife” 9,2 MW

Proyectos a Medio Plazo: P.E. “S. Bartolomé” 9,2 MW

Proyectos a Medio Plazo: P.E. “Pta. de Los Vientos” 12MW

Otras Actuaciones

Ahorro y E�ciencia Ayuntamientos, por importe de 399.294,87 € (IGIC 
incluido.)
- 108,5 kW fotovoltaicos instalados, en un total de 13 plantas.
- 2,4 kW eólicos instalados, en 2 plantas.
- 3 coches eléctricos + 3 puntos de recarga

  Subvenciones a Área de Energía del Cabildo de Lanzarote
- 2015, 60.000 € Subvención particulares
- 2016, 40k€ particulares + 20k€ formación
- 2017, 70.000 €. Subvención Ahorro y e�ciencia

Algunos ediles como Jesús Machín, 
alcalde de Tinajo, ya ha dejado clara 
su desaprobación por la actitud de 
San Bartolomé, asegurando incluso 
que “Si hay que pagar, que se pague, 
pero que le quiten la parte que 
corresponde a Tinajo, con eso no 
estoy de acuerdo”.

Machín entiende que por encima de 
los intereses de San Bartolomé está 
la plani�cación de parques eólicos 
que se consensuó en el foro del 
Consorcio y considera que no es 
justo que se culpe a Pedro San Ginés 
por advertir que el pago de esta 
cantidad de un millón de euros 
puede ralentizar el ritmo de la 
implantación de energías limpias en 
la isla. 

“ E l  C o n s o r c i o  e s  d e  l o s 
ayuntamientos, en un cuarenta por 
ciento, y del Cabildo, en un sesenta 
por ciento… no es llevar el dinero de 
un lado para otro”, señala Machín. 
“La solución sería desplazarse a otro 
municipio. Yo pongo Tinajo a esta 
disposición”. También los alcaldes 
de Yáiza y Tías, ademas de los 
presidido por CC no están de 
acuerdo con pagar de lo que les toca 
a ello del Consorcio del Agua, 
propietaria de Eólicas Lanzarote.

El futuro energético de la isla debería pasar por una apuesta seria por las energías 
limpias.

Estado Actual Inversiones

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

El Ayuntamiento que gestiona 
Dolores Corujo ha procedido ya al 
embargo de las cuentas de Inalsa y el 
presidente del Cabildo ya ha dejado 
claro que semejante pago provocaría 
un quebranto en las arcas del 
Consorcio y un parón al desarrollo 
de las energías eólicas insulares. Esa 
tasa que exige San Bartolomé, 
señalaba San Ginés, no la exige 
ningún otro ayuntamiento de la isla 
al entender que se trata de ayudar a 
mejorar el desarrollo de las energías 
limpias y de carácter público.

De hecho, el pago del canon 
s u p o n d r í a  q u e  t o d o s  l o s 
ayuntamientos, incluido el de San 
Bartolomé, podrían verse obligados 
a desembolsar la suma, en función 
de su participación en el Consorcio 
(Arrecife, 474.466,33 euros; Haría, 
63.387,85 euros; San Bartolomé, 
166 .952 ,77  euro s ;  Tegu i s e , 
1 5 2 . 9 3 2 , 0 3  e u r o s ;  T í a s , 
1 5 9 . 8 8 3 , 4 9  e u r o s ;  Ti n a j o , 
66.922,49 euros; Yaiza, 93.667,93 
euros). María Dolores Corujo, alcaldesa de San Bartolomé. 

“Para algunos 
dirigentes, como Jesús 
Machín, la solución 
podría pasar por 
trasladar el parque a 
otro municipio de la 
isla”

“De hecho, el pago del 
canon supondría que 
todos los 
ayuntamientos, 
incluido el de San 
Bartolomé, podrían 
verse obligados a 
desembolsar la suma, en 
función de su 
participación en el 
Consorcio”
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La campaña de Eva de Anta

REPORTAJE

La alcaldesa de Arrecife, la socialista 
Eva de Anta, no descansa ni un 
minuto en su carrera por ser la 
candidata del PSOE a revalidar la 
Alcaldía en las próximas elecciones 
locales de mayo de 2019, cuya 
precampaña ya se ha iniciado.

Fuentes socialistas coinciden en 
valorar que a la dirección del PSOE 
no le ha gustado en exceso que Eva 
de Anta haya forzado su campaña 
interna, antes de que Dolores 
Corujo hubiera acabado de valorar 
las estrategias más ventajosas para 
los socialistas en el conjunto de la 
isla.

Parece claro que los cercanos y 
asesores de Eva de Anta la animaron 
a adelantarse a Dolores Corujo, ante 
la evidencia de que esta y su equipo 
dudan de que sea la mejor valorada 
entre los votantes socialistas como 

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Jesús Betancort

Eva de Anta, ¿candidata?
A Dolores Corujo y su dirección insular no le ha gustado mucho que la actual alcaldesa 

se haya postulado, desde ya, como candidata a revalidar la Alcaldía de Arrecife

Eva de Anta junto a Dolores Corujo.

en contra su voluntad. También 
condenó a las catatumbas a Manuel 
Fajardo Palarea, por aquel entonces 
'tótem' del socialismo canario, 
cuando éste le echó un pulso por el 
control del partido.

candidata a Arrecife. A pesar del apoyo inicial que 
Dolores Corujo evidencio a Eva de 
Anta, desde hace cierto tiempo se 
e v i d e n c i a  u n  c i e r t o 
distanciamiento. Fuentes socialistas 
señalan que a la secretaria general no 
le gustan las sorpresas, ni las 
presiones  de su gente. Recuérdese 
que ya “se cargó” en su día José 
Montelongo, quién la desafío 
presentándose a las primarias de 
Arrecife para las elecciones de 2015, 

Para las elecciones de 2015, 
José Montelongo le ganó las 
primarias a la candidata de 
Dolores Corujo, con 106 
votos contra los 64 que obtuvo 
Cristina Duque.
Ahora, para las elecciones de 
2019, según el artículo 226 de 
la reglamentación del PSOE, 
en Arrecife, al superar los 
50.000 habitantes y ostentar 
Eva de Anta la alcaldía, solo se 
convocarían primarias el caso 
de ser solicitado por más del 
50% de la militancia de 
socialista del municipio.

¿Habrá primarias?

Sabedores de que todo ello está mirando 
considerablemente su imagen como regidora, 
sus asesores le han diseñado una sutil campaña 
de imagen basada en actos simbólicos, a la vez 
que presentarse ante cada problema como 
supuesta víctima de olvido o discriminación 
por parte del Cabildo de Lanzarote o del 
Gobierno de Canarias.

Cuando el Plan General de Ordenación está 
“secuestrado” en un gaveta o algunos vecinos 
están advertidos de desahucio porque el 

Ayuntamiento no abona los alquileres de las 
viviendas en las que les ha realojado, el equipo 
de Eva de Anta pretende convertir en noticia 
relevante pintar unos bancos con los colores del 
arco iris, en apoyo a los colectivos LGTBI, o de 
repente, sin consultarlo con las demás fuerzas 
políticas de la corporación (téngase en cuenta 
que el gobierno se sustenta en ocho concejales 
de los 25 que conforman el pleno municipal), 
anunciar la iniciativa de declarar a César 
Manrique como Hijo Predilecto de Arrecife.

“Los reglamentos del 
PSOE la hacen candidata 
salvo que el 50 % de la 
agrupación local 
socialista de Arrecife 
reclame la celebración de 
primarias”

La popularidad de la alcaldesa socialista está 
seriamente condicionada por un ayuntamiento 
capitalino con serios problemas estructurales 
que complican enormemente el desarrollo de 
sus actuaciones, ya sea las más elementales 
como arreglar unos semáforos, pagar el alquiler 
a  f am i l i a s  ob l i g ada s  po r  e l  p rop io 
ayuntamiento a desalojar sus viviendas, por 
estado de ruina, tener limpios y cuidados los 
parque y jardines o pagar las subvenciones a 
tiempo a las entidades sociales, culturales y 
deportivas.
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REPORTAJE

modo alguno quiere que una mala 
candidatura para Arrecife le pueda 
restar votos al Cabildo. Para el 
PSOE, Arrecife siempre ha sido su 
principal granero de votos y la líder 
socialista quiere asegurarlos.

Esto, junto al problema que se le ha 
g e n e r a d o  a l  P S O E  e n  s u s 
expectativas electorales tras la 
ruptura con su anterior alcalde, José 
Montelongo y la creación de la 
Agrupación Socialista por Lanzarote 
(ASpL), que se ha constituido desde 
la escisión de un importante número 
de a�liados muy activos y populares 
en Arrecife, con importantes resortes 

en el hasta ahora potente aparato 
electoral del PSOE.

La dirección socialista es consciente 
de que con esta escisión podría verse 
resentido electoralmente, sobre todo 
en algunos barrios importantes de la 
Capital. 

Fuentes cercanas a los socialistas 
aseguran que con Eva de Anta como 
candidata, al PSOE le costaría más 
mantener su electorado en Arrecife, 
sabedores además de que entre 600 a 
800 votos podría quitarle la ASpL 
del ex alcalde socialista José 
Montelongo.

Pero Corujo sabe que llegando Eva 
de Anta como alcaldesa hasta las 
elecciones de mayo, o es  su 
candidata a Arrecife o ha de 
propiciarle otro puesto relevante en 
alguna candidatura. Cosa que no se 
presenta a priori fácil si la líder 
socialista, como se da por seguro, 
pretende ser la candidata al Cabildo 
y al Parlamento autonómico.

Eva de Anta ha negado que 
D o l o r e s  C o r u j o  h a y a 
mostrado malestar porque 
e l l a  haya  anunc i ado su 
pretensión de ser la candidata 
de l  PSOE a l a  A lca ld ía 
capitalina, sin antes gozar de 
visto bueno.
 
D e  f o r m a  e x p r e s a  h a 
asegurado de Anta que “creo 
que e l la  s i empre me ha 
manifestado su apoyo y, en ese 
sentido, si no lo tuviera, no 
me p l an t e a r í a  e l  pode r 
presentarme. Su apoyo ha sido 
fundamental para mí”.

“Dolores Corujo sabe 
que necesita los votos de 
Arrecife para ganar a 
Pedro San Ginés en el 
Cabildo”

La renuncia de David Duarte deja en evidencia la mala relación que tenía con la 
alcaldesa.

Si ya la s i tuación en e l 
Ayuntamiento era caótica, la 
renuncia al área de Festejos de 
David Duarte, a sólo dos 
semanas de que haya de 
celebrarse el pregón de las 
F i e s t a s  d e  S a n  G i n è s , 
alegando que no puede con 
tantas concejalías, se presume 
como la puntilla para acabar 
de "matar" a Eva de Anta. 
Algunos sectores socialistas 
apuntan a que obedece a una 
estrategia para obligarla a 
dimitir y con ello poder 
c e l e b r a r  p r i m a r i a s  e n 
Arrecife.

¡¡Y ahora dimite David 
Duarte!!

La candidata que casi todos quieren

Mientras la oposición y la opinión pública se 
distraen cuestionando las formas en la 
pretensión de la alcaldesa, que nadie discute, de 
galardonar a César Manrique, los asesores de Eva 
de Anta pretenden adormecer las críticas por los 
muchos retos y problemas, que afectan de 
manera directa a los vecinos, y que el gobierno 
PSOE-PIL es incapaz de resolver.

Según voces socialistas la candidata preferida por 
la dirección insular socialista sería la consejera 
del Cabildo Ariagona González, aunque al 
parecer a ésta parece no le apetecerle esa opción.

La situación de De Anta se ha agravado al 
renunciar en días pasados David Duarte a la 
concejalía de Festejos, lo que con�rma las nulas 
relaciones de la alcaldesa con quien es el 
secretario de la agrupación local de Arrecife. 
También se ha distanciado de la secretaria local 
de organización, Ana Curbelo, que antes 
formara parte de su staff en la Alcaldía.

Por todo lo anterior, muchos aseguran que toda 
oposición en Arrecife estaría encantada de que 
Eva de Anta fuera la candidata del PSOE.

La gestión de Eva de Anta al frente del 
Ayuntamiento de Arrecife, para muchos 
analistas ha sufrido un desgaste muy importante 
al estar bastante cuestionada por un amplio 
conjunto de sectores económicos, sociales, 
culturales y deportivos. Ello además de la 
patente pérdida de popularidad entre el 
conjunto de la vecindad, tanto en los barrios 
como en el centro de la ciudad. Si bien, cierto es 
que gobernar Arrecife quema a cualquiera y más 
estando en franca minoría y con un grupo de 
gobierno con poca experiencia.
 

Pero, en realidad, la situación no es 
q u e  Do l o r e s  C o r u j o  t e n g a 
discrepancias u otros problemas con 
su actual alcaldesa capitalina. Lo 
que ocurre es que Corujo quiere 
para Arrecife una candidatura 
ganadora. No tanto por su lógico 
interés por seguir gobernando 
Arrecife, que también. Sino por la 
importancia que tienen los votos de 
capital en el principal objetivo del 
PSOE en Lanzarote, que no es otro 
que evitar que Pedro San Ginés siga 
siendo el presidente del Cabildo. 

Corujo quiere asegurarse de que las 
encuestas valoren bien a Eva de Anta 
para  no correr riesgos, pues en 

De Anta niega malestar 
por parte de Corujo



El Ayuntamiento de Arrecife, a 
través de su alcaldía, va a proponer 
al pleno municipal, la elección de 
César  Manrique como Hijo 
Predilecto de Arrecife. Esta singular 
propuesta a destiempo, después de 
26 años de la desaparición del 
artista, en un grave accidente de 
trá�co,  la percibo como una forma 
de desviar la atención,  por parte del 
minoritario  grupo de gobierno 
capitalino, -PSOE-PIL,  para 
ocultar una gestión administrativa y 
política,  muy cuestionada  por su 
quehacer  simbólico  y puesta en 
escena,   con sus de�cientes  
actuaciones múltiples que está 
provocando serías críticas por parte 
de una buena parte de la población 
de Arrecife.  Entre ellas, se destaca la 
mala conservación de la ciudad,  el 
deterioro de las inmediaciones del 
Charco de San Ginés,  el cierre de la 
Ave n i d a  Ma r í t i m a ,  e l  c a o s 
circulatorio,  vías y aceras en malas 
c o n d i c i o n e s ,  l a  e s c a s e z  d e 
aparcamientos,  la tardanza para 
aprobar inicialmente el Plan 
Urbano Supletorio, entre otros 
problemas.  Es decir, hay mucha 
indignación entre los vecinos, que 
percibe una ciudad incómoda y 
envejecida, por no hablar de los 
inmuebles en ruinas,  catalogados 
como bien arquitectónico y 
cultural. 

La alcaldesa socialista ha declarado 
estar  “convencida de que la 
propuesta de reconocer a Manrique 
como Hijo Predilecto tendrá el 
respaldo unánime de la institución 
p o r q u e  A r r e c i f e  t i e n e  l a 

oportunidad de llegar al centenario 
de César saldando la deuda histórica 
que tiene con el artista”.  También 
indica que se entrevistará con la 
familia y la propia Fundación CM. 

Mi opinión es que contemplo un 
escenario bastante retórico que 
desvirtúa la realidad,  la lógica y la 
misma perspectiva histórica. Es 
bien sabido que estamos en los 
prólogos de una campaña electoral, 
cuyas elecciones serán en mayo de 
2019.  Manrique fue elegido Hijo 
Predilecto de Lanzarote,  por parte 
del Cabildo Insular, después de que 
se desatara determinada polémica 
entre los grupos políticos.  Mi 
criterio es que con esa proclamación 
t i e n e  i m p l í c i t o  a  l o s  s i e t e 
municipios de la isla. Sería muy 
pedante que otros municipios como 
Har í a ,  Tina jo ,  Ya i z a  y  San 
Bartolomé, donde existen obras de 
Manrique, también decidieran 
hacer la misma propuesta que 
Ar re c i f e .  La  mayo r í a  d e  l a 
población, pienso, que considera a 
César Manrique como “Patrimonio 
de  Lanza ro t e”  y  e s t o  e s  l o 
importante. Esceni�car plenos 
extraordinarios, por parte de los 
citados municipios, me parece 
innecesario y gratuito, porque 
entiendo que el artista lanzaroteño 
no necesita más reconocimientos.  
En vida, Manrique solo recibió un 
galardón, en la isla,   y fue a través  
de la Asociación de la Prensa de 
Lanzarote y Fuerteventura, que yo 
mismo presidia, denominado  
“ P r e m i o  d e  l a 
Comunicación/1991”. Todos los 
reconocimientos posteriores han 
sido concedidos después de su 
desaparición. Corresponde a la 
propia Fundación CM, como 
legítima heredera del artista,   a 
pronunciarse y de esa forma 
conocer su criterio. Poco más puedo 
yo aportar, después de ofrecer mi 
opinión, si se quiere subjetiva, pero 
rigurosa y pragmática. 

Manrique y Arrecife

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Coll

“La mayoría de la 
población, pienso, que 
considera a César 
Manrique como 

OPINIÓN

Cuando lo 
evidente no es 

Por Gloria Artiles

solo no les van a castigar por mentir 
o por no cumplir con sus propios 
planteamientos ideológicos, sino 
que seguirán premiando su falta de 
e�cacia a la hora de hacer coincidir 
lo que dicen con lo que hacen. Han 
a p r e n d i d o  l o  p e o r  d e  l a 
pseudopolítica: que hay que 
aguantar como sea, porque el que 
resiste, gana. Y a dejar morir el 
problema, que quedará en nada 
porque tarde o temprano todo se 
olvida.

Así que persistir únicamente en 
demostrar la evidencia, que como su 
propio nombre indica, no necesita 
ser demostrada, puede terminar 
s i e n d o  e x t r e m a d a m e n t e 
e x a s p e r a n t e ,  c u a n d o  n o 
improductivo. Atrapados en centrar 
todas las energías en desmontar las 
mentiras, se corre el riesgo de caer 
en la mayor de las trampas: creer que 
algún día convencerás con hechos a 
un dogmatizado. Es inútil. El 
esfuerzo deberá guardarse para 
conmover y movilizar a la acción a 
esas otras muchas personas, de uno 
y otro lado del espectro ideológico 
(muchas tienen el corazón de 
izquierdas) que viendo la evidencia, 
no necesitan ser convencidas, sino 
solo animadas a contribuir a que 
Arrecife pueda salir de la ciénaga. El 
cambio hacia un mundo más 
verdadero requiere de nuestras 
propias acciones, no de las ideas o 
discursos de otros. 

No nos engañemos. Más allá de que 
es evidente que todos los partidos 
hacen política con lo que no debe 
hacerse, demostrar una y otra vez 
con datos y argumentos, como está 
haciendo al menos una parte de la 
oposición de Arrecife, la evidente 
i n c o h e r e n c i a  d e l  d i s c u r s o 
aparentemente social con el que se 
pasea sin pudor el grupo de 
gobierno de Arrecife mientras es 
incapaz de atender las necesidades 
d e  m u c h a s  f a m i l i a s ,  p o d r á 
rea�rmarnos a muchos en lo que ya 
sabemos, seguir causando una casi 
incontrolable indignación y hasta 
servir de desahogo para algunos de 
los concejales cuya tarea es �scalizar, 
pero jamás moverá un ápice de su 
blindaje ideológico a aquellos 
electores que se atrincheran detrás 
de los prejuicios y las ideas 
preconcebidas, resistiendo como 
héroes frente a la incuestionabilidad 
de los hechos. 

Lo importante no es la verdad (que 
las situaciones de precariedad no 
están siendo atendidas pese a que 
hay dinero más que su�ciente para 
ello), lo importante es la pose. 
Vivimos en un escenario de cartón 
piedra donde es más importante 
hacer gala de la condición de 
izquierdas, que serlo realmente. Por 
eso quienes nos gobiernan en 
Arrecife, mientras mantienen un 
discurso de erradicación de la 
pobreza, que pareciera tan cargado 
de impostura como vacío de 
congruencia, siguen esbozando – y 
s e g u i r á n  h a c i é n d o l o -  u n a 
permanente sonrisa dibujada y 
contestando a los argumentos 
irrefutables y a las preguntas que 
piden concreción, con vaguedades 
que no dicen nada: “¿Para cuándo 
las ayudas? Para cuando esté todo 
listo”. Y tan anchos, a sabiendas de 
que una parte de sus electores no 

“Vivimos en un 
escenario de cartón 
piedra donde es más 
importante hacer gala de 
la condición de 
izquierdas, que serlo 
realmente”

18

Lancelot Nº 47. Agosto 2018



19

Lancelot Nº 47. Agosto 2018



20 ENTREVISTA

a los que hace referencia están los 
proyectos de energía eólica 
marina... ¿qué pueden suponer para 
la isla?
-En la consejería estamos muy 
ilusionados con este proyecto 
experimental  de aerogenerador 
eólico en el mar. Lanzarote será 
después de Gran Canaria uno de 
los lugares pioneros en España en 
este tipo de instalaciones.  El 
pasado mes de abril tuvimos 
oportunidad de o�cializar la 
colaboración del Cabildo con la 
empresa multinacional especializada 
en energías limpias Enzen que será 
la encargada de desarrollar este 
proyecto piloto extremadamente 
avanzado desde el punto de vista 
tecnológico.

La energía eólica marina, offshore, 
tiene un atractivo potencial enorme 

para nuestra isla porque es un tipo 
de energía que no consume 
territorio y es una fuente energética 
muy e�ciente y competitiva. Como 
el viento es más constante en el 
mar, los aerogeneradores pueden 
permanecer más tiempo 
produciendo energía. Son proyectos 
muy complejos desde el punto de 
vista técnico pero con�amos en que 
se pueda desarrollar según los 
planes previstos.

-¿Avanza adecuadamente hacia los 
sistemas de autoconsumo?
-Creo con sinceridad que sí. Las 
instituciones estamos haciendo un 
esfuerzo importante y también 
existe cada vez una mayor 
concienciación por parte de la 
población. Hace años eran muy 
pocos lo que se preguntaban qué 
puedo hacer yo por preservar el 

medio ambiente y a día de hoy 
hemos conseguido pasar de la 
pregunta a los hechos y el Cabildo 
está ahí prestando su apoyo. En la 
anualidad de este año hemos 
destinado 60.000 euros a las ayudas 
para agua caliente sanitaria en los 
hogares, en los que �nanciamos el 
50% de la inversión, y 157.000 
euros para la línea de subvenciones 
para autoconsumo en energía 
fotovoltaica en la que �nanciamos 
hasta el 60%. 
Por otra parte, hemos seguido con 
las medidas de mejora de e�ciencia 
energética en los edi�cios públicos 
con el cambio de luminarias en el 
Conservatorio, en la Biblioteca 
Insular y en la propia Casa Cabildo. 
Además hemos destinado 160.000 
euros para la reforma del edi�cio 
del Centro de Menores de Tinajo 
para cambiar todo lo que se re�ere 
al envolvente, pintura, ventana e 
implantar sistemas fotovoltaicos de 
agua caliente sanitar además del 
acondicionamiento de la instalación 
eléctrica.

-¿Ha  favorecido la ventanilla única 
de energías renovables el avance del 
autoconsumo? 
-Sí, desde luego. La puesta en 
marcha de la ventanilla única que 
�nancia el Cabildo y que está 
ubicada en la Cámara de Comercio, 
ha ayudado mucho a impulsar las 
renovables porque tanto los 

Si el tratamiento de energía y el uso 
de energías limpias o renovables 
resulta relevante para cualquier 
destino convencional, cuando se 
trata de una Reserva de la Biosfera 
como la isla de Lanzarote esta 
importancia es aún mayor. Ángel 
Vázquez, consejero de Energía del 
Cabildo de Lanzarote del PP, 
explica cómo está la situación en la 
isla y cuáles son los proyectos a 
corto y medio plazo. 

-¿Cómo se encuentra el proyecto de 
energías eolícas o alternativas en 
Lanzarote?
-Es indudable lo mucho que 
Lanzarote ha avanzado en el uso de 
energías alternativas y la seriedad y 
el compromiso que el Cabildo, 
como primera institución de la isla, 
está realizando en este sentido. Por 
un lado, tenemos las inversiones en 
parques eólicos que se están 
canalizando a través del Consorcio 
Insular de Aguas y, de otro, las 
acciones de la consejería de Energía 
que se centra en el campo de la 
e�ciencia energética, las 
subvenciones al autoconsumo y a 
las instalaciones de Agua Caliente 
Sanitaria, la movilidad sostenible y 
la exploración de sistemas 
novedosos en el ámbito de las 
energías alternativas. Sin duda 
queda mucho camino por recorrer 
pero los avances en relación a hace 
diez años son notables. En este 
sentido también tengo que resaltar 
el buen trabajo que están realizando 
los técnicos del departamento.

-Dentro de esos sistemas novedosos 

“La puesta en marcha de 
la Ventanilla Única ha 
marcado sin duda un 
antes y un después, y el 
balance es muy positivo”

Ángel Vázquez, consejero de Energía del Cabildo de Lanzarote.

Ángel Vázquez: 
“Lanzarote ha avanzado muchísimo en 

el uso de energías alternativas”

Redacción
Fotos: Cedidas

El consejero de Energía del Cabildo de Lanzarote destaca las inversiones en parques 
eólicos, en e�ciencia energética, las subvenciones al autoconsumo y la movilidad sostenible
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ciudadanos como las empresas 
saben que desde este servicio se les 
ayuda a tramitar las subvenciones y 
los mantienen informados 
permanentemente de las 
convocatorias, ya sean  del  propio 
Cabildo, del Gobierno de Canarias 
o de nivel estatal. Ha marcado sin 
duda un antes y un después, y el 
balance es muy positivo. 
Más de 400 personas están ya 
registradas y reciben información 
relacionada con las renovables y 
vehículos eléctricos. La ventanilla 
única ha conseguido que se superen 
ya los 300KW tramitados y que 
Lanzarote cope el 45% de las 
solicitudes que se tramitaron el año 
pasado con el Gobierno de 
Canarias desde todas las islas.  . 

¿Continuará el Cabildo con el Plan 
de Implantación de Fotovoltaica en 
instalaciones propias?
-Sí. En estos momentos ya se 
encuentra en contratación el 
proyecto para la Ciudad Deportiva 
valorado en unos 150.000 euros. 

Esta instalación de fotovoltaica es la 
más grande que ha hecho el 
Cabildo hasta ahora porque tendrá 
una potencia de 68 KW y 
permitirá autosu�ciencia al recinto 
durante el día. 

-¿La consejería se plantea la 
incursión en otro tipo de energía 
renovable para mejorar la e�ciencia 
de los sistemas?
-En estos momentos estamos 
trabajando en la instalación de la 
energía geotérmica para la 
climatización de la casa Cabildo. Se 
trata de aprovechar la temperatura 
estable del agua del mar para 
climatizar el edi�cio, refrigerando 

en verano y calentando en invierno 
y que esperamos pueda entrar en 
funcionamiento en uno o dos 
meses. Estamos muy orgullosos de 
ser de las primeras instituciones 
públicas de Canarias en implantar 
este tipo de sistemas que nos 
permitirá un ahorro de energía 
importante y reducir las emisiones 
de CO2.  El proyecto está valorado 
en aproximadamente 300.000  
euros y será amortizado en 12 años.

Vázquez se muestra satisfecho del trabajo realizado. 

“La energía eólica 
marina, offshore, tiene 
un atractivo potencial 
enorme para la isla 
porque no consume 
territorio y es una fuente 
energética muy e�ciente 
y competitiva”

-Esta consejería está abierta a la 
c o l a b o r a c i ó n 
interadministrat iva y ya 
t e n e m o s  e s t a b l e c i d o s 
c o n v e n i o s  c o n  l o s 
ayuntamientos de Haría, San 
Bartolomé y próximamente se 
incorpora rá  Tía s .  E s to s 
a c u e rd o s  n o s  p e r m i t e n 
uni�car criterios, normativa y 
una mejor ordenación y 
plani�cación en materia de 
energía.  

E n  e s t e  m a r c o  d e 
co laborac ión,  ya  hemos 
adjudicado 200.000 euros, de 
fondos propios y del Fondo de 
Desa r ro l l o  de  Cana r i a s 
(FDCAN), a la renovación del 
alumbrado público en el 
pueblo de Tabayesco que 
incluirá el cambio de farolas e 
instalación de nuevas con 
t e c n o l o g í a  L E D  y  l a 
canalización subterránea de 
todo el cableado eléctrico. 
También están culminados 
proyectos similares para los 
pueblos de Mala y Máguez, 
v a l o r a d o s  e n 
a p r o x i m a d a m e n t e  2 , 3 
millones de euros cada uno y 
q u e  e s p e r a m o s  p u e d a n 
arrancar a lo largo de 2019, y 
e s t á n  e n  r e d a c c i ó n  l o s 
proyectos de Punta Mujeres y 
Arrieta. 

-¿Tiene la Consejería 
proyectos de 

e�ciencia energética 
pendientes en los 

distintos municipios 
de la isla?

-Esta ha sido la primera feria y 
todo lo que podamos decir es 
bueno porque ha servido para 
acercar las energías renovables 
y  l o s  p r o y e c t o s  m á s 
innovadores a la ciudadanía, a 
los futuros  profesionales del 
sector  y también a muchas 
pequeñas empresas. A través 
d e  c h a r l a s ,  t a l l e r e s  y 
actividades de formación, y la 
propia visita a los stands, se ha 
podido conocer las tendencias 
en sistemas de autoconsumo, 
sistemas de energías renovables 
o modelos de vehículos 100% 
eléctricos y también híbridos 
enchufables.  El objetivo de la 
consejería es que está feria se 
convierta en una feria de 
referencia en el ámbito de las 
renovables y de la e�ciencia 
energética. Esperamos además 
poder seguir contando con la 
colaboración de la Cámara de 
C o m e r c i o  y  e l  C e n t r o 
Integrado de Formación 
Profesional, por el que vamos a 
seguir apoyando desde del área 
de Energía.

-¿Cómo ha ido la 
Feria de Expoenergía?
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Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot 

Radio 90.2 FM

OPINIÓN

plato que cocinaste para tus amigos, 
buscando likes desesperadamente 
que nos aseguren que no estamos 
solos en la galaxia virtual, y tampoco 
en la real. Necesitamos a los demás.

Las redes sociales no proporcionan 
compañía, porque no sustituyen  el 
contacto personal .  Hay una 
estampa cada vez más común, varias 
personas juntas mirando sus 
móviles sin hablarse ni mirarse entre 
ellas. La distancia social no se mide 
en metros.  Nos conectamos más 
digitalmente pero la prevalencia a la 
soledad sigue aumentando.

Y eso no signi�ca que la soledad no 
sea necesaria en varios momentos 
del día o en algunos periodos  de 
nuestras vidas, lo es tanto como el 
silencio para la música o el viento 
para los navegantes, pero hay  
soledades que matan o te quitan la 
v ida ,  l a  impue s t a  o  l a  que 
torpemente te has buscado.

Y así vamos y nos dirigimos, hacia 
un mundo cada vez más poblado, 
con personas cada vez más solas y 
rodeadas de gente.

Abocados a pertenecer y a formar 
parte, a integrarnos, a que nuestra 
individualidad se una a la de otros 
para que seamos dos o varios. 
Profesando una religión o creencia  
que llene los bancos de un templo o 
u n a  s a l a  d e  e s t a r . 
Enfervoreciéndonos con un deporte 
que despierte un sentimiento tribal  
que llevamos impreso en los genes. 
Siguiendo en su página web a un 
mediocre concursante televisivo. 
A�liándonos a un partido político, a 
una asociación vegana o a un 
colectivo en defensa del lagarto. 
Apuntándonos en cursos para 
aprender a respirar o a gimnasios 
que toni�quen nuestros mullidos 
cuerpos.

Utilizamos y disponemos de todo 
tipo de herramientas y estrategias 
para evitar la soledad. Aseguran los 
expertos que ̈ la soledad¨- entendida 
como aislamiento social- puede 
representar una amenaza mayor 
para sistema  sanitario que la 
obesidad (lo dice un estudio de la 
Universidad de Chicago publicado 
en  2015) .  Ex i s t en  pa tente s 
evidencias de que la soledad mata 
(entiéndase la no escogida). En 
de�nitiva, que vive más el que está 
socialmente conectado a los demás.

Perteneciendo a 20 grupos de 
whatsapp, u  otros tantos de 
Facebook en los que mostrar a la 
simpática mascota, las ocurrencias y 
lo guapos que crecen tus hijos o el  

El movimiento es un gran aliado del 
aprendizaje, pero cometemos el error 
de infravalorarlo durante la edad 
infantil, pensando que éste ya se 
desarrolla de forma natural, cuando 
las nuevas condiciones de vida lo han 
desnaturalizado: ¿Cuántos niños 
juegan en la calle? ¿Cuántos niños 
corren persiguiéndose en una plaza 
copada por terrazas y sombrillas? 
¿Cuántas veces tu hijo ha llegado tan 
sudado como agotado de tanto jugar? 
Les propongo que pongan en 
movimiento la moviola de su 
memoria y activen los recuerdos que 
les hacen conscientes de cómo 
disfrutaban de su tiempo libre 
cuando no existía la adicción a las 
pantallas. Supongo que muchos 
coincidirán en lo paradójico que 
resulta que para que los más 
pequeños desconecten de la rutina 
diaria se les enchufe a un aparato 
electrónico en vez de potenciar su 
principal juguete y fuente de placer, 
e s  dec i r,  su  propio  cuerpo.

Son muchos los organismos públicos 
y privados que alertan de un aumento 
progresivo del sedentarismo y de la 
obesidad infantil. Desde la Unión 
Europea (UE) hasta la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) nos 
plantean una realidad que no nos es 
ajena: los niños de hoy en día pasan la 
mayoría de su tiempo libre delante de 
un ordenador o de un televisor. Es 
más, juegan sentados. Otro dato 
alarmante es que la media de ejercicio 
diario recomendado en niños es de 
60 minutos, un tiempo que muchos 
circunscriben al ámbito escolar 
donde tampoco pueden desarrollar 
estas actividades de intensidad, 
porque los espacios tradicionales para

la práctica de esta acción psicomotriz, 
los recreos, se han quedado pequeños 
ante la fuerte demanda de nuevas 
plazas. En otras palabras, el niño está 
cada día más constreñido en su 
movimiento que paradójicamente es 
una parte esencial de su desarrollo 
psicofísico, ya que le permite no solo 
conocerse mejor, sino que a partir de 
él también puede conocer lo que le 
rodea. Después de estos datos es 
posible que usted se arrepienta de 
haber controlado en exceso el 
m o v i m i e n t o  d e  s u s  h i j o s , 
principalmente, porque en esta 
sociedad tan (a)sentada está mal visto 
que  un niño sea  inquieto  o 
e x c e s i v a m e n t e  e x p l o r a d o r. 
Curiosamente, es en la acción donde 
el niño descubre sus límites, aumenta 
o decrece en autoestima y con�anza, 
pero nos empeñamos en reducir esta 
posibilidad, porque el dinamismo de 
nuestros hijos requiere de más tiempo 
y atención por nuestra parte. 

“Es en la acción donde el 
niño descubre sus límites, 
aumenta o decrece en 
autoestima y con�anza”

“Hay una estampa cada 
vez más común, varias 
personas juntas mirando 
sus móviles sin hablarse 
ni mirarse entre ellas. La 
distancia social no se 
mide en metros”

¡Muévete, mi niño!La soledad que mata

Por José María de Páiz

“Y así vamos y nos 
dirigimos, hacia un 
mundo cada vez más 
poblado, con personas 
cada vez más solas y 
rodeadas de gente”
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FUGITIVOS EN EL PARAÍSO

“eso no signi�ca que la 
soledad no sea necesaria 
en varios momentos del 
día o en algunos 
periodos  de nuestras 
vidas, lo es tanto como 
el silencio para la 
música”

“El movimiento es un 
gran aliado del 
aprendizaje, pero 
cometemos el error de 
infravalorarlo durante la 
edad infantil, pensando 
que éste ya se desarrolla 
de forma natural”

“Activen los recuerdos 
que les hacen 
conscientes de cómo 
disfrutaban de su 
tiempo libre cuando no 
existía la adicción a las 
pantallas”
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Baja el paro en la 
construcción

El presidente de la Asociación de Constructores 
de Lanzarote, Neftali Acosta, mostraba en el mes 
de julio su satisfacción por la bajada en el sector 
de los niveles de paro debido a un aumento en las 
contrataciones, sin embargo indicaba que eso no 
debe llegar a nadie a engaño. Acosta aseguraba 
que se está haciendo muy poco nuevo en el sector 
turístico y casi todo lo que se está haciendo es 
reformar o rehabilitar locales, comercios y 
viviendas privadas. 

Obra pública sin ejecutar

De hecho, desde el sector se prevé que casi un 
50 por ciento de la obra pública destinada a 
Lanzarote durante 2018, unas previsiones que 
superaban con creces los 100 millones de euros, 
no se llegue a ejecutar por el cuello de botella 
que sufre la administración o por falta de 
técnicos para desarrollar proyectos. Otro de los 
motivos que justi�can el temor del sector es la 
falta de trabajadores formados y el hecho de 
que, los que hay, estén trabajando al cien por 
cien en obras privadas. Son muchos los 
empresarios que ya han señalado el hecho de 
que se están viendo obligados a traer 
trabajadores cuali�cados de fuera de la isla por 
la carencia de ellos en Lanzarote. En cualquier 
caso, desde las administraciones reconocen que 
hay cierta preocupación pero que están 
tranquilos porque lo importante es que no se 
pierda el dinero y si no se comienza ahora que se 
pongan en marcha a principios de 2019.

Se reducen los delitos en un 
10%  

El comisario jefe  de la Policía Nacional de 
Arrecife, José Luis Galdón, aseguraba en 
Lancelot Televisión que el número de delitos se 
había reducido notablemente en 2018, casi en 
un diez por ciento y señaló que la tendencia es a 
que estas cifras mejoren. No obstante, el 
comisario no ocultó su preocupación por los 
reiterados atracos y robos en los comercios de la 
isla, y señaló que se suele tratar de los mismos 
autores, reconociendo la di�cultad legislativa 
para evitar que vuelvan a delinquir.

Se reduce la lista de espera 
quirúrgica

La consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias anunciaba este verano que había 
conseguido reducir la lista de espera quirúrgica 
en más de 3.000 personas. El dato más 
relevante del repaso semestral era que la espera 
para ser intervenido quirúrgicamente se ha 
reducido en una media de 30 días. Aun así, la 
espera media para ser operado en las islas sigue 
superando los tres meses. En la actualidad, la 
demora en Lanzarote asciende a 145 días de 
media. Por otra parte, desde el área sanitaria se 
destaca como el gran éxito de este plan de 
choque el haber conseguido ganar operatividad 
en los quirófanos y redoblar las horas de las 
intervenciones. En el caso de Lanzarote, en el 
Hospital General se han atendido en urgencias 
a unas 31.000 personas en los últimos seis 
meses, mientras que en  atención primaria se 
han realizado cerca de 100.000 consultas 
mensuales. Los indicadores de Sanidad 
también con�rman que se ha atendido a más 
pacientes que en los primeros seis meses de 
2017 y que se han  derivado más casos a la 
sanidad concertada.

Teguise 'indignado' 

El Ayuntamiento de Teguise se indignaba en el 
mes de julio con la empresa adjudicataria del 
campo de fútbol de Costa Teguise, con la que 
rescindía el contrato. Su alcalde, Oswaldo 
Betancort, aseguraba que actualmente, el 
departamento técnico está trabajando en la 
adaptación del nuevo pliego a la Ley de 
Contratos con el objetivo de evitar nuevos 
incumplimientos de ciertas empresas con las 
administraciones. "Nos han hecho perder 
mucho tiempo y tomaremos medidas para que 
no vuelva a suceder", aseguraba.

Mejoras en el abastecimiento 
de agua agrícola

El Sector Primario de Lanzarote solicitaba en 
julio la urgente mejora del abastecimiento del 
agua agrícola y pedía que  los criterios de 
distribución de la misma, en cuanto a días y 
horarios, respondieran a las necesidades reales 
de los agricultores. Desde la Consejería de 
Agricultura se les informaba del acuerdo 
adoptado por la Asamblea del Consorcio del 
Agua de Lanzarote, con carácter retroactivo a 1 
de julio, para reducir a la mitad el precio que 
agricultores, ganaderos y pescadores de 
Lanzarote y La Graciosa pagan por el suministro 
de agua. De esta forma, los profesionales que 
cumplimenten la documentación necesaria 
pagarán todos los tramos de consumo a 0,50 
euros, frente a los 0,98 que venían pagando, lo 
que supone que abonarán unas tarifas inferiores 
incluso a los usuarios generales que pagan a 0,60 
euros el metro cúbico, hasta un consumo de 10 
toneladas. Los agricultores, ganaderos y 
pescadores no profesionales que cumplan estos 
requisitos también se verán bene�ciados de una 
reducción a partir de septiembre de 40 
céntimos, siempre y cuando no sobrepasen el 
primer tramo de consumo.ayor vigilancia 
policial en las calles. 
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Retraso en la vendimia 

La vendimia de Lanzarote de 2018 sufrirá las 
consecuencias de las bajas temperaturas 
sufridas este año: un ligero retraso con respecto 
a la de otras temporadas. De hecho, este año se 
iniciará el 6 de agosto en lugar de la última 
semana de julio como ocurría en años 
anteriores. Sin embargo este retraso no se 
traduce en un empeoramiento de la calidad ni 
de la cantidad de uva que será tan buena como 
el pasado año. 

72 nuevos pantalanes para 
Órzola

El Puerto de Órzola cambiará su �sionomía 
gracias a la incorporación de nuevos 
pantalanes. Una obra muy demandada al 
Gobierno Autonómico que ya ha comenzado a 
ejecutarse. Esta obra permitirá el atraque de 72 
nuevas embarcaciones y que los barcos que 
salgan desde Órzola a faenar lo hagan en 
mejores condiciones. Los nuevos pantalanes 
favorecerán las maniobras de valores de mayor 
tamaño y conllevarán el encauzamiento de un 
barranco que genera un problema de vertidos a 
la bahía cuando llueve. Además, le dará al 
puerto unos 60 metros de línea de atraque 
nuevos, permitiendo que nuevas actividades 
como las de buceo o recreativas se puedan 
desarrollar en el municipio. El Puerto de 
Órzola, como única puerta de entrada a la 
mayor reserva marina de Europa, es uno de los 
más frecuentados de Canarias con 326.000 
personas al año y 1.500 vehículos aparcados en 
días fuerte por parte de los visitantes a la octava 
isla.

Juan Ramón Pérez, 
delegado del Gobierno de 
Lanzarote
Julio dejaba también un nuevo nombramiento, 
el del socialista Juan Ramón Pérez Borges como 
delegado del Gobierno central en Lanzarote, 
uno de los puestos que más expectación 
suscitaba entre los militantes del Psoe. Juan 
Ramón, con una larga trayectoria en el mundo 
de la educación y política, deja ahora su puesto 
de inspector de educación para incorporarse al 
de la Dirección Insular de la Administración 
del Estado en la isla. 

Antonio Armas, presidente 
de Trasmediterránea

Otro de los nombramientos que se produjeron 
en el mes de julio fue el de Antonio Armas, que 
tomaba el control y se sentaba en la mesa del 
Consejo de Administración como Presidente 
de Trasmediterránea y máximo responsable de 
la compañía. El Grupo Armas se embarcó desde 
hace ya un año en la operación de adquirir a 
Acciona la compañía Trasmediterránea. Ahora, 
con la entrada del grupo naviero canario se 
espera revertir la situación económica de 
di�cultades que tiene la compañía. Con más de 
50 años de experiencia, desde que Antonio 
Armas cogiera las riendas de la empresa de su 
padre, lanzaroteño de nacimiento, con la 
adquisición de los rolones Volcán de Tahíche y 
el Volcán de Yaiza, os primeros barcos que 
transportaba la mercancía rodada, toda una 
novedad para los puertos menores, el sector 
considera que el equipo de Antonio Armas 
sacará a �ote Trasmediterránea que junto a 
Naviera Armas serán las compañías marítimas 
de referencia de España. Ahora, el grupo 
naviero canario se convierte en la principal 
compañía de transporte marítimo de España de 
carga rodada y pasajeros.

Nuevo presidente de la 
Asociación de la Prensa de 
Lanzarote y Fuerteventura
La Asamblea General de la Asociación de la Prensa 
de Lanzarote y Fuerteventura elegía este mes la 
nueva directiva para el mandato 2018-2021, cuyo 
nuevo presidente será Tero Brito de Fuerteventura, 
en sustitución del periodista lanzaroteño, Salvador 
Hernández, después de un largo periodo en la 
presidencia. La Asociación de La Prensa de 
Lanzarote-Fuerteventura está en periodo de 
reactivación con el objetivo de convertirse en 
Colegio O�cial de Periodistas, una vez se 
constituya el ente de ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Le deseamos mucha 
suerte al nuevo presidente en su trayectoria.

Por una Argana + Alta

Con el programa 'Una Argana + Alta', el Cabildo 
ponía en marcha un conjunto de actuaciones de 
integración intercultural y desarrollo comunitario 
que la institución pretende acometer en este 
barrio de Arrecife, uno de los más poblados de la 
capital. Entre las actividades programadas 
destacan talleres de radio y fotografía 
participativa; actuaciones de dinamización social 
con actividades de teatro, batucada, talleres de 
gra�tti, charlas formativas, patinaje y baile y clases 
de mantenimiento deportivo; el proyecto de 
'Barrios Orquestados'; la creación de una 
ludoteca en el CEIP de Argana, son algunas de las 
que ya están funcionando. Dentro de las 
inversiones a corto plazo, está previsto adquirir un 
edi�cio de tres plantas para dar continuidad a la 
práctica de la gimnasia deportiva y otras prácticas, 
una rampa de skate, mejoras en el campo de 
fútbol, canchas deportivas y de pádel, la 
instalación de 'bioesquinas', con espacios de 
sombra y conexión wi�, o el proyecto de Vivero 
Musical. Por otro lado, Argana también se verá 
bene�ciada de los proyectos de empleo que de 
forma inminente se iniciarán por parte del área de 
Empleo del Cabildo, entre otras muchas 
inversiones previstas.
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I TRAVESÍA MUSEO
ATLÁNTICO

 
ENTREVISTA A

RAYCO TABARES 

¿QUÉ ES
LA MSRUN? 

 
LA TEMPORADA

DEL CLUB JUDO
COSTA TEGUISE



editorial

LOS
CIMIENTOS
DE LA
NUEVA
TEMPORADA

tanto el San José Obrero -este año tendrá dos equipos en categoría 

nacional; el masculino y el femenino-, el CB Puerto del Carmen y el 

CB Zonzamas para competir nuevamente en sus respectivas ligas. Lo 

más destacado del verano el cambio que se ha producido en los 

banquillos ya que Jesús Casanova se hará cargo del Zonzamas y 

Lemes tomará las riendas del Puerto del Carmen.

Del panorama baloncestístico poco se sabe hasta la fecha más allá 

de algunos movimientos del CB Conejero que competirá de nuevo en 

Liga EBA. El CB Maramajo, tras su descenso, se encuentra en una 

situación compleja pero todo apunta a que saldrá en Primera 

Autonómica.

Por último destacar la celebración de la I Travesía Museo Atlántico 

y la Travesía Hesperia Hotel Playa Dorada donde el joven grancanario 

Davide Ledda fue el gran vencedor imponiéndose en las dos 

competiciones.

Tras la conclusión del año deportivo llega el verano. En él no hay 

disputa de competiciones pero sí que el trabajo realizado durante 

esta época estival, cobra una importancia que puede ser definitiva a 

la postre. La UD Lanzarote, el US Yaiza y el Haría CF han empezado la 

pretemporada con algunos jugadores renovados y con muchas caras 

nuevas en cada plantel. Quizá la Unión Deportiva sea el que mejor se 

haya reforzado con bastantes futbolistas de fuera de la isla para 

poder pelear un año más por el ascenso.

Por otro lado, en el mundo del balonmano siguen trabajando 

“Quizá la Unión Deportiva sea el que mejor 
se haya reforzado con bastantes futbolistas 
de fuera de la isla para poder pelear un año 
más por el ascenso”

agenda

AGOSTO

TRAVESÍA PUERTO DEL CARMEN

Fecha: 04 de Agosto de 2018.
Lugar: Puerto del Carmen
Descripción: Travesía valedera para la 
Copa Insular de Aguas Abiertas con 
cuatro distancias adaptadas a la edad 
de los participantes.

TRAVESÍA SAN GINÉS - RCNA

Fecha: 11 de agosto
Lugar: Arrecife
Descripción: La prueba recorrerá el 
litoral de Arrecife. Con una prueba 
reina de 1200 metros. Valedera 
para la Copa Insular de Aguas 
Abiertas.

FAMARA TOTAL

Fecha: 18 de agosto
Lugar: Caleta de Famara
Descripción: Carrera por montaña que 
discurre principalmente por el macizo 
de Famara y que invita a más 800 
personas, recorrer el pueblo de La 
Caleta y de La Real Villa de Teguise.

TRAVESÍA PUERTO CALERO

Fecha: 26 de agosto
Lugar: Puerto Calero
Descripción: Una prueba especial 
para los nadadores de Lanzarote. 
La distancia máxima de la travesía 
serán 1500 metros. Valedera para 
la Copa Insular de Aguas Abiertas.



I TRAVESÍA
MUSEO

ATLÁNTICO

Por
Radio Marca Lanzarote

reportaje

Lanzarote es un hervidero de eventos, cada 
año al calendario deportivo de la isla se suman 
nuevas pruebas que nacen con el objetivo de 
alcanzar una buena participación y 
consolidarse con el tiempo. Con esa idea nació 
en el pasado mes de julio la Travesía Museo 
Atlántico, una prueba con un valor paisajístico 
atípico en esta disciplina deportiva. 

El centenar de nadadores de la primera 
edición pudo disfrutar de una travesía de poco 

más de 4000 metros en las tranquilas aguas de 
Playa Blanca. La salida tuvo lugar frente a las 
playas de Papagayo y la meta estaba ubicada 
en Playa Dorada. Los nadadores no sólo 
disfrutaron de la ya conocida calma marina 
sureña sino que además tuvieron la 
oportunidad de nadar por encima del Mueso 
Atlántico y por delante del Castillo del Águila, 
dos buenos motivos para elegir realizar esta 
prueba.  

La travesía era valedera para la Copa de 
Canarias de Aguas Abiertas y fueron muchos 
los participantes que vinieron procedentes de 
otras islas para seguir puntuando. Dávide 
Ledda y Erika Rivero fueron los primeros en 
llegar a la línea de meta en poco más de 
cincuenta minutos. Los nadadores, de Gran 

Canaria y Fuerteventura, comentaron a su 
llegada que había sido la mejor travesía de la 
competición regional y felicitaban a los 
organizadores del evento.

La Travesía Museo Atlántico ha llegado 
para quedarse y llegará a ser dentro de muy 
poco tiempo una de las pruebas importantes 
de la isla. La prueba estuvo organizada por la 
Asociación Deportiva de Aguas Abiertas de 
Lanzarote y Tienda Papagayo Bike, con el 
apoyo de diferentes instituciones de la isla.

“Una prueba con un valor 
paisajístico atípico en esta 
disciplina deportiva”

“Dávide Ledda y Erika 
Rivero fueron los primeros en 
llegar a la línea de meta”

Varios nadadores en las playas de Papagayo



RAYCO
TABARES,
PATRÓN DEL
J80 PRINCESA
YAIZA

Nadie había logrado ganar 
cinco mundiales de esta clase, 
¿era un desafío el Mundial de 
J80 este año?

Sí, la verdad que este año era 
un reto importante ir a Francia e 
intentar conseguir el título. Ya lo 
habíamos ganados tres veces 
seguidas y ganarlo este año era 
una hazaña. Finalmente lo 
pudimos conseguir. Fue una 
competición muy complicada ya 
que la flota francesa era muy 
numerosa y está muy preparada 
en eta clase. El lugar donde era 
el campeonato es un sitio 
emblemático de la vela a nivel 
mundial acogiendo varias de las 
mejores competiciones de este 
deporte. 

¿Qué tal fue la competición?
Empezamos mal, al principio 

no teníamos la velocidad ni 
estuvimos acertados en la toma 
de decisiones. Pero poco a poco 
empezamos a ir más rápidos y a 
navegar mejor, llegando a la 
última jornada con opciones de 
lograr el triunfo final. Las tres 
regatas que se hicieron el último 
día nos vino muy bien, logrando 
recortar diferencias con el 
primero y al final poder 
adelantarles, consiguiendo la 
victoria.

Tuvieron una bandera negra 
en las primeras regatas 
¿aumentó la presión?

Yo tengo la suerte de 
competir cada semana en varios 
barcos y la experiencia te hace 

aprender a controlar las 
diferentes situaciones que 
pueden darse durante una 
competición. En muchos 
campeonatos tienes una 
bandera negra y piensas que ya 
se acabó todo pero en este caso 
confiaba en que nos iba a 
motivar y no íbamos a fallar 
más.

¿Cómo ves la gestión de la 
vela en Lanzarote?

La vela en la isla está un poco 
infravalorada y no entiendo por 
qué. Los mismos regatistas le 
damos menos importancia de la 
que tiene y cuando sales fuera 
ves que no eso no es así. Creo 
que es un cúmulo de cosas; la 
base debe tener más 
oportunidades para salir a 
competir a nivel nacional e 
internacional. Todos se deben 
de involucrar un poco más para 
que se den cuenta de lo bueno 
que es este deporte y las buenas 
condiciones que tenemos en la 
isla para entrenar y hacer 
eventos.

“En muchos 
campeonatos tienes 
una bandera negra 
y piensas que ya se 
acabó todo pero en 
este caso confiaba 
en que nos iba a 
motivar y no íbamos 
a fallar más”

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

entrevista

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

Por
Radio Marca Lanzarote



Por
Radio Marca Lanzarote

reportaje

Club de Judo Costa Teguise ARADOs, única 
escuela canaria que compite en la élite del judo 
nacional, ha finalizado la campaña 2017/2018 
cumpliendo con creces los objetivos marcados 
a principios de curso.

No es una tarea sencilla poder competir en 
las condiciones del club de Teguise ya que el 
factor insular limita en exceso a la hora de 
poder conseguir buenos resultados a nivel 
nacional. Pese a todo ello, y con mucho trabajo 
detrás, el club presidido por Antonio Ramírez 
sigue manteniendo un nivel muy alto cada vez 
que viaja a la península con motivo de algún 
campeonato.

El equipo sénior ha terminado la temporada 
en Primera División de Honor (donde compite 
desde hace nueve años) en octava posición. 
Así, los 12 judokas que conforman el primer 
equipo del club han conseguido, un año más, 
asegurarse la permanencia en la máxima 
categoría de España.

Por su parte, los judokas en edad júnior, 
también en Primera División nacional, han 

quedado campeones de España en su 
categoría. Esto es una hazaña que premia la 
dedicación inconmensurable, tanto de los 
técnicos como de los deportistas, que implica 
la práctica de este arte marcial olímpico.

En Copas de Europa, donde el conjunto de 
Teguise ha acudido a las citas de Málaga, A 
Coruña, Grand Prix de Alemania y Madrid,  ha 
conquistado un séptimo puesto, posición a 
partir de la cual se comienza a galardonar a los 
judokas. A su vez, en los Campeonatos de 
España de Vigo, Gran Canaria, Extremadura, 
Amurrio, Tenerife, Cáceres, Hondarrabia, 
Valencia y Avilés, el balance de medallas 
conseguidas por ARADOs ha sido de 17 
premios: un oro, cinco platas, tres bronces, tres 
quintos y cinco séptimos.

Asimismo, en el Campeonato Insular la 
categoría júnior conquistó cuatro oros 
clasificándose para el Campeonato de 
Canarias, donde completó el palmarés con tres 

oros más que le dieron acceso a la final de 
España, en la que el Club de Judo Costa Teguise 
se hizo con un séptimo. En edad cadete/infantil 
sumó 16 oros, tres platas y tres bronces en el 
Insular; dos oros, dos platas y ocho bronces en 
el de Canarias; y, por último, una plata en la 
final nacional.

Además de todas las distinciones 
mencionadas anteriormente, hay que tener en 
cuenta el oro y la plata conseguidos en el 
Campeonato de España por los dos judokas del 
club que compiten en edad veterana.

En conclusión, el Club de Judo Costa Teguise 
ARADOs, inaugurado en 2002, finaliza una 
temporada llena de éxitos que sirven como 
premio a una escuela que, actualmente, forma 
a más de 300 alumnos entre todas las 
disciplinas al año. No será fácil mantener el 
nivel de cara al curso que viene pero la directiva 
tiene claro los pasos que tiene que dar para 
mantener viva la llama del judo en Lanzarote y 
ofrecer a los más pequeños un espacio donde 
evolucionar en esta disciplina mal llamada 
minoritaria.

“El equipo sénior ha 
terminado la temporada en 
Primera División de Honor 
(donde compite desde hace 
nueve años) en octava 
posición”

“En los Campeonatos de 
España de Vigo, Gran 
Canaria, Extremadura, 
Amurrio, Tenerife, Cáceres, 
Hondarrabia, Valencia y 
Avilés, el balance de medallas 
conseguidas por ARADOs ha 
sido de 17 premios”

EL CLUB DE JUDO COSTA TEGUISE
CIERRA LA TEMPORADA

EN LO MÁS ALTO



¿QUÉ
ES LA

MSRUN?

reportaje

Las carreras están en pleno auge en 
Lanzarote. Desde competiciones para los 
deportistas más preparados (Ironman, 
Swimrun, triatlones...), a pruebas de recorrido 
más corto accesibles a todos. El calendario de 
eventos de la isla está cada vez más repleto de 
competiciones y actividades deportivas que 
atraen tanto a público isleño como nacional, e 
incluso internacional.

En este panorama deportivo en pleno 
desarrollo, existe un evento muy especial que 
tendrá lugar el próximo 22/09/18 en Arrecife: 
hablamos de la MSRun Lanzarote, la primera 
carrera de la isla en favor de las personas con 
esclerosis múltiple. Todos los ingresos 
obtenidos con motivo de esta carrera, gracias 
a participantes o a donaciones con la compra 
de un Dorsal 0, serán donados a AlanEM, 
Asociación Lanzaroteña para la Asistencia a las 
Personas con Esclerosis Múltiple.

La esclerosis múltiple es una enfermedad 
que afecta en la actualidad a 600.000 
personas en Europa, y a 47.000 personas en 
España. A pesar de ello, sigue siendo muy 
poco conocida hoy en día. Por ello, la MSRun 
Lanzarote pretende ser más que un medio de 
recaudación para la AlanEM: una manera de 
sensibilizar a la población de la isla de 

Lanzarote sobre los efectos de una 
enfermedad que, hoy en día, sigue sin tener 
cura.

La MSRun Lanzarote nace de la mano de 
Move to Excellence, con la colaboración del 
Arrecife Gran Hotel y de la SOCANE (Sociedad 
Canaria de Neurología) con una meta: 
fomentar la actividad deportiva para todos, y 
animar a todos los participantes y 
colaboradores a solidarizarse con esta causa. 
Un bonito proyecto que todos los  
organizadores emprenden con una gran 
ilusión.

La carrera ofrecerá distintas modalidades, 
con el fin de tener la mayor apertura posible al 
público: desde modalidades para niños de 
entre 5 a 13 años, a modalidades para adultos 
de 4km y 10km. El precio de la inscripción es 
de 12€, y las inscripciones se abrirán a partir 
de hoy día 1 de junio.

“La MSRun Lanzarote es la 
primera carrera de la isla en 
favor de las personas con 
esclerosis múltiple”

Cartel de la prueba que se celebrar  en 
Arrecife

Por
Radio Marca Lanzarote
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28 LA OTRA CARA DE... 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Sí conserva amistades de la 
Universidad. 

-¿Cuál era tu comida favorita de 
pequeña? 
-Siempre he comido de todo, lo 
único que no me gustaba nada era 
el hígado. Si tuviera que decir algo 
pues el pollo y la comida típica 
andaluza.

-¿Te apañas en la cocina o cocinas 
para sobrevivir?
-Cocino poco, la verdad, me gusta 
pero tengo poco tiempo. Lo 
justo… digamos que me apaño. 
Carne, pescado, mucha verdura… 
no me gustan los fritos. 
Generalmente cosas sencillas y 
ligeras. Uso mucho el horno, que 
es sencillo y muy sano. 

En muchas ocasiones sólo 
conocemos el aspecto más formal y 
o�cial de nuestros políticos, se nos 
escapa el lado más humano, esas 
facetas que comparten con todos y 
cada uno de nosotros. Lancelot 
empieza este mes una serie de 
entrevistas informales y cercanas 
con las que pretendemos descubrir 
otros aspectos de nuestros siete 
alcaldes y del presidente del 
Cabildo de Lanzarote. La primera a 
la que nos acercamos es a la 
alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, 
para conocerla un poco mejor fuera 
del Ayuntamiento que gestiona.

-¿Cuál es tu primer recuerdo de 
infancia?
-Estar en la playa de Rota, en 
Cádiz con mis padres, jugando en 
la playa, con unos 3 añitos. Mis 
recuerdos están vinculados al Mar y 
a una infancia feliz. 

-¿Tienes hermanos? ¿Dónde 
pasabas tus veranos?
-Tengo una hermana. Pues soy de 
Madrid, pero pasé mi infancia y mi 

los que tenemos un padre militar 
acabamos siendo un poco 
nómadas. 

-¿Mantienes amistades de la 
infancia?
-Pues no, justo por eso. Al ir 
cambiando de destino, no era fácil. 

adolescencia entre Rota y Cádiz 
capital, y posteriormente viajando 
mucho (mi padre es militar y por 
cambios de destino, viajábamos 
mucho), así que las vacaciones 
solíamos volver a Rota, a alguna 
localidad valenciana.  Me gusta 
mucho viajar. De alguna manera, 

“Me gustan los guisos, 
los potajes, el cocido 
madrileño, pero si me 
tengo que quedar solo 
con uno, diría el 
sancocho canario y el 
go�o escaldado”

Eva de Anta
La alcaldesa de Arrecife se de�ne con una persona seria, formal, prudente y responsable, 

asegura que no canta en la ducha, ni se inventa la letra de las canciones que no conoce, y si 
tiene que dejarse llevar por un sueño, admite que le hubiera gustado ser restauradora de arte

Preferencias

Eva de Anta asegura que desde que conoció la isla se enamoró totalmente de ella.

-Me gusta mucho Manuel Fernández que tiene 
libros históricos estupendos. La historia, con 
sus luces y sus sombras, te ayuda a entender lo 
que está pasando ahora mismo. Cuando llegué 
a Canarias procuré empaparme de historia 
local. La historia de Lanzarote y la de Arrecife, 
la importancia del Castillo, que ha sido testigo 
del crecimiento de la ciudad. Creo que es 
fundamental para entender muchas cosas, la 
ordenación de la ciudad, las costumbres…

-Una película especial, y ¿por qué lo es?

-Varias, pero destacaría “Cadena de Favores”, 
por el mensaje que tiene. También me gustó 
mucho “Philadelphia”.

-Una canción y un cantante…
-Yo soy fan de Alaska, no sé “A quién le 
importa”, por ejemplo. Pero también me gusta 
mucho Radio Futura, Serrat, pero también 
Madonna me gusta un montón. Tengo discos 
desde los once o doce años. También Rosana, 
claro que nos queda más cercana, y es un 
orgullo que sea lanzaroteña. 

-¿Qué libro te ha marcado? 
¿Por qué? 
-Muchos libros, no sé. Me 
gustó mucho “La Sombra del 
viento”, de Zafón… por 
ponerte un ejemplo. Ahora 

estoy leyendo “Puntos de re�exión” de George 
Lakoff, que es más político. Me gustan mucho 
los libros de historia, en general, porque me 
fascina la historia. 
   

-Un autor de culto…

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

“No se puede gustar a todos, siempre hay 
alguien al que no le agrada lo que haces”
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Se de�ne como una persona seria, prudente y responsable, y asegura que no se ha 
emborrachado nunca. 

-¿Qué te arrepientes de no haber 
hecho?
-No sé… creo que de nada. Al 
�nal, con 40 años, creo que todas 
las decisiones que he tomado me 
han llevado hasta dónde estoy 
ahora y me siento una persona 
afortunada con mi entorno 
familiar, laboral, con mis amigos… 
me siento feliz.

-¿Finalizas todos aquellos 
proyectos que empiezas?
-Sí, soy una persona muy 
constante, me gusta �nalizar 
aquello que empiezo. No dejo 
cosas a medias, al menos desde que 
dejé de ser una adolescente. Es 
algo que te da la madurez. 

-¿Crees que se puede contentar a 
todos o, más bien, lo consideras 
imposible?
-No se puede. Siempre habrá 
alguien al que no le guste lo que 
haces. Yo me presento por un 
partido, el Psoe, y trato de cumplir 
con nuestro programa, con lo que 
nosotros creemos que es mejor 
para la ciudad: una ciudad para las 
personas, peatonal y abierta. 
Habrá quién esté contento y quién 
no. Yo sé que no puedo contentar 
a todo el mundo. Gobernamos 

para todos, incluso para los que no 
votan, pero es imposible satisfacer 
a todo el mundo. España es 
tradicionalmente de izquierdas o 
de derechas, y es normal que los 
más conservadores no estén de 
acuerdo con nosotros. 

-Piensas que el primer amor no se 
olvida… o ya se te olvidó…
-No se olvida. Realmente, aunque 
es un tema personal, creo que 
todas las personas que pasan por tu 
vida aportan algo y te hacen llegar 
hasta dónde estás. Actualmente si 
no fuera por el apoyo, el cariño y 
todo lo que proporciona mi pareja 
actual, Raquel, sería todo muy 
difícil. Es muy importante, y una 
suerte, tener a alguien a tu lado 
que te apoye. 

-¿Cantas en la ducha?
-Noooo… no canto nada bien.

-Un viaje único que no puedes 
olvidar.
-Me encantaría ir a Japón o a 
Australia. Y de los realizados, a 
China, cuando destinaron a mi 
padre. Fue toda una experiencia 
conocer las costumbres y la 
manera de ser oriental. El choque 
cultural es enorme. 

-¿Eres de las que te inventas la letra 
de las canciones?
-No, si no me las sé en inglés, no 
canto (se ríe), tampoco canto 
mucho, la verdad. 

-Proyecto pendiente…
-Me gustaría, en algún momento 
futuro, terminar de hacer el grado 

de Turismo, algún máster en 
gestión de empresas o en 
emprendeduría turística… No sé 
qué pasará en un futuro, pero la 
formación es fundamental. No 
descarto aprender algún proyecto 
en un futuro. 

-¿Qué harías si pudieras volver atrás 
y cambiar una sola cosa de tu vida?
-Nada. No cambiaría nada. Con 
mis equivocaciones y mis aciertos, 
me quedaría tal cual. 

-Si pudieras elegir haber nacido con 
una habilidad concreta (pintar, 
cantar, actuar, escribir, diseñar…), 
¿con cuál te hubiera gustado 
contar?
-Pues, me hubiera gustado ser una 
buena restauradora de arte. 

“Me gustaría, en algún 
momento futuro, 
terminar de hacer el 
grado de Turismo, algún 
máster en gestión de 
empresas o en 
emprendeduría turística”

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

Fundamentalmente, la verdad, es 
que en casa cocina mi pareja, 
Raquel, y lo hace muy bien. 

-Tu plato favorito es…
-Me gustan los guisos, los potajes, 
el cocido madrileño, pero si me 
tengo que quedar solo con uno, 
diría el sancocho canario. Me gusta 
mucho el pescado, sobre todo 
como se prepara aquí. ¡Y el go�o! 
Me encanta el go�o escaldado y 
preparado. 

-¿Eras buena estudiante o más bien 
trastillo?
-Era buena estudiante de pequeña 
y en la Universidad, siempre he 
sido muy responsable. Comencé 
veterinaria y, por circunstancias, lo 
acabé dejando en tercero. Me 
surgió una oportunidad laboral en 
Canarias que no tenía nada que 
ver con esa carrera, sino con el 
turismo (tengo varios idiomas y 
eso me ayudó mucho). Me gustó y 
a los dos o tres años me puse a 
estudiar Turismo porque me di 
cuenta que me gustaba más. 

-¿Veterinaria?
-Sí. En el cuartel de mi padre 
había animales y en la granja que 
estaba al lado, una venta andaluza, 
ayudaba cuando podía al 
veterinario porque me encanta, 
pero luego las cosas fueron por 
otros derroteros… Ahora me 
limito a tener tres gatas, si pudiera 
tendría aún más porque me 
encantan.

-¿Tres gatas?
-Bueno una es mía y las otras dos 
son de mi pareja, que también 
adora a los animales.

-¿Qué recuerdos tienes de tu época 
universitaria /estudiante?
-Tengo muy buenos recuerdos 
porque era la primera vez que 
estaba lejos de mi familia y me 
tenía que apañar sola… te vas 
haciendo responsable de lo que 
haces, conoces mucha gente, te 
abres a cosas diferentes a las que 
conocías en casa. Es una época 
muy buena, además me gustaban 
mucho las clases y las prácticas. El 
salto del instituto a la Universidad 
te permite empezar a pensar de 
otra manera, a pensar en serio en 
tu futuro. 

“No soy muy de 
�estas, pero si tuviera 

que elegir…”

- U n a  j u e r g a  d e  l a s 
memorables…
-Te va a sorprender… siempre 
he sido muy prudente, pero no 
recuerdo ninguna borrachera… 
alguna copa en una boda, pero 
no juerga, la verdad. 

-¿Con qué compañero que no 
sea de tu partido te irías de 
�esta?
-Uy, que compromiso, no sé… 
No soy mucho de salir de �esta, 
ya te he dicho. No sé, la verdad 
es que tengo un trato cordial 
con la mayoría y no soy mucho 
de �estas…

-¿No te vas a mojar?
-… venga, pues si tengo que 
decir algo, tal vez con Dani 
Cabecera y Leticia Padilla… 
Jessica Pérez, también David 
Rocío… son personas con las 
que tengo buen trato, y te 
podría decir también Pancho, el 
alcalde de Tías, con el que tengo 
en común que somos del 
Atlético de Madrid, Tomás 
Fajardo y Mame Fernández, de 
Nueva Canarias… un poco de 
cada partido, jeje…



30 REPORTAJE

Redaccción
Fotos: Jesús Betancort

durante las jornadas la línea de 
ayudas que impulsan el I+D+i con 
unos 5 millones de euros para que las 
pequeñas y medianas empresas 
puedan mejorar la productividad y 
competitividad. 

En el transcurso de las jornadas, se 
recordó que una de las innovaciones 
q u e  e s t á  f u n c i o n a n d o  a  l a 
perfección, por ejemplo, es el 
'IQOS' que Philip Morris ha sacado 
al mercado y con el que elimina la 
combustión y el humo. Diez mil 
usuarios ya lo han probado. Su 
representante corporativo en 
Canarias, José Segura, apunta a que 
con este invento están reduciendo el 
90% de las sustancias tóxicas. 

Otro de los invitados a las jornadas 
sobre innovación fue el consejero de 
los CACT, Echedey Eugenio que 
habló del futuro del Islote de la 
Fermina como centro innovador 
que vincula tecnología y turismo, 
uno de los mejores ejemplos que hay 
en la isla de esta relevante apuesta.

"La innovación en Canarias, 
presente y futuro" fue el título de las 
jornadas organizadas por  Lancelot 
Medios a mediados de julio, con el 
patrocinio  de  Phi l ip  Morris 
Internacional y en colaboración con 
l a  Cámara  de  Comerc io  de 
Lanzarote y los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo, un evento que 
tenía como objetivo profundizar 
sobre las políticas innovadoras en las 
que trabaja el Ejecutivo regional, y 
en las que participó de manera activa 
el consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias, Pedro 
Ortega.

Ortega dirige una consejería 
paraguas donde la economía, la 
i n d u s t r i a ,  e l  c o m e r c i o ,  e l 
conocimiento, las relaciones con 
Europa y las relaciones con África 
descansan en una misma área. Para él 
innovación debe ser sinónimo de 
actividad económica y generación de 
empleo y es una de las claves del 
futuro desarrollo insular. “La 
innovación es algo que lleva con la 

humanidad todo el tiempo. Cada 
vez que cambiamos algo para 
mejorar nuestra productividad, 
competitividad o el bienestar de las 
personas, estamos innovando", 
señala.  

El consejero canario explicó también 

La innovación como 
generador de economía 

Lancelot Medios organizó en julio unas exitosas jornadas sobre "La innovación en Canarias, 
presente y futuro", en las que se habló de tecnología, competitividad y productividad en las islas

Echedey Eugenio, consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de 
Lanzarote.

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

“Para Ortega innovación 
debe ser sinónimo de 
actividad económica y 
generación de empleo y 
es una de las claves del 
futuro desarrollo 
insular”

Las jornadas fueron un éxito de asistencia y participación. Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias.

Ideas innovadoras que 
funcionan
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La Graciosa homenajea a la 
Virgen del Carmen

Los gracioseros cumplieron con la tradicional procesión marinera 
acompañando a la Virgen con sus barcos engalanados para la ocasión

32 LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

mar. 
Los gracioseros cumplieron, como 
cada año, con la tradicional 
Eucaristía en su honor y la 
procesión marítima, engalanando 

para ello sus embarcaciones y 
acompañando a la Virgen hasta 
alta mar.  

La octava isla vivía de esta manera 

el pasado 16 de julio uno de los 
días más relevantes para feligreses, 
pescadores y marineros. 

Un año más Lanzarote volvió a 
festejar por todo lo alto una de las 
festividades más relevantes del 
verano, la Virgen del Carmen, 
patrona de todos los hombres de la 
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tecnológicos 'made in Canarias'?
–Esto es solo un prototipo. Estamos 
luchando con el Estado para que se 
logre otros espacios como el de 
Poclan, esta zona es como un 
laboratorio. Ahora lo que queremos 
que se hagan laboratorios en 
Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura... 
Estamos trabajando para que las 
renovables nos hagan referentes en 
el mundo. Lo que nosotros 
queremos y lo quiere Europa es que 
seamos un laboratorio natural de 
ensayo, al ser pequeño, es perfecto. 
Ahora vienen proyectos como el de 
Chira-Soria, el de La Graciosa.

–Hay empresarios turísticos que 
ven un peligro en la aplicación del 
75% en los vuelos Canarias-
Península, entendiendo que esto 

podría signi�car a la larga un ligero 
incremento en los precios de las 
compañías que nosotros no 
notaríamos pero el turismo 
peninsular sí. ¿Se corre un peligro 
de disminución del turismo que 
viene del resto de España?
–Yo creo que esa es una amenaza y 
no está mal que se diga pero no hay 
que ser alarmista. Lo que hay que 
estar es vigilante. Y lo que hay que 
intentar es que no ocurra y si 
ocurre, habrá que intervenir. Para 
eso está el Estado, el Gobierno de 
Canarias en coordinación con la 
Comisión Nacional del Mercado, si 
hubiera habría que actuar. Yo lo veo 
en positivo. Esto es una 
oportunidad para que los canarios 
nos parezcamos más al resto de 
miembros del estado.

–Se lleva hablando sobre las 
posibilidades de diversi�car la 
economía canaria durante décadas 
per la verdad es que la dependencia 
del turismo sigue siendo 
abrumadora. ¿Se está desarrollando 
algún sector de forma 
independiente del turismo?
–No sólo separada, sino con el 
turismo. Todo tenemos que hacerlo 
con el turismo, ya que es el motor. 
Hay que conseguir que otros 
sectores sumen. La economía azul: 
lo que está ligado al mar y a 
nuestras costas se está 
evolucionando. Las energías 
renovables es otro de los sectores 
donde nos estamos convirtiendo en 
referencia. Otro ejemplo, en 1964 
Lanzarote se convirtió en referencia 
al hacer la primera desaladora. El 
otro día, en Canarias, se realizó el 
primer prototipo de aerogenerador 
marino. Pues ya están viniendo 
cientí�coS japoneses que quieren 
conocer nuestra tecnología.

–¿Llegarán más productos 

“Estamos trabajando 
para que las renovables 
nos hagan referentes en 
el mundo”

Pedro Ortega, consejero de Economía del Gobierno de Canarias.

Pedro Ortega,
consejero de Economía del Gobierno de Canarias

“Ahora hay que estar vigilantes para que la boni�cación del 
75% no perjudique a la llegada del turismo peninsular”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El consejero de Economía del Gobierno de Canarias visitó Lanzarote para conocer 'in situ' la evolución de empresas  de la 
isla que han apostado por la innovación y también para participar en las Jornadas Innovación en Canarias: presente y 
futuro. Hablamos con Pedro Ortega de innovación, energías renovables, nuevas tecnologías y de economía en general.
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“Lo que nosotros 
queremos y lo quiere 
Europa es que seamos 
un laboratorio natural 

–Hay una realidad: los jóvenes 
juegan a los videojuegos, lo 
hacen con alguien en otra parte 
del mundo y juegan ligas y 
t o r n e o s .  E s t o  h a y  q u e 
ordenarlo y regularizarlo. 
Cuando antes se jugaba ligas de 
ajedrez, a nadie le parecía mal. 
Los jóvenes de hoy tienen que 
u t i l i z a r  l a  t ecno log ía  y 
reconozco que esto es un tema 
de debate y lo que hay que 
hacer es hacerlo bien y las 
tecnologías tienen que formar 
parte de la vida cotidiana pero 
tienen que hacerlo de forma 
adecuada y no deben estar en 
zonas oscuras. Tienen que estar 
en zonas claras y transparentes 
y que se pueda hacer e-sports y 
combinarlo con ejercicio físico 
y con buena alimentación. Si 
alguien quiera competir, que lo 
haga.

¿A dónde quiere ir el 
Gobierno de Canarias 
con los proyectos de 

E-sports?
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Estela Perdomo 

PLANO CONTRAPLANO

Es un peliculón. Un 
thriller policiaco que 
aborda la visita del Papa a 
España y surge un asesino 
en serie. Los dos policías 
que llevan la investigación 
son muy diferentes, muy 
poliédricos. Los dos te 
agarran por su propia 
historia. Además, no sólo 
se centra en la historia del 
asesino sino que se mete 
en las historias personales 
de ambos policías. La 
película no te deja ni un 
momento. Hace giros. La 
p e l í c u l a  e s  m u y 
recomendable.  Tuvo 
muchos premios: mejor 
acto en los Goya y mejor 
guión en San Sebastián.

Es una película en la que 
se aborda una pandemia 
en la que los ciudadanos 
sufren una especie de 
a g o r a f o b i a  y  d e j a 
atrapados a cada uno 
donde le pille. Es una 
aventura protagonizada 
por José Coronado y 
Quim Gutiérrez. Es un 
cambio. Una película 
hecha en plena crisis en 
2013. La historia aborda 
una relación tirante entre 
ambos protagonistas 
pero tienen que llevarse 
para poder llegar a lo más 
bás ico :  l l egar  a  sus 
familias. Los efectos 
especiales están muy 
b i en ,  abordando  l a 
ciudad de Barcelona con 
una aspecto bastante 
apocalíptico.

La historia trata sobre 
una chica que recibe las 
invitaciones de boda de 
tres ex novios que se 
casan. La protagonista es 
I n m a  C u e s t a ,  q u e 
convence a un becario de 
su empresa para que la 
acompañe a estas tres 
bodas. Es una película 
para reirte. Es un humor 
i n t e l i g e n t e .  S o n 
situaciones en las que te 
ríes y me gustó por el tipo 
de humor que tiene. Hay 
v e c e s  q u e  u n o  v e 
comedias americanas y 
esta película española no 
tiene nada que envidiar. 
Te vas con un buen sabor 
d e  b o c a .  No  t i e n e 
n i n g ú n  m e n s a j e 
adicional pero es una 
película simpática.

Si quiero resaltar el cine 
español, también lo quiero 
hacer del cine canario. 
Roberto Pérez Toledo, su 
director, es lanzaroteño y 
lleva una extensa carrera. 
Esta película es  una 
tragicomedia en la que el 
papel principal femenino 
quiere ser madre. La 
particularidad es que ella 
es invidente. El punto de 
vista es ligero. Es decir, no 
hay que dramatizar de lo 
que ya se considera duro o 
dramática. Aquí cuentan 
una tragedia sin ahondar 
en lo trágico. Esta película 
hace eso. El tema de una 
mujer que quiere ser 
madre también es un tema 
delicado y aborda el 
mismo tema que la obra 
de teatro que ahora estoy 
representando.

El elenco de actores y 
actrices está muy bien: 
Be lén  Rueda ,  L lu i s 
Homar o Julia Gutiérrez 
Caba. Además, es un 
thriller que te mantiene y 
que está muy bien hecho. 
Tiene muy buenos efectos 
especiales. Juegan con los 
�ashes de una cámara que 
eso te sobrecoge. Te quita 
y te impide ver pero luego 
te da claridad. Y eso 
refuerza la trama. Es una 
película que es más que 
recomendable.  Elegí 
t o d a s  l a s  p e l í c u l a s 
españolas para quitar el 
cl iché  sobre  el  cine 
español, que hoy en día 
tiene mucha calidad y en 
muy distintos géneros. 
Tenemos  técnicos  y 
actores españoles muy 
buenos.

Conocemos los gustos cinematográ�cos de una 
lanzaroteña que ejerce su sueño de ser actriz en 
Madrid. Sus recomendaciones tienen un 
elemento en común: cine hecho en España. 
Además, incluye una película de un realizador 
lanzaroteño como es Roberto Pérez Toledo.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Las cinco películas favoritas de

Los ojos de Julia Seis puntos sobre 
Emma

Tres bodas de 
más

Los últimos días Que dios nos 
perdone

Lancelot Nº 47. Agosto 2018



37

Lancelot Nº 47. Agosto 2018



38

autoestima", dice Vázquez que 
"mostrar un producto natural y 
singular que nos representa y es 
altamente valorado". No en vano, 
L a n z a r o t e  h a  a c u d i d o 
recientemente con un stand y o una 
representación de degustaciones a 
diferentes ferias especializadas, 
como "Madrid Fusión" o "Salón de 

Gourmets" demostrando que el 
sentido del gusto también se puede 
activar en el destino conejero. 
"Cuando salimos fuera la gente nos 
pone como referencia de cómo 
montar un evento gastronómico" 
alega el consejero del PP que 
recuerda que el último encuentro de 
productores y cocineros en la Villa 

d e  Te g u i s e  c o n g r e g ó  a  8 0 
expositores que vendieron 151.000 
degustaciones en un �n de semana. 

La participación de las primeras 
espadas de la cocina nacional como 
ha sido el caso de Pepe Solla o Ángel 
León, con 1 y 2 estrellas Michelin 
respectivamente, y la invitación a 
representantes de otras regiones con 
las que hermanarse o de las que 
aprender han supuesto acciones 
cooperativas que han mejorado la 
imagen gastronómica de Lanzarote.

El colectivo de cocineros “Lanzarote 
cocina” ha sabido capitanear un 
barco que sigue innovando, pero 
que necesita beber de muchas 
fuentes y de ahí que hayan abierto el 
debate sobre el modelo formativo 

"El protagonista es el producto". 
Esta es una de las frases más 
repe t ida s  por  lo s  coc ineros 
lanzaroteños cuando salen al 
ex te r io r  con  sus  c reac iones 
c u l i n a r i a s  b a s a d a s  e n  u n a 
reinvención de recetas tradicionales. 
Ellos son los embajadores de un 
nuevo mensaje: Lanzarote también 
es una isla comestible. En esta labor 
d e  d i v u l g a c i ó n  h a  s i d o 
imprescindible el sello "Saborea 
Lanzarote" que como explica el 
c o n s e j e r o  d e  P r o m o c i ó n 
económica, Ángel Vázquez, "ha 
ayudado a que el sector primario 
crezca y a que podamos presentar 
nuestra tradición culinaria bajo 
parámetros de calidad". El potencial 
del turismo gastronómico es una 
evidencia que se demuestra en que 
el 15 por ciento de los turistas que 
visitan España lo hacen con una 
motivación: conocer a fondo su 
gastronomía. En Lanzarote, el 
Cabildo trabaja hace tiempo en 
generar esas experiencias sobre el 
mantel, "porque no hay mejor 
manera de alimentar nuestra propia 

“"Cuando salimos fuera 
la gente nos pone como 
referencia de cómo 
montar un evento 
gastronómico", alega 
Vázquez”

En Lanzarote, en gastronomía, el protagonista es el producto.

Una isla para comérsela

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Las ocho ediciones del Festival enogastronómico de Teguise superando todos los 
récords de participación demuestran el tirón de la gastronomía local

Ambición y formación
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'Crecer juntos', una apuesta por el producto local canario

Chefs embajadores

producto conejero hasta el punto de 
magni�carlos y convertirlos en ingredientes de 
alta cocina. Su talento en unir el pasado con el 
presente le han reportado el V Premios 
Mahou-La Opinión-La Provincia  de 
Gastronomía en la categoría de mejor 
restaurante Kilómetro Cero. “La verdad es que 
estamos muy contentos, porque interpretamos 
este premio como  un reconocimiento a 
nuestra trayectoria y a la apuesta por lo 
nuestro” dice Ortega que se siente respaldado 

en el marco culinario de las Islas. Con respecto 
a Saborea Lanzarote dice que no es fácil abrir 
un paraguas que abarque a todos “y es 
presicamente lo que se intentan hacer”, aunque 
este chef recalca que lo más importante de esta 
cadena es “saber llegar al público”. Para 
Orlando Ortega la marca “Saborea” ha 
marcado un antes y un después “porque se nos 
ha dado voz y reconocimiento, de forma que 
n o s  h e m o s  a t r e v i d o  a  i n n ov a r  y  a 
experimentar”.

Son muchos los 
nombres propios 
d e  l a  c o c i n a 
lanzaroteña que 
están sembrando 
para recoger, pero 
e l  de l  chef  de l 
r e s t a u r a n t e , 
Lilium, Orlando 

Ortega es posiblemente el que mejor 
ejempli�ca el amor por la tradición y el 



39

que crezcan los productores, las 
bodegas, las queserías y el sector 
hostelero” y de esta forma hacer que 
el todo incluído no suponga una 
amenaza para los restaurantes de 
calidad con los que cuenta la isla. 

En esta linea de utilizar el turismo 
como trampolín ha trabajado 
también Asolan que ha ayudado en 
un mercado prioritario como el 
británico a vender una nueva visión 

de Lanzarote ,  “más  a l lá  de l 
producto de sol y playa”. Para 
Susana Pérez “la gastronomía es un 
motivo mas de orgullo y los propios 
hoteles están mimando mucho esta 
parcela”. Pérez cree que hay una 
importante implicación del sector 
público y privado “lo que hace 
posible que nos vean como una 
potencia gastronómica canaria”. 
Recientemente una delegación de la 
Palma y de Menorca se trasladaron a 
conocer in situ cómo trabajan desde 
“Saborea Lanzarote” la celebración 
de eventos o la divulgación de 
p ro d u c t o  e n o g a s t ro n ó m i c o 
gourmet que conlleva que la 
población pague un plus por una 
calidad y un tipo de cultivo que 
mantenga la singularidad del paisaje 
conejero. Para la gerente de Asolan, 
“mantener un calendario de eventos 
�jos ayuda a los touroperadores a 

vender mejor la gastronomía local”. 
Saborea Lanzarote es una marca 
integrada dentro de Saborea 
España, una plataforma que 
pretende fomentar la experiencia 
cul inaria  (principalmente e l 
concepto tapa) en 18 destinos.

El hotel Princesa Yaiza hace 
tiempo que comprendió la 
i m p o r t a n c i a  d e  l a s 
gastronomía en la experiencia 
de viaje de un turista. El 
compromiso de este complejo 
alojativo con los ingredientes 
de kilómetro cero toma forma 
en la llamada “Finca de Uga”, 
un oasis del producto local, en 
gran medida ecológico, que es 
la despensa de la cocina del 
restaurante “Isla de Lobos”. 
Ese producto de cercanía ha 
c o n v e n c i d o  a  m u c h o s 
paladares ,  pero se  s igue 
trabajando en ofertar un menú 
exclusivamente con recursos 
locales en la intención de 
poner en valor la cocina 
saludable. La personalidad y 
calidad de productos únicos 
permite que el cliente aprecie 
los sabores únicos que propone 
un equipo cuali�cado de 
cocineros que creen que es 
posible la alta cocina basada 
e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  
producto lanzaroteño.

Hoteles con encanto 
culinario

“Para la gerente de 
Asolan, “mantener un 
calendario de eventos 
�jos ayuda a los 
touroperadores a vender 
mejor la gastronomía 
local””

Los quesos locales se han convertido en un referente internacional.

Las nuevas generaciones de 
v i a j e r o s  l e  d a n  m u c h a 
importancia al  producto 
gastronómico, es más, la 
experiencia de conocer un 
de s t ino  a  pa r t i r  de  su s 
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  o 
ganaderos gana enteros. No en 
vano 7 de los 50 mejores 
restaurantes del mundo son 
españoles. Según un reciente 
estudio, los visitantes valoran 
con una elevada puntuación su 
experiencia culinaria en el 
archipiélago, con casi un 8,5 
sobre 10. Promotur Turismo de 
Canarias ha impulsado el 
e s t u d i o  “ R e p u t a c i ó n 
gas t ronómica  onl ine  de 
Canarias” que constata que la 
satisfacción de los visitantes 
con la cocina de las islas 
c o n t r i b u y e  d e  m a n e r a 
importante a la prescripción 
que realizan tras su viaje, 
además de ayudar a reforzar la 
identidad del destino. De 
h e c h o ,  e l  4 1  %  d e  l o s 
c o m e n t a r i o s  d e 
recomendación incluye alguna 
mención gastronómica o de 
restauración.

Viajar para chuparse 
los dedos
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'Crecer juntos', una apuesta por el producto local canario

que necesita la isla para promover el 
desarrol lo,  especial ización y 
cuali�cación de un destino maduro 
como Lanzarote. El espejo en el que 
s e  han  re�e j ado  ha  s ido  l a 
prestigiosa universidad, “Basque 
Culinary Center”. Además, uno de 
los objetivos del consejero de 
P r o m o c i ó n  E c o n ó m i c a  e s 
“internacionalizar el producto para 
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La Graciosa,
una isla inolvidable

VIAJES

Con su recién estrenado título o�cial 
de octava isla canaria y apenas 800 
habitantes, a nadie se le oculta que La 
Graciosa es un trocito de paraíso en 
Canarias. Aguas cristalinas, arenas 
blancas, una tranquilidad casi de 
película y unos paisajes únicos 
constituyen el gran atractivo de esta 
isla de apenas 29 km² y dos únicos 
pueblos: La Caleta del Sebo (capital 
insular) y Casas de Pedro Barba. 

Integrada en el Archipiélago Chinijo, 
junto con los islotes de Montaña 
Clara, Roque del Este, Roque del 
Oeste y Alegranza, forma parte del 
municipio de Teguise en Lanzarote y 
su economía ha estado históricamente 
centrada en la pesca y, desde hace unas 
décadas, también en el turismo.

No se puede ofrecer un solo motivo 
para visitar la octava isla porque no 
sería su�ciente: la gastronomía, el 
descanso, las playas…

Para acceder a La Graciosa hay que 
hacerlo desde un barco que sale del 
Puerto de Órzola, con una de las dos 
compañías que ofrecen el trayecto: 
Líneas Marítimas Romero y Biosfera 
Express. El precio del trayecto de ida y 
vuelta en ambas es idéntico: 20 euros. 
Las salidas se realizan a diario cada 
media hora. Pero además de estas 
líneas regulares y diarias, se pueden 
contratar excusiones privadas en 
catamarán o en barco y realizar un 
recorrido por la costa graciosera que 
incluye baños en sus playas. 

La isla de La Graciosa se 
enmarca dentro de la Reserva 
Marina del Archipiélago Chinijo 
y es, con 70.700 hectáreas, la 
mayor reserva marina de Europa 
y un área de excepcional valor 
p a i s a j í s t i c o .  Un  f a c t o r 
determinante de su riqueza 
natural es el entorno marino que 
lo circunda, que desde el punto 
de vista biológico, es uno de los 
más ricos y variados de Canarias. 
Hasta el momento se han 
catalogado 304 especies de 
macroalgas marinas, lo que 
representa un 53,15% de la �ora 
total del Archipiélago Canario y 
es la zona de las Islas con mayor 
índice de diversidad de especies 
de macroalgas.

La octava isla canaria, con apenas 800 habitantes, es un auténtico paraíso para 
quienes quieren disfrutar de unos días de tranquilidad en plena naturaleza

Texto: Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“A la Graciosa se accede 
por barco, desde el 
Puerto de Órzola, con 
una de las dos compañías 
existentes: Líneas 
Marítimas Romero y 
Biosfera Express”

La única manera de acceder a la isla es por barco. 

La mayor Reserva 
Marina de Europa

La pequeña isla de La Graciosa cautiva a quien la conoce. 
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m. Está ubicada en un paraje rústico y 
aislado, al que se accede a pie, es de 
�na arena blanca y posee unas aguas 
t r a n q u i l a s .  C u e n t a  c o n 
equipamientos, desde camping a 
duchas y aseos. 

La playa de la Francesa se ubica en un 
paraje virgen y aislado, al que se llega a 
pie. Cuenta con una zona de fondeo.

La playa de La Cocina, como la 
mayoría de las playas de La Graciosa, 
se encuentra en un paraje virgen y 
aislado, que hay que salvar a pie. 

La playa de la Lambra está situada en 
un paraje virgen, como la mayoría de 
las playas de La Graciosa, está aislada y 
se llega a pie. 

La Playa Caleta de Arriba. Situada en 
un paraje virgen y aislado, mide 55 m. 
de largo por 10 m. de ancho medio, es 
una playa ventosa, pero de aguas 
tranquilas. Combina su �na arena 
blanca con picón y carece de servicios.

Descubra este viaje y otros muchos en 
las instalaciones o en la página web de 
www.viajestimanfaya.com

El turismo y la pesca son las principales actividades de la isla. En La Graciosa hay numerosos 
restaurantes en los que degustar 
su excelente gastronomía que 
no di�ere en absoluto de la del 
resto de Lanzarote y que destaca 
por la frescura y la calidad de 
sus ingredients. Puesto que 
lleva años subsistiendo de la 
pesca, el pescado fresco (vieja, 
bocinegro, burro, mero, sama, 
abae…) es la mejor opción,  
acompañado de unas papas 
arrugadas, mojos y vinos de 
Lanzarote, pero también el 
sancocho, el caldo de pescado, 
el pulpo, los burgaos o las lapas 
a la plancha son otras muchas 
opciones nada desdeñables.

Comer, beber, 
disfrutar

Recorrido por sus playas

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

“Las numerosas playas 
naturales de La Graciosa 
bien merecen la visita. Es 
imprescindible meter en 
la maleta buen calzado 
para acceder a todas ellas”

Una vez allí, encontrar alojamiento es 
relativamente sencillo, hay varios 
hostales y pensiones y numerosos 
apartamentos. Eso sí, es aconsejable 
reservar con tiempo para evitar 
quedarse con las ganas. 

Hay dos cosas imprescindibles que 
meter en la maleta a la hora de hacer el 
equipaje para disfrutar de La 
Graciosa: buen calzado para recorrer 
la isla, ya sea a pie o en bicicleta y un 
bañador para disfrutar de las playas. 

La playa de La Laja se encuentra 
situada justo en Caleta de Sebo. Posee 
una zona de fondeo. Dispone de 
paseo marítimo. 

La playa de Las Conchas mide 610 m. 
de largo y tiene 80 m. de ancho 
medio. Playa y vistas espectaculares. 
Está situada en una zona rústica y 
aislada y se accede a ella a pie. 

La playa del Salao mide casi dos km. 
de largo y guarda un ancho medio, 
entre marea alta y marea baja, de 20 
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especial atención a cuestiones como 
las telecomunicaciones, de ahí que 
hasta aquel momento el tipo en 
Canarias era del 0% y se subió al 
7%. Eso no lo hizo ningún gobierno 
madr i leño,  lo  perpetró  uno 
autonómico y nacionalista. Ahora 
lo han rebajado pero ya no volvió al 
0%, lo que nos demuestra, una vez 
más, lo poco con�able que es la clase 
p o l í t i c a  y  q u e  e n 
suneolenguaorwelliana, provisional 
no signi�ca lo mismo para ellos (los 
que viven de los impuestos) que 
p a r a  n o s o t ro s  ( l o s  q u e  l o s 
abonamos). 

Eso antaño, hogaño ha sido el 
presidente del Cabildo tinerfeño, 
Carlos Alonso, el que ha sacado los 
pies del tiesto al proponer que le 
suban el IGIC a los coches de 
alquiler a razón de 3 euros al día. 
Partiendo que muchas empresas 
canarias cobran una cantidad 
aproximada de 30€/día, esto se 
aproxima a un 10% adicional a lo 
que ya pagan, un 13,5%. De este 
modo, la actividad estaría en 
cantidades muy próximas (incluso 
superiores) a lo que pagan sus pares 
en la península. ¿Qué parte de 
imposición indirecta menor en 
Canarias no entendió el Sr. Alonso?

Seguirán intentado señalarnos a 
quien odiar pero es cada vez más 
complejo creer que la culpa está ahí 
fuera cuando los ejemplos que ellos 
mismos brindan en su in�nita 
arrogancia es poco edi�cante. Lo de 
siempre.

Provisional, en la neolengua de los 
políticos, no signi�ca lo mismo para 
los que pagamos los impuestos que 
para quienes viven de ellos. 

Y no, no son los gobernantes de 
Madrid aquellos que se pasan por el 
forro de sus caprichos nuestro fuero. 
Aunque sea un clásico popular 
reprochar que no nos entienden. De 
ahí ese permanente discurso 
lastimero de los nacionalistas, con 
los que compiten los representantes 
l o c a l e s  d e  l a s  f o r m a c i o n e s 
nacionales,  temerosos de ser 
retratados como malos canarios si 
no se mani�estan con toda la 
crudeza que les exigen sus rivales 
electorales. ¡Notable! 

Ha vuelto a pasar con el retraso en la 
desdichada subvención en los vuelos 
n a c i o n a l e s ,  e n  l a  q u e  u n a 
compungida Ana Oramas, como si 
le conociésemos algún otro registro, 
le enmendaba la plana al ministro en 
medio del regocijo de buena parte 
de los canarios. Hasta 15 diputados 
conscientes de la importancia 
electoral que tenía el descuento 
pasaron por alto que no estaba en el 
presupuesto en las condiciones 
previstas. No es que se maten a 
trabajar, pero al menos que no 
responsabilicen a otros de su falta de 
energía y menos reprochándoles 
desconocimiento o falta de respeto a 
nuestro REF. 

Por eso conviene estar prevenidos. 
Los ataques principales al REF no 
proceden de fuera, ¡qué pereza!, las 
más de las veces son nuestros 
políticos, como pasó antaño cuando 
fueron capaces de subir de golpe el 
IGIC de manera provisional un 
40% y que aún hoy no han 
retrotraído. Una de las razones que 
sustancian el REF es una menor 
carga impositiva indirecta y la 

“Los ataques principales 
al REF no proceden de 
fuera, las más de las 
veces son nuestros 
políticos”

Atacan  EL REF

Por Antonio Salazar

convertido este popular deporte. 
Los responsables de la pérdida de su 
esencial carácter lúdico son muchos 
y variados, pero destacan los 
empresarios que han tomado el 
control de los clubes , con el 
respaldo necesario de los gobiernos. 
Sin olvidar la interesada relación 
con la televisión, sin la cual nunca 
habría alcanzado la difusión y 
desarrollo logrado. En principio, el 
sistema es simple,se trata de seguir 
un modelo consolidado ya en varias 
autonomías españolas en las que la 
a m p l i a c i ó n  d e  c o m p l e j o s 
deportivos privados cuenta con la 
recali�cación de terrenos que 
aumenta su valor y posibilita 
p o s t e r i o r m e n t e  q u e  e s a s 
i n s t a l a c i one s  y  t e r r eno s  s e 
transformen en centros comerciales 
o residenciales de alto nivel, como 
ha  ocurrido en Madrid con su club 
emblemático, y en otras ciudades 
como Barcelona, Valencia, Murcia o 
Sevilla.

La consecuencia de convertir el 
deporte en negocio no es solo 
económica, y deportistas, escritores 
y periodistas deportivos señalan  
que se ha pasado de un fútbol de alta 
calidad a un fútbol, físico, agresivo y 
aburrido. Por otra parte, sigue 
siendo un opio para el pueblo, 
adormecido y sometidoen una 
economía de mercado por “la 
nómina más impresentable de los 
empresarios del país”, amos de un 
fútbol“que hace el mismo papel que 
tenía en el franquismo como válvula 
de escape de las furias abstractas y 
concretas de la población”(Manuel 
Vázquez Montalbán).

Nadie sabe a ciencia cierta quién o 
quienes inventaron el fútbol hace 
miles de años, si en China, en Japón, 
en el México precolombino o en 
Eg ip to .  En  e l  Rey  Lea r  de 
Shakespeare (1606) hay una 
referencia a este juego de pelota: 
“¿No permitiréis que os hagan una 
zancadilla, vil jugador de fútbol?”. 
En Inglaterra hacía mucho que se 
jugaba al fútbol, en 1314, Eduardo 
II llegó a promulgar un decreto 
condenando el juego por “plebeyo y 
alborotador”, causa de desórdenes, 
y sus sucesores, Enrique III (1349), 
Enrique IV (1410) y Enrique VI 
(1447) coincidieron en cali�carlo 
de “juego estúpido sin ninguna 
ut i l idad” .  Le jo s  e s t aban  de 
imaginarse su éxito futuro, en los 
campos y calles de todo el planeta,  
convirtiéndose en un negocio de 
fábula a pesar de serel deporte más 
barato, ya que puede jugarse en casi 
cualquier sitio y hasta con un balón 
de trapo.

Un texto muy útil para quienes 
deseen ir más allá del fútbol en los 
campos deportivos o a través de la 
pantalla, nos lo ofrecen Ángel y 
M a r í a C a p p a ,  a r g e n t i n o s  , 
entrenador de fútbol, licenciado en 
Filosofía y Psicopedagogía y 
periodista e investigadora, autores 
de También nos roban el fútbol, 
(Akal/A fondo 2016), una denuncia 
d e l  f e n ó m e n o  c o m e r c i a l  y 
altamente especulativo en que se ha 

“¿No permitiréis que os 
hagan una zancadilla, vil 
jugador de fútbol?”

La cara oculta del 
balón 

Por Alex Solar

“Nadie sabe a ciencia 
cierta quién o quienes 
inventaron el fútbol 
hace miles de años, si en 
China, en Japón, en el 
México precolombino o 
en Egipto”
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“A Juan Francisco Rosa le estaré siempre agradecido”

GASTRONOMÍA

Gustavo Palomo, mejor sumiller de 
Canarias en los años 2010 y 2012 y 
�nalista de la "Nariz de Oro" en 
2011 llegó a Lanzarote en 1997 con 
un contrato de trabajo de tres meses 
y ya son veintiún años los que lleva 
a�ncado en la isla.

Natural de Talavera de la Reina, 
además del  t rabajo también 
encontró el amor de Rosalía en 
Lanzarote con quién comparte dos 
maravillosos hijos. Conserva unos 
recuerdos de su infancia muy felices, 
las reuniones familiares, los abuelos, 
tíos, primos, todos juntos en 
Navidades o para la matanza en las 
que llegaban a reunirse hasta 50 
personas, todo era �esta. Los 
veranos, recuerda ir con su hermano 
y sus primos a recoger con el abuelo 
por la mañana los higos y por la 
tarde a ordeñar las vacas, para así 
poder ir a la piscina con su 
hermano, siete años mayor que él. 
Siempre  se  ha  sent ido  muy 
arropado y forman una piña.

Su familia trabajaba el campo y el 
ganado, pero tanto su hermano 
como él mismo se quedaron con la 
espinita de ingresar en el ejército. 
Sin embargo, cuando él tenía trece 
años, le dio un infarto a su padre y se 
tuvo que poner a trabajar. Del vino 
recuerda que siempre tuvo en casa 
las tinajas de barro que hoy vuelven 
a estar de actualidad.

Entró a trabajar en Toledo en el 
hotel Beatriz, donde en aquella 
época ya había un equipo de 
sumilleres y ahí le picó la curiosidad 
por el tema del vino. Comienza a 
asistir a los primeros cursos de 
iniciación, hasta que entra en la 
Cámara de Comercio de Madrid a 

aquello años resultaría muy difícil 
desarrollarse en ese sentido, que se 
reconociese este trabajo en la isla.
-Sí fue realmente duro, porque este 
trabajo supuso y supone muchos 
estudios,  preparación continua, 
cursos de especialización, mucho 
dinero invertido que lo tienes que 
asumir tú mismo y viajar por todo 
el mundo. Fue, e incluso hoy en 
día sigue siendo, difícil y tener un 
trabajo �jo en un restaurante de la 
isla, imposible. En todo Canarias 
actualmente podemos hablar en 
ese sentido de una decena como 
máximo.

-¿Un sumiller gana mucho dinero?
-Hay mucha falta de información, 
la gente piensa que un sumiller 
gana mucho dinero, que le va a 
costar mucho dinero a la empresa 

estudiar durante dos años sumillería 
y  s a l a ,  a l g o  c i e r t a m e n t e 
desconocido en aquella época.

¿Qué es un sumiller?
-Yo lo de�no como un camarero 
especializado en vinos, contador de 
historias, vivencias, pero al �n y al 
cabo, un sumiller es un camarero. 
Todavía hay gente que desconoce 
completamente nuestra profesión.

-¿Cómo y cuándo decides 
desplazarte a Lanzarote?
-Cuando se abre el Hotel Beatriz 
de Costa Teguise, vinieron más de 
100 compañeros a trabajar aquí, 
en todos los departamentos. Don 
Justino y su hermano Diego, tenía 

tenían hoteles en Talavera de la 
Reina, Toledo, Tenerife, Albacete y 
Málaga. Un día me llamaron Don 
Justino y su hijo Diego para 
decirme que tenía un proyecto de 
abrir un restaurante a la carta en el 
hotel nuevo de Costa Teguise (por 
entones ya estaba de jefe de sector) 
y me da la opción de ir allí tres 
meses a poner en marcha el 
restaurante. Coincide con una 
oferta de trabajo que tenía de 
Alemania, pero �nalmente acepto 
venir a Lanzarote. En ese tiempo, 
conozco a Rosalía, la que hoy es 
mi mujer desde hace 20 años, 
haciendo prácticas en la recepción 
del hotel. Comenzamos a salir 
juntos, a intimar y �nalmente me 
vuelvo a reunir con Don Justino y 
le pregunto si me puedo quedar 
más tiempo. Me aceptaron, estuve 
dos años más hasta que salió una 
oferta más importante en un 
grupo de apartamentos como 
director de alimentación y bebidas. 
Desde entonces sigo aquí.

-Realmente querías dedicarte a la 
sumillería, pero imagino que en 

Por: Fernando Núñez
Fotos: Jesús Betancort

Gustavo Palomo, sumiller.

“Hay mucha falta de 
información: un 
sumiller lo que hace es 
gestionar una bodega y 
aconsejar lo mejor 
posible a los clientes del 
restaurante”

Gustavo Palomo,
mejor sumiller de Canarias

M i  v i d a  d i o  u n  g i r o 
insospechado. Tanto a nivel 
personal como profesional ha 
sido lo mejor que me ha pasado 
en  la  vida  junto  con el 
nacimiento de mis hijos. 
S i e m p r e  d i r é  q u e  l a 
oportunidad que me dio Juan 
Francisco Rosa fue un antes y 
u n  d e s p u é s .  L e  e s t a r é 
eternamente agradecido al igual 
que a ti. Gran parte de la culpa 
de lo que soy hoy también la 
t ienes  tu,  Fernando,  de 
haberme ayudado y darme la 
o p o r t u n i d a d  d e  h a b e r 
participado en los medios de 
comunicación y los programas 
de radio. 

STRATVS
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país. En de�nitiva, me ayudó a 
tener más conocimiento, todo 
fueron facilidades. Siempre digo 
que fue como si me tocase la 
lotería. Esos cuatro años a nivel 
profesional los recuerdo como lo 
mejor que me ha pasado en la 
vida.

-¿Cómo fue tu relación con 
Alberto González, el enólogo de 
Stratvs?
-Hicimos un buen tándem, 
durante esos años fue una parte 

muy importante, una pieza clave 
de mi vida. A su lado aprendí 
también mucho, siempre lo digo: 
Alberto es uno de los mejores 
enólogos que tenemos en Canarias 
y lo ha demostrado.

-¿Porqué después de cuatro años 
un día decides dejar la Bodega?
-Como dije fueron los cuatro años 
mejores de mi vida, pero no ver a 
tus hijos apenas, es duro. Del 
primer año que nació mi hijo no 
tengo apenas ningún recuerdo. 
Estuve casi dos meses sin estar en 
mi casa. También teníamos mucha 
responsabilidad y presión por 
nuestro tipo de trabajo. De hecho, 
entré con 72 kilos y cuando me fui 
pesaba 49 kilos. Trabajaba una 
media de 15 o 16 horas diarias, era 
pasión, mi sueño, mi casa. Llegó 
un momento en el que ya por mi 
propia salud física, mental y por 

mi familia decido parar. Me costó 
mucho, tanto que incluso estuve 
un año y medio sin pisar La Geria.

El sumiller asegura que en Lanzarote falta mucha información acerca de cuáles 
son las funciones de un sumiller. 

Palomo lleva desde 1997 a�ncado en Lanzarote. 

y no, el problema está en la mala 
información que tiene una buena 
parte de los restauradores 
realmente de nuestro trabajo. Un 
sumiller lo que hace es gestionar 
una bodega y aconsejar lo mejor 
posible a los clientes del 
restaurante.

-¿Que te aportó el paso por la 
bodega Stratvs?
-Pues dejo la sala y comienzo a 
desarrollar otro tipo de trabajos, 
me hago cargo de la gestión de la 
tienda, de informar  y dar a 
conocer a los visitantes el 
funcionamiento de la bodega. Me 
dio la oportunidad de acudir a 
concursos nacionales e 
internacionales, a mejorar mi 
formación, a no tener ninguna 
di�cultad, ni una sola pega para 
presentarme a algún concurso o si 
quería desplazarme a cualquier 

Actualmente trabaja en Vinalia 
Canarias. “Mi amigo Ángel 
Girona me cuenta una historia 
maravillosa, un proyecto que 
estaba comenzando y hoy sigo 
con ello”. Distribuyen vinos 
muy especiales de pequeños 
p r o d u c t o r e s ,  c o n 
Denominaciones de origen 
más desconocidas. Un trabajo 
que  s e  combina  con  l a 
formación del personal de los 
restaurantes en sala y cocina.

VINALIA 
CANARIAS
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“Los cuatro años que 
pasé en Stratvs los 
recuerdo, a nivel 
profesional, como lo 
mejor que me ha pasado 
en la vida”



Impacto,
un dúo con magia

  

CULTURA

¿Crees en la magia? José Ángel (José 
Luis Figueroa) y Soraya Suárez, sí. 
En realidad, ellos son los que crean 
la magia y no sólo para niños, 
también para los más mayores 
porque si algo tiene claro esta pareja, 
más conocida como ‘Dúo Impacto’ 
es que la magia no tiene edad. 

 

“Yo empecé a hacer magia en Cuba a 
los 14 años, como a�cionado y me 
fui metiendo poco a poco, a través 
de una amiga del barrio que 
trabajaba en el circo, ayudando a los 
magos. Cuando acabé Bachiller, 
entré en la Escuela del Circo y ya 
comencé a trabajar de manera 
profesional”, explica José Ángel, 
explicando que su nombre artístico 
se debe a que unos amigos le decían 
que su nombre no era artístico y que 
ya que tenía Ángel para la magia, se 
debería hacer llamar José Ángel. 

adoran la magia”, asegura. 

En su opinión, lo que más llama la 
atención del espectáculo es la 
telepatía, la magia mental. “La gente 
no deja de asombrarse cuando 
Soraya adivina como va vestida o 
cuál es su fecha de nacimiento, ése 

“Llegué a Lanzarote en 1999 y 
trabajé primero con una chica y 
luego solo hasta conocer a Soraya 
hace tres años”. 

José Ángel asegura que el público de 
Lanzarote adora la magia, “y no sólo 
los niños, los adultos conejeros 

Redacción
Fotos: Cedidas

El vestuario es una parte imprescindible del show. 
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La clave de ser un buen mago 
pasa por el ensayo diario. 
“Nosotros ensayamos entre tres 
y  cua t ro  ho r a s  d i a r i a s . 
Repetimos los trucos conocidos 
y ensayamos otros nuevos”.

Luego lo de subsistir trabajando 
como mago es otra historia. 
“En época de �estas, estamos 
muy bien, pero no siempre hay 
�estas en la isla. Lo ideal es 
incorporarse a una empresa 
artística que nos lleve por 
hoteles porque de este trabajo es 
difícil vivir”, señala.

La clave, el trabajo 
diario

Lancelot Nº 47. Agosto 2018

“José Ángel y Soraya 
hacen soñar a niños y 
mayores con su 
espectáculo”

José Ángel y Soraya han convertido los trucos de magia en una 
manera de hacer soñar a niños y adultos

Y el Dúo Impacto no le hace ascos a nada. Lo 
mismo presenta un acto, que hace telepatía, 
juegos de magia o dinamiza un evento. “Tenemos 
un espectáculo infantil y otro de adultos”, explica 
Soraya, narrando en qué consiste éste último. 
“Magia musical, suspensión de espada, trucos de 
salón, telepatía, equilibrio de vasos, bailes y 
mucho cambio de vestuario para que sea un 

espectáculo vistoso”, explica. “Al espectáculo para 
niños se suman los títeres, que los hace José 
Ángel, las competiciones y los bailes de mini-
disc… a los niños les encanta participar, formar 
parte del espectáculo y nosotros intentamos que 
ellos jueguen, que disfruten y vean algo 
maravilloso”.

José Ángel explica que están preparando un 
espectáculo para niños, de cuya entrada 
destinarán una parte del dinero recaudado a la 
asociación para niños discapacitados ‘Creciendo 
Yaiza’. “Pasé mucho tiempo cuidando a mi esposo 
discapacitado y que, desgraciadamente, ha 
fallecido y ellos me ayudaron mucho, y necesitan 
una importante inversión económica”.

Magia sin edad

truco y el de suspender a alguien 
sobre las espadas,  también”, 
asegura.

Si tiene que elegir un mago, José 
Ángel no lo piensa dos veces: 
“David Copper�eld siempre me ha 
encantado, y no sólo porque sea el 
más conocido sino porque cada uno 
de sus números es un auténtico 
espectáculo, una historia completa”, 
a�rma. “Lo nuestro es más magia de 
salón”. 
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   Propuestas para disfrutar en AGOSTO en Lanzarote
Exposiciones, espectáculos y todo tipo de propuestas para disfrutar del verano de la mejor manera posible

ACTOS
'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 los días 4 y 11 de agosto, a las 12.30 
horas, en Jameos del Agua.

XX Festival Timbayba. Los componentes de la 
Agrupación Músico Cultural Timbayba, invitan 
a todos los lanzaroteños a acudir el domingo 5 de 
agosto, a las 19:30 horas, a este espectáculo que se 
celebrará en el Salón Social de Tinajo.

Jameos Music Festival. El Festival de Música 
Electrónica de Lanzarote regresa los días 10 y 24 
de agosto, 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
Carlos Matallana. 'Conjunciones'. El CIC El 
Almacén acoge del 27 de julio al 22 de septiembre 
de 2018, esta muestra de carácter gratuito. 
Horarios: de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00 h 
y sábados, de 10.00 a 14.00 h.

'Memorias de Agua'. La Casa Amarilla acoge del 
27 de abril al 27 de octubre  esta muestra que 
tiene el agua como protagonista. Hacia 1960 
Manuel Diaz Rijo pensó en sacar del mar el agua 
dulce. Y a eso se dedicó. En Lanzarote, donde 
hacía mucha falta.

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

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

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

'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.

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

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

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

Taller de defensa personal. El centro deportivo Fariones de Puerto del Carmen acoge el 5 de agosto, desde las 9:30 a las 
12:30 horas, este taller impartido por un entrenador nacional de Kárate (cinturón negro, sexto Dan). Precio: 25 euros.

Fiesta de la vendimia en Tinajo. La Plaza de San Roque de Tinajo será el escenario de esta celebración que tendrá lugar 
el 11 de agosto, a partir de la una de la tarde. Romería con burros y camellos, música popular, vinos y una gran 
variedad de platos tradicionales para pasar una jornada inolvidable.

Oferta cultural de Jameos 

Otras propuestas

Lancelot Nº 47. Agosto 2018
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concreto (no me imagino un 
maratoniano llegando a línea de 
meta para, así de buenas a primeras, 
meterse 10 kilómetros de más en las 
piernas). El resto es una tortura -
para jugadores y espectadores- que 
le resta valor al encuentro, porque 
todos los que corren detrás de la 
pelota se aferran al empate por el 
miedo a perder.

Propongo dos soluciones que 
enriquecerían el asunto. Una buena 
opción sería directamente mandar 
esta pantomima al in�erno y, tras la 
disputa de los noventa minutos 
pautados, dar paso a tanda. Otra 
(quizá ésta sea en mi opinión la más 
atractiva) alternativa podría ser 
lanzar las penas máximas antes del 
encuentro. Así, de esa manera, se 
condicionaría el resto del choque y 
uno de los dos equipos estaría 
obligado desde el minuto uno a ir a 
por la victoria sin especulaciones, 
porque a a lguno de los  dos 
combatientes ya no les serviría el 
empate.

Les lanzo este breve artículo para 
que re�exionen y quizá ,s in 
pretenderlo, pueda llegar a oídos de 
algún dirigente de la FIFA. Seguro 
que muchos de ellos, entre juicio y 
juicio por trá�co de in�uencias, 
prevaricación o corrupción, tienen 
tiempo de sopesar mis medidas para 
favorecer visualmente el desarrollo 
de los campeonatos.

¿Alguien me podría explicar para 
qué sirve la prórroga en los partidos 
de fútbol? Para deshacer un empate 
no lo acepto como respuesta; es 
demasiado obvia y vamos a intentar 
avanzar un poco más.

E l  b a l o m p i é  s e  h a  a l e j a d o 
peligrosamente del verde para 
acercarse o al  negocio,  o al 
espectáculo. El primer enfoque me 
chirr ía  aunque me intenten 
convencer de que sino no podría 
mantenerse el nivel económico de 
algunas competiciones. El segundo 
no me desagrada del todo.

Vamos a tomar como referencia la 
versión lúdica del fútbol. La gente 
acude a los campos o sigue por 
te lev i s ión los  par t idos  para 
divertirse, a excepción de un 
pequeño grupo de profesionales que 
s e  ded ican  a  e s t e  mundo y 
mantienen una visión subjetiva en 
pro de unos resultados o de unos 
intereses particulares.

La prórroga hace daño al fútbol 
porque son aburridas, tediosas, 
insoportables -entorpecen el 
espectáculo- y cuando el árbitro 
señala el �nal reglamentario todos 
estamos ansiosos por llegar a la 
tanda de penaltis. De hecho, 
cuando en estos 30 minutos extras 
algún malnacido anota, nos fastidia 
lo mejor de la eliminatoria.  No nos 
engañemos todos queremos llegar a 
los once metros.

“Todos los que corren detrás de la 
pelota se aferran al empate por el 
miedo a perder”

¿Por qué motivo son malas las 
prórrogas? La explicación es sencilla 
y es que el futbolista tiene su cuerpo 
a d a p t a d o  a  u n  e s f u e r z o 
determinado durante un tiempo 

fundamental. Las ideas, las ilusiones 
están pero el comedor hay que 
llenarlo todos los días y eso no 
ocurre, quizás por el turismo o por 
nosotros mismos, en �n lo veo 
complicado”. 

Yo me quedé con el fondo de sus 
palabras. Que quiero decir con eso, 
pues que en Canarias todas las islas 
están mirando a Lanzarote, creamos 
g r a n d e s  e x p e c t a t i v a s ,  h a y 
g r and í s imos  r e s t au r an t e s  y 
cocineros, pero la realidad interior, 
la que se vive día a día es otra muy 
distinta, muchos de ellos lo están 
pasando mal. Quizás no estemos 
comunicando bien las cosas. Se 
aprecia el trabajo tan importante 
que se hace de puertas hacia fuera, 
pero pasa desapercibido el poco que 
se hace para dar a conocer y 
comunicar su cocina de puertas 
hacia dentro. Hacen falta impulsos 
internos si no queremos morir de 
gloria.

Tiene que ser la gente de aquí la que 
primeramente rompa una lanza por 
lo que ya tenemos, no esperar a ir a 
otros lugares a comer, en muchos 
casos pagando cantidades muy 
superiores y no conocer lo que se 
hace en la isla. Nunca hemos tenido 
tantos cocineros jóvenes y más 
maduros tan bien preparados, 
conocedores de las técnicas mas 
modernas, nunca antes se ha 
comido mejor que ahora en 
Lanzarote y nunca antes hemos 
tenido una oferta y variedad de 
restaurantes en los que prima la 
calidad, el respeto y la apuesta por el 
producto local. Las instituciones 
publicas tiene que pensar en esto, 
hace falta una re�exión profunda en 
este sentido.

Hace unos días, hablando con un 
buen amigo también vinculado con 
la  comunicación gastronómica, me 
hacía un comentario que no es la 
p r i m e r a  v e z  q u e   l o  o i g o , 
“Fernando, tengo la sensación que 
Lanzarote vive un esplendor 
gastronómico hacia fuera mayor 
que la realidad interna de la isla. 
Parece que el turista aprecia más la 
ga s t ronomía  que  e l  loca l  o 
residente”. Ante esta apreciación no 
tuve más remedio que asentir con la 
cabeza y explicarle un caso muy 
reciente sobre un restaurante muy 
importante y reconocido de la isla 
que tuvo que cerrar sus puertas. 

Germán Blanco, mejor chef de 
Canarias 2015, primero en Amura y 
�nalmente en La Tegala de Germán 
Blanco, llegó a ser el chef asentado 
en Lanzarote más mediático y  
reconocido en todo el archipiélago y 
también fuera de él. Una persona 
que además de representar la alta 
cocina de la isla allá donde fuera, 
merecía el máximo respeto y 
consideración como profesional y 
como persona. Pero aún así tuvo 
que cerrar su restaurante. En una 
entrevista le preguntaba sobre si 
Lanzarote estaba preparada para 
una estrella Michelin y me contestó 
lo siguiente: “ por el momento no 
reunimos todas las condiciones 
idóneas  para  poder  tener la , 
hablando de infraestructura, capital 
y potencial económico, que es lo 

“Tiene que ser la gente 
de aquí la que 
primeramente rompa 
una lanza por lo que ya 
tenemos, no esperar a ir 
a otros lugares a comer”

Por Francisco Pomares

¿Vivimos un 
esplendor 

gastronómico?
Por Guillermo Uruñuela

La prórroga
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“Les lanzo este breve 
artículo para que 
re�exionen y quizá ,sin 
pretenderlo, pueda 
llegar a oídos de algún 
dirigente de la FIFA”
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