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Las grandes obras
pendientes de
Lanzarote

Las promesas electorales,
¿se cumplen siempre?
Conozca los compromisos de los
políticos que rigen las principales
instituciones de la isla tras los
pactos PSOE-PP.
PÁGINA 12

La isla, con una población triplicada, mantiene casi
las mismas infraestructuras que hace 25 años

Agosto festivo en
Lanzarote

Los municipios ultiman las
programaciones para celebrar, por
todo lo alto, sus tradicionales
estas patronales.
PÁGINA 22
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No son pocos los retos que tienen
por delante el Cabildo y el Gobierno
de Canarias en Lanzarote, pero, si
hay uno importante, es la mejora de
las grandes infraestructuras
insulares, y sobre todo, de las
carreteras. Con una población y un

parque automovilístico triplicados,
las comunicaciones de la isla se han
quedado obsoletas, sin mejoras en
los últimos 25 años, sobre todo en la
vertiente sur de la isla. Los
principales puntos negros son: la
circunvalación de Playa Honda a su

paso por su zona industrial y
residencial; la LZ-2, desde la rotonda
de Mácher a Yaiza y la carretera del
Sur (Yaiza-Playa Blanca) que, con la
reapertura del muelle de Playa
Blanca, doblará la a uencia de
vehículos.
PÁGINA 6

PÁGINA 14
PÁGINA 6

Entrevista a Miguel
Torres, director general
de Bodegas Torres
La empresa celebra su cincuenta
aniversario en Canarias. PÁGINA 44
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Carreteras con colesterol
En Lanzarote los grandes retos, por
desgracia, siempre han acabado
ocupando un segundo plano y su
solución siempre se ha dejado para
más adelante. A veces por cuestiones
políticas, en otros casos, por pura
indolencia y, por último, por
cuestiones de forma, por el qué dirán.
Siempre para más adelante o para el
siguiente grupo político al que le
tocara estar en el poder. Esta desidia
nos ha llevado a la situación actual:
vivimos en una isla en la que la
población se ha triplicado gracias a la
riqueza generada por el turismo, pero
en la que las infraestructuras no han
crecido a la par y, en muchos casos, se
encuentran claramente obsoletas.
Tenemos un enorme parque móvil
que circula, en ocasiones,
incómodamente por unas carreteras
de hace veinte años.

“Vivimos en una isla en
la que la población se ha
triplicado gracias a la
riqueza generada por el
turismo, pero en la que
las infraestructuras no
han crecido a la par”
Llegados a este punto, resulta
fundamental que los grandes
partidos políticos, los que
gobiernan o tienen posibilidades de
hacerlo, Psoe, PP y CC, decidan y se
pongan de acuerdo en cómo
solucionar estos retos. Que lo hagan
con luz y taquígrafo. Que decidan
cómo adaptar a las necesidades
actuales de Lanzarote las
infraestructuras existentes, sobre

todo en el caso de las ya
mencionadas carreteras, que son las
auténticas arterias que recorren la
isla y no pueden encontrarse, como
se encuentran, en un estado tan
depauperado. Carreteras con
colesterol, con grandes peligros y
atascos.
Y para llegar a acuerdos, el paso
número uno es aprobar el Plan
Insular para evitar que sea la eterna
excusa a la hora de avanzar. Es
preciso resolver el problema de
comunicación que existe entre
Playa Blanca y Arrecife, el famoso
Eje Regional de Carreteras, el
desdoblamiento o soterramiento de
la carretera de Mácher, los accesos a
Playa Honda y al Hospital General
de Lanzarote, entre otras muchas
cuestiones.

“Para llegar a acuerdos
entre partidos, el paso
número uno es aprobar
el Plan Insular para
evitar que sea la eterna
excusa a la hora de
avanzar”
De momento, hemos escuchado
un discurso esperanzador por
parte de la nueva presidenta del
Cabildo de Lanzarote. Las
palabras de Dolores Cor ujo
suenan bien. Ahora hace falta ver si
sólo es música o realmente el
Cabildo de Lanzarote “mete
mano” al problema. Lanzarote, y
sus habitantes no pueden esperar
más.
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La “tortura” de
Garavilla
La empresa Promotora
Inmobiliaria Parque Islas Canarias
pedía en 2017 al Gobierno de
Canarias las licencias oportunas
para transformar la antigua
conservera de Garavilla en un gran
centro comercial, con una
super cie útil de exposición y
venta de 32.376,88 metros
cuadrados. Sin embargo, las trabas
con las que se han encontrado sus
promotores han sido dignas de una
gymkana de las difíciles.

sorprendida por las trabas que ha
encontrado este proyecto y ha
asegurado no comprender qué
pinta Política Territorial en un
informe netamente municipal.
Pérez cree que teniendo todos los
informes positivos la licencia ya se
les tenía que haber dado, pero
admite que ahora hay un acto
administrativo pendiente y que
habrá que esperar, aunque se
muestra positiva con su puesta en
marcha. Una vez más se demuestra
que, en esta isla, hay proyectos que
salen, tal vez por su color político, y
otros, que salen de milagro.

Retos pendientes

Trabas para bene ciar
a otro empresario
Los propietarios se han encontrado
ante un camino tortuoso que el
grupo de gobierno de la ex
alcaldesa Eva de Anta se empeñó en
complicar. Cuando consiguieron
todos los permisos exigidos, el
gobierno socialista de entonces se
sacó de la manga uno más: un
permiso de Política Territorial que
pretendía obstaculizar más aún el
camino. La actual alcaldesa, Ástrid
Pé r e z , h a d e c l a r a d o e s t a r

El cuatripartito de izquierdas que
se encuentra al frente del Gobierno
de Canarias tendrá que afrontar los
retos que tiene por delante el
A r c h i p i é l a g o. E n e l c a s o d e
Lanzarote, tiene por delante la
misión de abordar las grandes
infraestructuras pendientes:
carreteras, infraestructuras
sanitarias y educativas. En lograr
que se lleve a cabo, tiene un papel
relevante la socialista Dolores
Corujo, en la que con amos para
que haga bien su trabajo.

No es sencillo
Somos conscientes de la di cultad
del reto, pero también de la
importancia que tiene para
Lanzarote coger al toro por los
cuernos y acometer las mejoras
necesarias. La primera, e
imprescindible, lograr ponerse de
acuerdo con el resto de los partidos
políticos de la isla e impulsar la
aprobación de un Plan Insular que
permita hacer factibles las grandes
inversiones que necesita
Lanzarote. Comenzando por las
vías de comunicación, las arterias
que dan vida a la isla. No es fácil, lo
sabemos, pero es preciso y
necesario. El hecho de que tras 26
años no esté sentado ningún
lanzaroteño en la mesa del
Consejo de Gobierno ha sido un
paso atrás.

Hartos de las ratas
Cuatro años lleva Arrecife, capital
de Lanzarote, sin contrato de
Desratización. ¿Los motivos? La
negligencia del grupo de gobierno
de Eva de Anta, ex alcaldesa
capitalina, que debió considerarlo
un problema menor. Si esto se
suma a la proliferación de casas
abandonadas, sobre todo en el
centro de Arrecife, se explica la
plaga existente. El nuevo concejal
de Limpieza capitalino, Roberto
Herbón, asegura que el
departamento está desmantelado.
No hay técnico, ni administrativa.
Tan sólo un trabajador. “Sabíamos
que el tema de limpieza estaba mal,
pero no nos esperábamos que fuera

para tanto”. La nueva alcaldesa
pide comprensión “porque nos
hemos encontrado un
ayuntamiento hundido, mucho
peor de lo que creíamos”. El
problema, alcaldesa es si se
consigue actuar, a partir de ahora,
con e ciencia para que Arrecife
vea los resultados lo antes posible.
Ya hemos vistos algunos gestos
positivos nada más empezar, pero
no sabemos si el PSOE le ayudará
en los temas de enjundia.

Lancelot Medios contra
el abandono animal
Con el ánimo de revertir una
situación delicada como es el
a b a n d o n o a n i m a l y, p o r
re s p o n s a b i l i d a d c o r p o r a t i va ,
Lancelot Medios lanza una
campaña, a través de sus diferentes
canales, de concienciación contra
el abandono animal. Adoptar,
acoger y, siempre esterilizar para
evitar la proliferación de animales
abandonados, son las claves de una
sociedad sensible con sus
animales. Nosotros nos
comprometemos, ¿y tú?

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón,
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel,
Francisco Pomares, Antonio Salazar,
Gloria Artiles y Juan Manuel Pardellas .
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Las grandes obras
pendientes
Lanzarote, con una población triplicada, mantiene
casi las mismas infraestructuras que hace 25 años
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Muchos son los retos que tienen por
delante el Cabildo de Lanzarote y el
Gobierno de Canarias en la isla de
Lanzarote. El principal: mejorar las
grandes infraestructuras, sobre todo
las carreteras. Mientras la población
se ha duplicado en los últimos 25
años, y el parking automovilistico
casi se ha triplicado, las
infraestructuras, sobre todo las
relacionadas con el asfalto, no han
experimentado los cambios
necesarios. La que peor parada sale
es la vertiente sur insular, donde la
presión población es mucho mayor.
Las carreteras de Lanzarote se han
convertido en las grandes
damni cadas de la isla. No es que no
estén a la altura de Lanzarote, es que
están obsoletas.

“Mientras la población
se ha duplicado en los
últimos 25 años, y el
parking automovilistico
casi se ha triplicado, las
infraestructuras siguen
siendo las mismas”
Los principales puntos negros son:
la circunvalación de Playa Honda a
su paso por su zona industrial y
residencial; la LZ-2, desde la
rotonda de Mácher a Yaiza y la
llamada carretera del Sur (YaizaPlaya Blanca) que, con la reapertura
del muelle de Playa Blanca, doblará
la a uencia de vehículos. No sólo
eso, también es urgente acometer

La mejora de las carreteras es una de las principales asignaturas pendientes de las instituciones insulares.

cambios en los accesos al Hospital
General.
La propia Presidenta del Cabildo de
Lanzarote, Dolores Corujo, sea
asegurado que esas mejoras en las
carreteras eran urgentes y que se iba
a hablar con el Gobierno de
Canarias para ver lo que se podía
hacer.

Plan Insular, prioritario
Corujo señaló además en Lancelot
Televisión que su prioridad era
aprobar el Plan Insular durante su
mandato, algo fundamental para

poder acometer las mejoras
necesarias. Además, consideró de
urgente necesidad dar respuesta a
los problemas de las grandes
infraestructuras que tiene Lanzarote
en materia de carreteras y accesos al
hospital y a Playa Honda.
"La conectividad de Playa Honda es
un tema gravísimo. Es uno de los
puntos negros más importantes que
tenemos. También el del Hospital
General y el de Mácher. Tenemos un
problema serio. Por supuesto, ahora
lo que tenemos que hacer es primero
cuando se constituya el Gobierno
de Canarias mirar en la Consejería

de Transportes y Carreteras qué
posibilidades tenemos nosotros de
acogernos en lo ya no
comprometido, porque dentro de
esas comisiones bilaterales CabildoGobierno de Canarias no hay
proyectos. Y desde luego que lo
vamos a conseguir. Nosotros
tenemos que plani car en el
tiempo, acogernos a ese plan de
cooperación y presentar proyectos",
añadía la presidenta.

Soluciones consensuadas
El alcalde de Tías, José Juan Cruz
Saavedra, al preguntarle por la
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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posible solución a la carretera de
Mácher a Yaiza, si era mejor un
desdoblamiento o pensar en una
carretera alternativa, aseguraba que
la solución no es buscar medidas
individuales. “Estamos hablando
del Eje Regional de Carreteras,
desde Órzola al Puerto de Playa
Blanca, que en Lanzarote,
desgraciadamente, nos hemos
limitado a hablar pero no se ha
de nido y el Gobierno, por tanto,
no ha invertido”, señala. “Este eje
afecta a todos los municipios de la
isla, salvo a Tinajo, por tanto, el
Gobierno del Cabildo debe buscar
una solución consensuada.
Tenemos la presión de coches que
tenemos, debemos proceder a los
estudios y planes de movilidad
pertinentes y, en función de todo
esto, ver qué se debe hacer. Y
entonces, y no antes, decírselo al
Gobierno porque de lo contrario lo
único que haremos será perder el
tiempo”.
sInfraestructuras pendiente
Una de las grandes infraestructuras
pendientes de solución es la
carretera Arrecife-Aeropuerto para
la que se ha planteado un posible
desdoblamiento, hacer un túnel, un
tercer carril o una carretera, por
detrás del Cable, hasta el
aeropuerto. En este sentido, el
presidente de la Asociación de
Empresarios de la Construcción,
Neftali Acosta, considera que “lo
más práctico es el desvío del trá co
por la trasera del Cable y del
aeropuerto y conectarlo con la zona
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industrial. De esta manera, se
despeja la zona de la autovía”,
señala. “Pero claro no dejan de ser
conjeturas porque hasta que no se
haga un estudio detallado no se
sabrá. Lo que está claro es que Playa
Honda, por su zona comercial e
industrial, tiene un gran peso y es
preciso reorganizar el trá co y
agilizarlo. Hay que diferenciar el
trá co Playa Honda-Zona
Comercial e Industrial, del resto”.

“Las carreteras de
Lanzarote se han
convertido en las
grandes damni cadas de
la isla. No es que no
estén a la altura de
Lanzarote, es que están
obsoletas”

José Juan Cruz, alcalde de Tías.

Accesos playa honda
El alcalde de San Bartolomé,
Alexis Lemes, tiene muy claro que
“aunque es competencia del
Cabildo, en estos años, hay que
garantizar que Playa Honda tenga
nuevas salidas y entradas, y sería
importante ganar todo el espacio
que ocupa la LZ2 a su paso por el
municipio para zona de
esparcimiento y aparcamiento y
que se una al parque urbano de
Playa Honda”, señala Lemés.
“Debe ser una mesa técnica
liderada por el Cabildo de
Lanzarote, la que plantee todas las
soluciones posibles y nosotros/as

Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote.

La ampliación del Aeropuerto
El primer edil de San Bartolomé, Alexis
Lemes, asegura que su grupo de gobierno
tiene claro “que con la tasa de ocupación
turística que tenemos en la isla ahora mismo,
plantear el crecimiento o no de la pista es un
debate en balde. Tenemos que trabajar por
un turismo de calidad, trabajar en términos
de cualitativos no cuantitativos. Es un
debate arti cial e impostado”.

Alexis Lemes, alcalde de San Bartolomé.
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Neftalí Acosta cree que “no deben venir más
aviones a la isla, sino conseguir que los
aviones que vengan procedan de diferentes

puntos de Europa y que puedan visitarnos
sin que les suponga una gran desembolso de
dinero. Es cierto que la ampliación puede
ser necesaria, no para traer más aviones, que
no queremos, sino por motivos de
seguridad. Para que los vuelos que lleguen lo
hagan en mejores condiciones”, señala. “El
debate de la capacidad de carga lo tenemos
c l a r o . Ya h e m o s s u p e r a d o n u e s t r a
capacidad, hay que incidir el mejorar el
turismo que llega, no aumentar el número
de turistas, sino que quien nos visite, gaste
más”, señala.
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con las conclusiones técnicas que
se saquen ver que es lo mejor para
nuestro municipio, su población y
futuro”, y añade. “La población
debe tener una conexión peatonal
decente y los comerciantes y
empresarios tienen que tener la
oportunidad, unos de consolidar
sus negocios y otros de poder
invertir en el parque industrial,
comercial y de servicios de Playa
Honda; porque el parque
comercial tiene que seguir
creciendo. Hay que dar una
solución a este tema de circulación
porque este es un punto negro en
materia de circulación y
movilidad”.
Los accesos al Hospital General y a
la zona industrial de Argana suelen
ser también bastante
problemáticos. “Esta zona debe de
readaptarse. Arrecife tiene un gran
problema, la falta de un Plan
General actualizado y acorde al

presente y al futuro de la ciudad, en
el que se desarrollen las zonas
industriales de la isla “, señala
Neftali Acosta. “Nos damos
cuenta que en barrios como
Argana Alta tenemos una alta
densidad de población, pero
también tenemos talleres y
actividades de almacenaje e
industria que complican la
convivencia vecinal. Hay que
buscar soluciones que mejoren su
calidad de vida. Hay que reordenar
la actividad industrial de esta
zona”, señala. “Aquí además se
plantea una cuestión complicada
con el trá co. Se baraja el
soterramiento de la carretera que
baja de San Bar tolomé y la
adaptación de la zona… pero la
solución pasa por un Plan General
que lo organice, tanto este barrio,
como el resto de la ciudad”.
Playa Blanca-Yaiza,
desdoblamiento. La nueva

Solucionar los accesos al Hospital General de Lanzarote es fundamental.

Palacio de Congresos

Neftalí Acosta, presidente de los constructores de
Lanzarote.

El presidente de la Asociación de los
Constructores de la isla cree que esta vieja
demanda es una necesidad insular evidente.
“Lanzarote necesita un Palacio de Congresos o
un pabellón polivalente y multifuncional en el
que se puedan celebrar congresos, ferias o lo que
sea necesario”, señala. “Lo primero que hay que
hacer es conseguir desbloquear las cuestiones
administrativas relacionadas con la cesión del
suelo, tener reservado el espacio y que sea dónde
está planteado, en Arrecife… ojalá lo veamos en

esta legislatura. Falta nos hace”.
Por su parte, José Torres, presidente de la
Cámara Comercio, señala, en relación al
Palacio de Congresos, que “como en su
momento el Ayuntamiento no facilitó los
terrenos necesarios, el Cabildo junto con
Gesplan comenzaron a trabajar en el
expediente, para tratar de acondicionar la
categoría del suelo para, posteriormente, poder
ejecutar la obra”, señala.

Perera: “Haremos una oposición constructiva”
La portavoz de Lanzarote En Pie Unidas Podemos, Nona Perera,
señaló que su partido apuesta por "acabar con el clientelismo, la
opacidad y la mentira en esta institución. Llegamos con las manos
limpias y la cabeza bien alta y así saldremos de la misma".
Perera avanzó que harían una "oposición rme y constructiva,
implacable frente a la corrupción" y abogó por la defensa de
propuestas sociales y ambientales, la lucha contra la violencia
machista y, sobre todo, las personas "a las que se han hundido por la
ausencia de gestión que ponga n a los problemas reales de la
sociedad". "Una sociedad que exige profundos cambios para alcanzar
modelos de desarrollo y bienestar antagónicos a los que soportan",
añadió.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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apertura del puerto va a conllevar
más trá co y, además, crecerán las
camas turísticas con un nuevo
proyecto de 1.300 camas, a las que
hay que sumar las camas que se ha
incrementado en el Plan Montaña
Roja con cinco nuevos hoteles, tal
y como guran en el nuevo Plan
General de Yaiza.

“Los principales puntos
negros son: la
circunvalación de Playa
Honda a su paso por su
zona industrial y
residencial; la LZ-2,
desde la rotonda de
Mácher a Yaiza y la
carretera del Sur (YaizaPlaya Blanca)”

hacer lo que se hace en todas la
partes: una carretera desdoblada
en condiciones. Hay que tener en
cuenta que la actual tiene casi 30
años y data de cuando el sur
empezaba a desarrollarse y no
superaba las 10 mil camas. Ahora
hay unas 25 mil camas turísticas,
más otras 20 mil entre
residenciales turísticas y
residentes.
Para estas fuentes ya no sirve el
argumento de que “más carreteras
trae más camas turísticas” , Ya, por
suerte esa excusa no sirve,
“Lanzarote tiene limitado su
planeamiento y las que están
aprobadas son las que se podrán
construir, ni una más ni una
menos”, señalan.

Las carreteras insulares son las grandes damni cadas de la isla.

En este caso, Neftalí Acosta señala
que “exige mucha sensibilidad a la
hora de desdoblar la actual y evitar
cualquier impacto ambiental. Tal
vez habría que plantearse darle más
desarrollo a la que era la antigua
carretera del sur. Se dejaría como
está la principal en un sentido y la
carretera vieja se podría
desarrollar, de manera, que el
trá co vaya por ella en sentido
contrario”.
Algunas voces apuntan que esa
opción sólo serviría de parcheo, a
no ser que se intervenga en la vieja
carretera de manera contundente.
Estas mismas voces creen que hay
que sacudirse los complejos y
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La mejora del
puerto de Órzola
Desde la Cámara de Comercio de Lanzarote se señala como urgente
intervenir, de manera respetuosa, para conseguir que los servicios
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
En relación a la cuestión de las
grandes infraestructuras pendientes
y, en concreto, a las carreteras, el
presidente de la Cámara de
Comercio de Lanzarote, José Torres,
es muy claro. Nosotros partimos de
la base de que la red insular de
carreteras debe estar en condiciones
óptimas, atendida y bien
señalizada”, señala, apuntando que
la población se ha multiplicado y el
número de vehículos del parque
móvil actual supera los 120.000.
“En nuestra opinión, no podemos
entrar a valorar cómo se deben hacer
las cosas. Sería un atrevimiento, en
primer lugar, porque carecemos de
datos e informes, y creemos que es
un tema que se debe abordar desde
el Cabildo. Hay medidas
inmediatas en las que ya se están
trabajando, pero la estrategia
general de la red insular es una
cuestión que debe de nir la Primera
Corporación Insular”.

“José Torres asegura que
desde la Cámara existe
preocupación por el
estado del Puerto de
Órzola, ya que es el
encargado de atender a
la octava isla”
Por otro lado, “continúan las obras
del Puerto de Playa Blanca y del de
Arrecife y eso es magní co”, sin
embargo, “sí hay un tema que nos

Las instalaciones del Puerto de Órzola deben mejorarse.

preocupa, el Puerto de Órzola, que
es el encargado de atender la octava
isla”, a rma Torres. “Nosotros
hemos hecho unas propuestas y
pretendemos que se mejoren las
cosas con una intervención que, de
manera respetuosa, permita que los
servicios que se presten sean
adecuados”.
“Sigue estando pendiente el Plan
Di re c t o r d e l Ae ro p u e r t o d e
Lanzarote”, señala. “Nosotros no
creemos que se deba centrar el
debate en la ampliación, si no en
sacar este plan, que lleva mucha
demora, y es fundamental para
arrojar luz sobre la infraestructura
que debe tener la isla”.

José Torres, presidente de la Cámara de Comercio.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Las promesas
electorales,
¿se cumplen?
Conozca los compromisos de los políticos que rigen las
principales instituciones de la isla tras los pactos PSOE-PP
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

pues carecen de recursos y
estructura para dar respuesta a
estos retos mientras millones y
millones de euros dormitan en las
cuentas bancarias del Cabildo”.

Una vez templadas las aguas tras la
tormenta electoral y conocidas las
nuevas caras que se encuentran al
mando de las principales
instituciones insulares, llega el
momento de echar la vista atrás,
consultar la hemeroteca y recordar
cuáles eran las promesas que
hicieron para mejorar Lanzarote.

Además Corujo aseguraba que
“a b r i r e m o s u n p r o c e s o a l a
sociedad y el resto de grupos para
consensuar la actualización de
nuestra ordenación territorial en
todos los niveles: Plan Insular y
Planes de los Espacios Naturales”.

Si n a c u d i r d e m a s i a d o l e j o s ,
revisamos las entrevistas realizadas
para el periódico Lancelot a la
actual presidenta del Cabildo, la
socialista Dolores Corujo, y a la
alcaldesa de Arrecife, la popular
Ástrid Pérez. ¿Promesas para
cumplir o ganarse el voto del
electorado?

El futuro laboral era otra de las
prioridades “lideraremos un gran
pacto por la calidad del empleo. El
Cabildo que yo presidiré vinculará
la promoción turística, la
rehabilitación de áreas degradadas
y cualquier colaboración con el
empresariado a planes concretos y
medibles que incrementen el
empleo y la calidad del mismo y
primaremos en la contratación
pública a quienes tengan buenas
prácticas con relación a sus
plantillas. Ayudaremos a quienes
ayuden a Lanzarote”.

Ordenación territorial
consensuada
Antes de las elecciones, la actual
presidenta del Cabildo señalaba
como prioridades “lo primero que
haremos será acometer el rescate
ciudadano. El Cabildo no puede
mirar para otro lado y debe
implicarse en la lucha contra la
pobreza, la crisis de la vivienda y la
atención a los mayores. No puede
abandonarse a los ayuntamientos

Dolores Corujo y Ástrid Pérez deben intentar cumplir en esta legislatura sus
promesas electorales.

En este sentido, el actual
v i c e p re s i d e n t e d e l C a b i l d o ,
Ja c o b o Me d i n a , y s o c i o d e
gobierno de Corujo, prometía
acometer la plani cación
territorial. “Es una cuestión
pendiente que está ahogando a
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Lanzarote por culpa de intereses
personales o de partidos políticos
desde hace lustros y eso es
imperdonable, sin este
documento la isla no puede
desarrollarse, crecer
económicamente y generar
empleo. Sin PIOL no puede haber
diversi cación económica para
esta tierra”, señalaba. “Otra de las
cuestiones es la necesaria exigencia
de nanciación para Lanzarote y la
Graciosa, números que deben ser
acordes de una vez con la
importancia y necesidades de
ambas islas. Somos la tercera
economía de Canarias pero
sufrimos, como el que más, la
doble insularidad y tiple
insularidad. Por último, vamos a
seguir mimando y avanzando en
políticas sociales que garanticen la
plena atención a nuestros mayores
y dependientes”.

Arrecife empieza fuerte
Antes de ocupar la Alcaldía, Pérez
de nía la situación de la capital de
caótica. “Arrecife se encuentra en
un estado de parálisis y de
abandono absoluto. Es
indignante ver como ha pasado
una nueva legislatura y los
problemas de Arrecife y sus
vecinos siguen sin resolverse, y lo
que es peor, muchos de esos
problemas se han acuciado, como
la suciedad en las calles, el caos
circulatorio, la as xia al comercio
local, el abandono de los barrios,
el incremento de la inseguridad
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ciudadana, la falta de viviendas,
las enormes de ciencias en
servicios sociales... En de nitiva,
una nueva legislatura perdida que
está pasando factura a nuestros
vecinos. De hecho, somos la 7ª
ciudad más pobre de toda
España”, señalaba la edil.
En cuanto a sus propuestas, Ástrid
Pérez señalaba que “la ciudad debe
volver a los ciudadanos, a la
ciudad que siempre soñamos y
que se empezó a construir con
nuestro alcalde Cándido
Reguera. Porque desde el Partido
Popular tenemos proyecto de
presente y de futuro para nuestra
ciudad. Porque nuestros mayores
y nuestros jóvenes se merecen un
Arrecife mejor”, explica. “Entre
las primeras medidas concretas
que vamos a poner en marcha,
destaca un ambicioso pero realista
Plan de Choque para activar
arrecife. Abriremos al trá co la
Av e n i d a M a r í t i m a p a r a d a r
oxígeno al comercio local;
cederemos suelo público al
Gobierno de Canarias para
constr uir viviendas sociales;
renegociaremos el contrato de
limpieza y recogida de residuos de
nuestra ciudad; acordaremos un
ratio mínimo de inversión por
barrios y número de habitantes; y
pondremos en marcha un plan de
embellecimiento de toda la
ciudad. En de nitiva, miraremos
de frente a los problemas que
sufren nuestros vecinos y daremos
soluciones, porque Arrecife no
tiene nada y se lo merece todo”.

Tinajo

Dolores Corujo tiene una ardua tarea por delante.
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Principales promesas
del PP en Arrecife

Principales promesas
del Psoe en el
Cabildo

Devolver la ciudad a los
arrecifeños

Asegurar la transparencia en
el Cabildo

Abrir la avenida
Tinajo
Ceder suelo público al
Gobierno de Canarias para
construir viviendas sociales

Luchar contra la pobreza
ciudadana
Acabar con la crisis de la
vivienda

Negociar un contrato de
limpieza y recogida de
residuos
Activar un plan de
embellecimiento de la
ciudad

Trabajar con la sociedad
para acometer la
plani cación territorial
Garantizar la calidad del
empleo
Ástrid Pérez ha comenzado con mucha fuerza, consciente del difícil reto que se le
plantea en Arrecife.
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MI CARTA VIAJERA

Alejandro Scarpa y su
enciclopedia
arquitectónica sobre
Manrique
Por Antonio Coll
Conocí de casualidad al doctor en
Arquitectura, Alejandro Scarpa, en
Arrecife, que recientemente ha
publicado un inmenso trabajo,
como tesis doctoral, titulado “César
Manrique – Acupuntura Territorial
en Lanzarote”, editado este mismo
año 2019, por los Centros de Arte,
Cultura y Turismo del Cabildo de
Lanzarote, bajo la coordinación
editorial de Maria José Alcántara.
Es una obra completa que yo la
cali caría una de las mejores
enciclopedias mundiales sobre el
artista-urbanista, Manrique.
Scarpa me dijo que las más de diez
mil páginas de texto y setecientos
artículos de prensa, las publicaciones
de Lancelot, entre otras, le fueron
muy útiles para hacer realidad la
tesis doctoral y, posteriormente, la
obra en la que se incluye una guía de
Lanzarote, biografía de Manrique y
una guía detallada de los CACT.
Tengo que hacer constar que su tesis
doctoral alcanzó la máxima
cali cación por parte de un jurado
internacional, cali cándola como
una obra cientí ca de referencia
sobre la arquitectura y urbanismo
del artista lanzaroteño. Destaco
también del arquitecto, Scarpa, su
experiencia profesional en distintos
países como España, Italia, Estados
Unidos y Francia. Actualmente
reside en Paris, donde compagina su
profesión con la enseñanza
universitaria.

después del trágico accidente de
trá co, el 25 de septiembre de
1992, sufrido por Manrique, muy
cerca de la Fundación que lleva su
nombre. También la isla ha sido
declarada GeoParque, por la
Unesco, hace pocos años. Apenas
con una super cie de 846 km2, sus
más 150 mil habitantes viven,
fundamentalmente, de la actividad
económica que procede del sector
turismo y comercio. La isla es
visitada por más de dos millones de
turistas anuales. Las plazas hoteleras
se ubican en tres zonas destacadas:
Puerto del Carmen, Playa Blanca y
Costa Teguise que solo ocupan un
8% del territorio de la isla. Un
escenario sostenible que garantiza su
patrimonio natural y cultural al
máximo, evitando el riego de
masi car la isla, por la que tanto
luchó Manrique, en vida.

“La obra inédita de
Alejandro Scarpa merece
ser divulgada en el
ámbito internacional”

El artista desapareció, en 1992, pero
su obra arquitectónica y su mensaje
futurista, basado en una
enriquecedora simbiosis HombreNaturaleza, permanece, después de
27 años de su ausencia. Este hecho
ha convertido a Lanzarote en una de
las islas más emblemáticas del
En líneas generales la inédita obra, Planeta.
expone que el desarrollo único
sostenible de Lanzarote y su Alejandro Scarpa, así lo refrenda en
atracción turística, está asociado con s u s 2 6 0 p á g i n a s , e n u n a
la intervención directa de Manrique, extraordinaria enciclopedia integral
cuya capacidad innata de visionario, de la vida y obra de Manrique. Su
supo anticipar el potencial oculto de obra merece ser divulgada en el
la isla. Su obra fue clave para la ámbito internacional.
declaración de Lanzarote como
Reserva de la Biosfera, en 1993, por PD: Para más información visitar:
parte de laUNESCO, un año www.manriquelanzarote.com

Fiscofílicos

Por Antonio Salazar

Es una pena pero tan atractivo
título no es original. En realidad,
se le ocurrió a Ignacio Ruíz Jarabo
y la expresó en una conferencia
hace unas semanas en Canarias. Se
re ere a todos aquellos personajes
que pueblan la geografía española
p ro p o n i e n d o e l Bá l s a m o d e
Fierabrás, esto es, aumentar los
impuestos con todo tipo de
argucias para brindarnos el
paraíso en la tierra. Tanto es así
que reclamar lo contrario, una
rebaja intensa de los impuestos, ha
dejado de generar simpatía. La
población ha comprado la
propaganda o cial y asume dos
cosas: una, que España recauda
menos que el resto de países de la
UE y, dos, que los impuestos
siempre los pagan otros. No es
verdad, claro. Por un lado, España
recauda menos sobre PIB pero no
sobre PIB per capita, es decir, que
frente a la presión scal del cuento
de hadas, tenemos la realidad de
un esfuerzo scal colosal. Así que a
otro perro con ese hueso. Tampoco
puede defenderse que los ricos
pagan los impuestos. Primero,
porque son muy pocos -hemos
visto que los 222 que ganan en las
islas más de 601.000 euros al año
pagan lo mismo que 343 mil
canarios- y segundo porque no
parece que se les pueda parasitar
más sin que se traspase el límite
que establece la Constitución, que
es cierto alude a capacidad de pago
pero admite que no pueda tener
carácter con scatorio.
Pero, he aquí lo grave, los distintos
gobiernos nos venden la milonga
de lo poco que pagan los ricos
mientras nos crujen a todos, que es
para lo que han desarrollado un
cierto éxito argumentativo y leyes
al efecto. Los ciudadanos
deberíamos promover campañas

para exigir un solo pago. En una
sola factura guraría el total del
dinero que nos extraen,
incluyendo los impuestos
directos, los indirectos y las
cotizaciones sociales más las tasas
que graciosamente nos han ido
colando indoloramente para que
ellos sigan disfrutando de
canonjías y sinecuras. Pagar
impuestos para
nes
objetivamente buenos no debería
contar con oposición alguna
cuando se vive en sociedad; pero
hemos llegado a un punto en que
no se sostiene hacerlo mientras
somos compasivamente asaltados
legalmente y cuando queremos
aquellos servicios de calidad que
nos dicen proveerán con esos
recursos, nos obligan a ir al
mercado a buscarlos, así sea la
sanidad o la educación.

“Mientras los gobiernos
nos venden la milonga
de que son los ricos los
que pagarán nuevos
impuestos, en realidad
nos crujen a todos”
Entre esas re nadas formas para
enmascarar pagos, observamos
una llamativa: tres restaurantes d o s e n L a n z a ro t e - h a n s i d o
denunciados por la
hipersubvencionadaFacua -ay, el
uso de los impuestos- por no
incluir el IGIC en las cartas a
disposición de los clientes. Ese
velo scal pretende mantenernos
ignorantes de la diferencia entre
un precio y un impuesto,
contando para ello con estos
colaboradores necesarios que tan
ricamente viven de lo que nos
expolian.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Lanzarote no estará en el
nuevo Consejo de Gobierno

El Psoe le quita hierro

El Juzgado tumba las
grati caciones aleatorias de
De Anta

Tras muchos años de tener Lanzarote siempre un
representante en la mesa del Consejo de
Gobierno, en esta ocasión se queda fuera. A pesar
que todo hacía pensar que el PSOE entraría en el
Gobierno por los magní cos resultados que
aportan cuatro parlamentarios, tres por la lista
insular y otro por la regional, al nal nadie de esta
isla estará en el núcleo duro del círculo de
gobierno.

Desde el PSOE de Lanzarote se resta
importancia a esta situación dado que
entienden que Dolores Corujo tiene bastante
ascendencia sobre Ángel Víctor Torres. De
hecho, los socialistas creen que Dolores Corujo
va a tener un papel fundamental y adelantan
que en los cargos intermedios habrá varios
viceconsejeros y varias Direcciones Generales,
además de cargos en empresas públicas, en
manos de los socialistas lanzaroteños. En este
sentido, se habla de que la ex alcaldesa de
Arrecife Eva De Anta tendrá un cargo
importante en el organigrama del nuevo
gobierno. Pese a que se barajó para los Centros
Turísticos lo cierto es que al nal se ha decidido
enviarla al Gobierno de Canarias. Una de las
razones que ha dado Corujo para explicar la
ausencia de algún consejero de la isla en la mesa
del Consejo de Gobierno es que no le gusta
vestir a un santo para desvestir a otro, señalando
que por eso tampoco se contaban con los
per les adecuados para ocupar alguna de las
consejerías del Gobierno.

Ya no se encuentra Eva de Anta en la Alcaldía de
Arrecife pero su herencia sigue estando
presente. En julio, el juzgado número 4 de la
Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (TSJC)
estimaba el recurso presentado por la
Federación de Empleados de los Servicios
Públicos de Canarias de la UGT) contra las
grati caciones aleatorias de las ex alcaldesa
capitalina a un grupo de trabajadores
privilegiados de Festejos, Intervención y
Turismo por un importe de 58.000 euros.

Retribuciones por
rendimiento

A licitación la asistencia a
mayores

Nuevas obras en el Puerto
capitalino

Según la sentencia del TSJC, el complemento de
productividad está destinado a retribuir el
especial rendimiento, la actividad extraordinaria
y el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo. Además, señala que la
apreciación de la productividad deberá realizarse
en función de circunstancias objetivas
relacionadas directamente con el desempeño del
puesto de trabajo y objetivos asignados al
mismo. "En ningún caso las cuantías asignadas
por complemento de productividad durante un
período de tiempo originarán ningún tipo de
derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos
sucesivos", precisa el juez en la sentencia, en la
que añade que "las cantidades que perciba cada
funcionario por este concepto serán de
conocimiento público, tanto de los demás
funcionarios de la Corporación como de los
representantes sindicales".

El nuevo grupo de Gobierno en el
Ayuntamiento de Arrecife ha sacado a
licitación los servicios de asistencia domiciliaria
para las personas mayores dependientes que
vivan en la capital de Lanzarote, con una
inversión de 2.047.192,00 euros, para los dos
próximos años. Las empresas interesadas
disponen hasta el próximo 20 de agosto para
concurrir a esta licitación o cial, la primera que
realiza el grupo liderado por la alcaldesa
popular, Astrid Pérez

La zona portuaria de la capital de Lanzarote
registrará en estos próximos meses nuevas
mejoras. La Plataforma de Contratación del
Sector Público tiene en licitación tres nuevas
actuaciones en el conjunto de la zona portuaria
de Arrecife. El nuevo balizamiento de Puerto de
Naos, donde se localiza, respectivamente, las
zonas pesqueras y las líneas de atraque de
Marina Lanzarote. Estas mejoras, por importe
de 223.650 euros, han salido a licitación con
un plazo de 4 meses para su ejecución. Otra de
las licitaciones en concurso es realizar el
revestimiento del paseo peatonal de Los
Mármoles, en Arrecife, por importe de
36.295,76 euros, con un mes de plazo de
ejecución. Los servicios de prevención y lucha
contra la contaminación de las aguas de la zona
portuaria de Arrecife, por importe de 445.255,2
euros, están también en licitación, avanzó el
presidente de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, Juan José Cardona, a Astrid Pérez.

El secretario general de UGT en Lanzarote,
César Reyes, ha mostrado su satisfacción con
esta sentencia, pues "deja claro que la ex
alcaldesa se saltó todos los procedimientos
legales para pagar esas productividades".
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Ástrid salva los 'sangineles'

Educación termina el
equipamiento de La Destila

Tejera ve de ciencias en el
Plan General

La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, aprobaba
en Pleno una inyección económica de más de
400.000 euros para garantizar la celebración de
ciertos festejos en la capital. De esta forma, se
garantizan las estas de aquí a nal de año, si
bien para CC éste es un ejemplo de la falta de
previsión que ha regido el área de Festejos
durante el mandato pasado bajo la tutela del
entonces socialista David Duarte.

En el mes de julio la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias
terminaba de equipar el nuevo Centro de
Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Destila,
en Arrecife, cuyas llaves se entregaron a la
directora del colegio y a la alcaldesa de Arrecife a
principios de mes. El objetivo es que todas las
instalaciones del nuevo CEIP estén plenamente
operativas cuando empiece el próximo curso
escolar 2019/2020. La capacidad de las nuevas
instalaciones es de 450 escolares, que se
distribuirán en dos plantas. En la planta baja se
ubican seis aulas de educación infantil y otras seis
de primaria, el área administrativa, el comedor
escolar y las zonas de ocio, patios de juegos y
jardín. La planta alta cuenta con seis aulas más de
educación primaria y clases especializadas para
disciplinas como música, informática o apoyo.
En ella se sitúan, además, el gimnasio, la
biblioteca, la sala de profesores y los despachos.

El alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé,
Alexis Tejera, asegura que insistirá ante la
Dirección General de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Canarias para que
"el Plan General de Ordenación de este
municipio se encuentre aprobado
de nitivamente a lo largo de esta legislatura".
No obstante, considera que el documento que
les remitieron está “ poco trabajado y presenta
numerosas de ciencias". Ante ello, anuncian
que, tanto los integrantes del nuevo grupo de
gobierno, como el secretario y servicios
jurídicos y técnicos municipales, analizarán el
contenido del documento "y realizarán
propuestas que lo mejoren, atendiendo al
interés general de la vecindad de este
municipio”. Con ello se pretende dotar al
documento de mayor seguridad jurídica y de
plasmar en su contenido, viejas demandas de la
comunidad vecinal y apreciaciones técnicas.

En el Cabildo se suben los
sueldos

Sentido adiós a Francis
Machín

'Viaje hacia la cordura',
opera prima de Gara
Robayna

El Cabildo aprobaba el mes pasado una sub ida
de sueldos que conlleva que cada consejero
reciba un incremento de 5.000 euros brutos
más. Es decir, unos 439 euros al mes de subida,
si bien la presidenta ha dicho que este
incremento salarial y las liberaciones no supone
gastar más en el capítulo 1, Podemos observa
como una trampa este argumento porque hay
liberados a través de otras administraciones.
Además de los sueldos, aumentan también las
dietas por asistencia a plenos y comisiones para
aquellos consejeros que no cobran del erario
público (los liberados no cobran dichas dietas).
De este modo, las dietas por asistencia a plenos
extraordinarios serán de 200 euros mientras
que por las sesiones ordinarias cobrarán 300
euros. En total unos 20 euros más de subida.
Asimismo, las dietas por asistencia al Consejo
de Gobierno insular, Junta de Portavoces y
comisiones de plenos ascienden a 150 euros.

Los vecinos de Tinajo y la familia Machín daban
en julio el último adiós a Francis Machín, el
hermano pequeño del alcalde del municipio, Jesús
Machín, que perdía la vida en un accidente de
trabajo. Todo apunta a que debió apoyarse en la
cornisa de la iglesia de Masdache, donde se están
celebrando las estas. Desde Lancelot Medios
queremos trasladar nuestro más sentido pésame a
sus familiares por esta perdida, en especial al
alcalde de Tinajo.

La Casa de la Juventud acoge el 10 de agosto la
presentación de 'Viaje a la Cordura'. Se trata del
primer libro de Gara Robayna que en sus páginas
se enfrenta sin tapujos al tema del consumo de
drogas en la adolescencia y sus posibles
consecuencias, en concreto a cómo pueden
afectar a la salud mental de los jóvenes. “El libro
quiere acompañar a todos los jóvenes en ese
tránsito para advertirles lo que puede pasar. A los
adultos que lo lean ls muestra que la enfermedad
mental hay que tratarla con normalidad para que
no se convierta en un hándicap”.
Robayna se basa en su propia experiencia pero de
una manera novelada y cticia. No todo es real,
pero lo que cuenta podría ocurrirle a alguien. La
autora también se dirige a las personas que pasan
“por estas situaciones de exclusión social,
derivadas de la enfermedad que padecen, y trata
de que se sientan acompañados en el devenir de
estos problemas y sepan que no están solos”.
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La importancia
de hablar con un
camarero
Por Andrés Martinón

¿Se sabe el nombre del camarero
que le atiende todas las mañanas
cuando desayuna en la cafetería?
¿Habla con el conserje o portero del
edi cio donde trabaja? ¿Sabe cómo
se llaman y cuántos hijos tienen los
vecinos de su urbanización? No
responda. Re exione y volvemos a
tratarlo al nal del artículo.
No soy el único en empezar a
pensar qué estamos haciendo mal
en la actual sociedad cuando cada
vez más el suicidio es una de las
causas de mortalidad más alta.
¿Qué está pasando para que cada
vez muera más gente sola en sus
casas y nadie reclame la ausencia
del falllecido?

“Si usted desea llegar a
los cien años en
plenitud, lleve a cabo
una vida saludable, con
una dieta equilibrada y
con ejercicio diario pero
sobre todo, párese a
hablar con la gente que
le rodea”
Hace unas semanas veía una de esas
conferencias TED que se publican
en youtube. Comencé a escuchar
una ponencia de Susan Pinker, una
psicóloga y escritora canadiense
que abordaba un curioso
planteamiento: ¿Qué hacen las
personas que tienen más de 100
años para llegar a esa edad?
Para empezar, Pinker asegura que el
factor genético es sólo el 25 por
ciento, el 75 restante lo determinan
factores y hábitos de vida.
Apoyando estas tesis, analizó un
estudio de la Brigham Young
University en el que después d

Un elegante ejercicio
ideológico
Por Gloria Artiles

e investigar sobre los hábitos como
la dieta, ejercicio, estado civil y
otras cuestiones de más de 10.000
personas de mediana y avanzada
edad, esperó siete años para ver
quién tenía mejor salud.
Entre sus conclusiones destacó
diez elementos que eran comunes
en las personas más sanas y
longevas y, para sorpresa, las dos
p r i m e r a s , e s d e c i r, l a s m á s
importantes no eran una dieta
sana, eliminar alcohol y tabaco o
hacer ejercicio. Las dos
características más importantes
eran de carácter social. La segunda
era la impor tancia de tener
familiares o personas muy
cercanas, aquellas a las que se les
puede pedir dinero en caso de una
imperiosa necesidad o a aquella a la
que se acude en los momentos más
decisivos, ya sea de salud o de
estado anímico.
Pero la primera y causa común
entre las personas estudiadas que
llegaban a los cien años es
relacionarse con la gente que a
diario se cruzan en nuestras vidas.
Es decir, el camarero que te sirve el
café todas las mañanas, el portero o
el de mantenimiento de tu
urbanización o del trabajo.
En resumidas cuentas, si usted
desea llegar a los cien años en
plenitud, lleve a cabo una vida
saludable, con una dieta
equilibrada y con ejercicio diario
pero sobre todo, párese a hablar
con la gente que le rodea.
Dedíquele tiempo a saber de la vida
de la gente con la que trabaja o se
relaciona a diario. Con esta simple
receta, nos podemos ahorrar
mucho dinero en salud y sobre
todo eliminar un poco de amargura
que a veces reina en nuestro
entorno en exceso.

Le propongo que se haga la
siguiente pregunta: ¿Cuántas
iniciativas u opiniones del partido
al que usted no ha votado, o mejor,
del político que más detesta,
reconoce que están acertadas? Si es
sincero, seguramente le va a costar
encontrar alguna. En una
discusión con su pareja o ante un
grupo de amigos, ¿cuántas veces se
da cuenta y reconoce, pero de
verdad, no de boquilla, que usted
es el que estaba equivocado?

“Reconocer que el que no
piensa como yo, pueda
tener una parte de razón,
es un elegante ejercicio
ideológico y una sana
actitud de neutral
inteligencia”
La lucha por tener razón es la lucha
del ego que necesita demostrarse y
demostrar que es superior al otro.
No es fácil asumir que uno mismo
no es ese ser perfecto y coherente
que creía. Hace falta mucha
valentía, mucha humildad, y sobre
todo mucha honestidad con uno
mismo: que no nos dé miedo
encontrarnos con nuestras propias
inconsistencias. Recuerdo que
hace tiempo leí que una diputada
de la CUP, formación autoerigida
en defensora de la lucha contra las
desigualdades sociales y de los
oprimidos, a cuyos integrantes (se
supone) les parece deleznable las
que sin duda son extremas
diferencias de salario existentes en
este sistema capitalista que tanto
detestan pero del que ellos se
bene cian, cobraba un sueldo que
para sí quisiera un ejecutivo
neoliberal: la friolera de casi
100.000 euros al año. Este es un

ejemplo diáfano de la mentira en
la uno puede llegar a vivir. Pero el
autoengaño no es únicamente
patrimonio de los integrantes de la
CUP, es patrimonio de toda la
humanidad: también de usted y de
mi.
Sería saludable para la
regeneración no sólo política, sino
también personal, empezar a dejar
de señalar la mota en el ojo de los
otros, especialmente de aquellos
que no piensan como nosotros, y
comenzar a reparar en la viga que
tenemos en el nuestro. Creo que
sería un elegante ejercicio
ideológico abandonar nuestra
majadera arrogancia, que sólo
denota la pequeñez de nuestro
ego. Se trata de asumir nuestra
humanidad, o sea, de reconocer
nuestros propios errores. Hace
falta revisar nuestros puntos de
vista sobre el mundo, aunque ello
suponga no sólo admitir nuestras
incoherencias, sino tener que
atravesar la desagradable
sensación de que cambiar de
opinión es traicionarnos a
nosotros mismos y a los valores a
los que nos hemos aferrado
siempre. Reconocer que el otro
puede tener una parte de razón y
que yo pueda estar equivocado,
aparte de que nos daría la
legitimidad para ser creíbles, sería
también un sano ejercicio de
neutral inteligencia, porque el que
alardea de que siempre ha
mantenido la misma posición,
puede que no esté exhibiendo la
integridad que pretende, sino
demostrando una encubierta
tozudez. Sin las muchas personas
que a lo largo de la historia se
cuestionaron lo que pensaban,
tengan por seguro que la
humanidad ni siquiera hubiera
pasado de la Edad Media.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Y con agosto,
llegaron las estas
Los municipios de Lanzarote ultiman las programaciones para
celebrar, por todo lo alto, sus tradicionales estas patronales
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Llega agosto y con el octavo mes
del año llegan las estas populares
de muchos pueblos de la isla. A
pesar de que al cierre de este
p e r i ó d i c o l a m a yo r í a d e l a s
concejalías de Festejos aún estaban
ultimando las programaciones, les
contamos algunas de las
celebraciones de las que va a
disfrutar este mes.
Sin duda, las principales
celebraciones de la isla, al margen
de la Fiesta de Los Dolores de
Tinajo en septiembre, son las de la
capital, las Fiestas de San Ginés, en
torno al 25 de agosto, día grande
del patrón de Arrecife. Durante
diez días, Arrecife se divierte con
todo tipo de actividades:
conciertos, certámenes de belleza,
carreras de jolateros, recitales de
m ú s i c a y, p o r s u p u e s t o , l a s
atracciones mecánicas de la feria.
No faltarán, como cada año, los
fuegos arti ciales y un gran
concierto para homenajear al
patrón capitalino.
Pero hay muchas más, en Tías se
celebran en agosto, las Fiestas del
Carmen de Puerto del Carmen,
que se pusieron en marcha este
mes y se prolongan hasta el 11 de
agosto. (ver programación)
En Teguise, se celebran a principio
de mes las Fiestas de la Virgen de las
Nieves en las que destaca la
Romería desde el Casco histórico de
Teguise hasta la Ermita de las
Nieves. A mitad de mes comienzan,
las estas de la Caleta de Famara en
honor al Sagrado corazón de María.

Los municipios de Lanzarote celebran en agosto muchas de sus estas patronales.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Posteriormente, se celebran las
estas de Caleta de Caballo.
El municipio de San Bartolomé
celebra sus estas patronales de
agosto, en las que destaca el pregón,
la Noche de Parrandas, el Memorial
Don José María Gil, la romería y el
Día de San Bartolomé. En cualquier

caso, paralelamente, se organizan
un sinfín de actividades para
vecinos de todas las edades. En San
Bartolomé, los festejos cuentan con
enorme participación vecinal.
En Tinajo, en agosto, se desarrollan
las Fiestas de San Roque, en torno al
16 de agosto, especialmente

Los fuegos arti ciales son fundamentales en estos festejos.
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relevantes para vecinos y visitantes.
En Haría, se ponen en marcha con
las estas del Carmen de Arrieta.
Los vecinos de Órzola tienen sus
estas, del 20 al 30 de agosto, fecha
en la que homenajean a Santa Rosa,
mientras que los vecinos de Punta
Mujeres, del 29 de agosto al 8 de

septiembre, celebran por todo lo
alto las estas de Nuestra Señora del
Pino.
Por su parte, Yaiza acoge las estas
de Nuestra señora de la Caridad,
que se celebran en La Geria en torno
al 15 de agosto, día grande de las
celebraciones.
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Fiestas de Nuestra señora del Carmen en Puerto del Carmen (Tías)
Viernes 2 Agosto
11:00h Taller de Go o (a partir de 5 años). Terraza Acristalada. Asoc. Los Burgaos.
13:00h Navegación en Jolatero. El Poril. Asoc. Los Burgaos.
16:00h Torneo de Voley Playa (2, 3 y 4 de agosto). Playa Grande.
20:00h XIII Encuentro Coral de Habaneras. Salón del Centro Cívico “El Fondeadero”.
21:00h Certamen Gay Diosa Canaria 2019. Plaza del Varadero.
23:30h VERBENA POPULAR. Grupo “Nueva Stella”. Plaza del Varadero.
Sábado 3 Agosto
10:00h Triangular Fútbol Sala. Memorial Mike Wheeler, en la cancha del I.E.S.
10:00h Carrera Popular. La Tiñosa– Barranco del Quíquere. Organiza: Asoc. Los Cabosos.
12:00h Concurso de Pesca Infantil (para niños de 6 a 13 años). Muelle de la Playa Chica.
16:00h Travesía a nado. Playa Grande.
21:00h Encuentro Folklórico. Plaza del Varadero.
23:00h VERBENA POPULAR. Orquestas “Mambo Riko”, entre otras.
Domingo 4 Agosto
09:00h Excursión a la Ermita de Las Nieves. 15 € (incluye desayuno y almuerzo).
10:30h Encuentro lúdico de Mujeres. Plaza del Varadero.
11:00h Celebración de la Eucaristía.
18:30h Circo Teatro Infantil Familiar. Salón del Centro Cívico “El Fondeadero”.
19:00h Celebración de la Eucaristía.
21:00h Unidos Por el Baile. Plaza del Varadero. Organiza: Comparsa “Los Güaracheros”.
Lunes 5 Agosto
11:00h Talleres Infantiles (taller de sal). Terraza Acristalada.
12:00h Concurso de Fotografía Amateur. Salón del Centro Cívico “El Fondeadero”.
17:30h Torneo de Chinchón femenino. Centro Sociocultural.
18:00h Torneo del Quemao para jóvenes y adultos. Plaza del Varadero. Asoc. Los Burgaos.
20:30h Final del Campeonato de Bola Canaria. Femenino. Canchas Plaza del Varadero.
21:00h XIX Festival de Artistas del pueblo. Plaza del Varadero.
Martes 6 Agosto «Día del Niño»
Todas las atracciones a 1€, excepto las atracciones de mayores a 2€
11:00h Talleres Infantiles (taller de puzzles 3D). Terraza Acristalada.
18:30h “Carousel de Circus”, en la Plaza del Varadero.
Miércoles 7 Agosto
11:00h Talleres Infantiles (lapiceros). Terraza Acristalada.
16:00h Taller de Buceo Infantil y adultos.
17:00h Torneo Ronda femenino. Centro Sociocultural.
19:00h Taller de Batucada. Organiza: Comparsa “Los Güaracheros”.
20:00h Zumba Live Music Puerto del Carmen. Plaza del Varadero.
20:00h Zumba Live Music Puerto del Carmen. Plaza del Varadero.
21:30h Encuentro de Batucadas. Organiza: Comparsa “Los Güaracheros”.
Jueves 8 Agosto
11:00h Talleres Infantiles. Terraza Acristalada.
16:00h Taller de Buceo. Infantil y adultos.
16:00h XI Torneo de Fútbol Playa Tiñosa Tigüafaya (8,9 y 10 de agosto). Playa Grande.
18:00h Baile de la Tercera Edad. Salón del Centro Cívico “El Fondeadero”.
Viernes 9 Agosto
11:00h Hinchables. Plaza del Varadero.
12:00h Regata de Chalanas. El Poril. Asoc. Los Burgaos.
20:00h Degustación de Sancocho Canario. El Fondeadero.
21:30h “Ashesi” espectáculo del timplista Gabriel García.
22:30h VERBENA POPULAR. Orquesta “Los Conejeros” y el Grupo “Arena” de Gran Canaria.
Sábado 10 Agosto
11:00h Simultánea de Ajedrez. Plaza del Varadero.
13:00h Regata de Jolateros. El Poril. Asoc. Los Burgaos.
18:00h Celebración de la Palabra y procesión marítima.A continuación, Eucaristía.
21:00h Bohemia en Concierto. Plaza del Varadero.
23:00h VERBENA POPULAR. Orquesta “Rikabanda” y el Grupo “Kandela” de Fuerteventura.
Domingo 11 Agosto
10:00h Torneo Cricket Playa. Playa Grande. Organiza: Club de Cricket.
11:00h Celebración de la Eucaristía.
12:00h Verbena del Solajero. Actúa: Dúo “Los Conejeros”. Almacén de los Marineros.
13:00h Concierto. Actúa: “Inerxia”. Plaza del Varadero.
19:00h Misa cantada por la Coral Marina de Puerto del Carmen, y procesión por tierra.
20:30h Final del Campeonato de Bola Canaria. Masculino. Canchas Plaza del Varadero.
21:00h Concierto. Actúa: “Jeita”. Plaza del Varadero.
23:00h Exhibición de Fuegos Arti ciales.

Fiestas de San Roque de Tinajo
(actos principales)
Sábado 3 de agosto
21:00 horas. (Salón Social) XXI Festival de Música
Popular Timbayba. Organiza la AMC Timbayba.
Viernes 9 de agosto
De 10:00 a 13:00 horas. (Salón Social). Taller de Circo
por la Compañía Aerial Lanzarote. Malabares,
acrobacias aéreas, acrosport, equilibrio, etc... Dirigido a
cualquier nivel.
20:30 horas. Lectura del Pregón a cargo de D. Daniel
Olivero Hernández y actuación de la Parranda Los
Buches ( Plaza de San Roque)
A continuación, “Baile del Candil” en la Plaza de San
Roque.
Sábado 10 de agosto
A partir de las 12:00 horas. V Fiesta de la VENDIMIA.
Romería y actuaciones musicales con los grupos: Raices,
Son del Norte, Atlantis Swing... ( Plaza de San Roque).
17:30 a 20:30 horas. En la Plaza de San Roque, para los
más pequeños Colchonetas hinchables.
Domingo 11 de agosto
Senderismo
Torneo de Fútbol Sala (nacidos entre el 2000 y 2004) en
el Pabellón Municipal de Tinajo.
20:00 horas. Espectáculo Infantil “Exitos del Verano” en
el ( Salón Social).
Lunes 12 de agosto
17:00 a 19:30 horas. (Plaza de San Roque). Gynkana y
taller de globo exia y colgante de Goma eva.
19:30 a 23:00 horas. Bingo Solidario (Salón Social)
Torneo de Fútbol Sala (nacidos entre el 2000 y 2004) en
el Pabellón Municipal.
Martes 13 de agosto
17:00 a 18:30 horas. Concurso de postre infantil y
juvenil/ Talleres.
18:30 horas. “Mario Show” Espectáculo familiar.
20:00 horas. Concurso de Postres y Licores.
Miércoles 14 de agosto
17:00 a 19:30 horas. (Plaza de San Roque). Colchonetas
hinchables y taller de maquillaje y tatuajes.
20:30 horas. “Tinajo me suena” Espectáculo musical y
cómico que quiere hacer disfrutar a todos los públicos.
Salón Social de Tinajo.
A continuación concierto de POP/ROCK y Verbena
Popular.
Jueves 15 de agosto
De 17:00 a 19:30 horas. (Plaza de San Roque) Torneo 3
X 3 San Roque baloncesto Tinajo.
20:00 horas. Teatro a cargo del grupo Municipal “Las
A cionadas de Tinajo”.
22:00 horas. En el Salón Social, concierto a cargo del
grupo VOCAL SIETE.
Viernes 16 de agosto
A partir de las 12:00 horas. Gymkhana Familiar
solidaria
18:30 horas. Rezo del Santo Rosario.
19:00 horas. Solemne Función religiosa y procesión.
21:00 horas. Gala de Humor, a cargo de Kiko Pérez
(Salón Social).
Sábado 17 de agosto
20:30 horas. Concierto a cargo del Trío: Ivanhoe
Rodríguez, Cerguey Caprichetti y Alexis Lemes (Teatro
municipal de Tinajo). Seguidamente Verbena popular.
Domingo 18 de agosto
20:00 horas. Encuentro de Escuelas de Bailes, San
Roque 2019 ( Salón Social).
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Fiestas Patronales San Bartolomé 2019. (Actos principales)
Sábado 10
18.00 H.Torneo Infantil de Ajedrez. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
21:00 h. Pregón a cargo de doña Elisa Corujo Rodríguez, con la actuación de Maru
Cabrera. Teatro Municipal. Aforo limitado. A continuación, inauguración de la XVIII
Exposición de Fotografías Antiguas, “Viajando en el tiempo”, en el hall del teatro.
Domingo 11
12:00 h. Fiesta de la espuma. Calle Doctor Cerdeña Bethencourt.
13:30 h. Día de Tapas y Concierto de los grupos “Ni un Pelo de Tonto” (Tenerife) y “Tio
Matt” (Gran Canaria). Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Lunes 12 (Día Internacional de la Juventud)
17:00 a 19:00 h.Taller de Dj a cargo de Ángel Pérez. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
16:00 a 20:00 h. Virtual Reality Experience. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
20:30 h. Playback Infantil. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Martes 13
17:00 h. Hinchable, karts y ludoteca. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
20:00 h. Bingo Sorpresa. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Miércoles 14
19:00 h. Fútbol de Veteranos. Campo de Fútbol Pedro Espinosa “Colón”.
21:00 h. Noche del Humor con Omayra Cazorla y Saúl Romero. A continuación, Baile del
Sombrero con la orquesta Los Jarvac. Zona ventorrillos.
Jueves 15
19:00 h. XXX Torneo de Fútbol “Fiestas Patronales”. San Bartolomé C.F. – U. D.
Lanzarote.
18:00 h. Espectáculo familiar “La caja del Circo”. Plaza León y Castillo. Todos los
Públicos.
21:00 H.Encuentro de grupos y Escuelas de Baile de la isla. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
Viernes 16
17:00 H.I Milla Popular San Bartolomé. Salida desde el Parque Félix Rodríguez de la
Fuente. Inscripción www.cronolinecanarias.com.
20:00 h. XXX Torneo de Fútbol “Fiestas Patronales”. U.D. Lanzarote- U.S. Yaiza.
21:00 h. XVIII Memorial Folclórico Don José María Gil. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente. A continuación, Noche de Parrandas con Raíces, Pa´l Porrón y Gur nes Son los del
Puerto. Zona ventorrillos.
Sábado 17
16:00 h.XXX Torneo de Fútbol “Fiestas Patronales”. San Bartolomé C.F. - U.S. Yaiza.
Campo de Fútbol Pedro Espinosa “Colón”.
19:00 h. Romería Popular, con salida desde el Campo de Fútbol. A continuación, Baile del
Romero con “Borrón y cuenta nueva”, en la plaza.
23:00 h. Verbena con el dúo Corazón Latino y Dj Fon . Zona ventorrillos.
Domingo 18
19:00 h. “El pequeño Quijote”. Plaza León y Castillo. Todos los públicos.
21:00 h. Play Back Las Jacarandas. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Lunes 19
17:00 a 20:00 h.Hinchables y ludoteca. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
18:00 h.Concurso de Postres. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Martes 20
17:00 a 20:00 h.Hinchable, karts y ludoteca. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
18:00 h. Tarde de mayores. Plaza León y Castillo.
21:00 h.VI edición Pasarela de moda con la participación de los comercios del pueblo.
Plaza.
Miercoles 21
17.00 a 20:00 h.Hinchables y ludoteca. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
19:00 h. Zumba. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
21:00 h. “Voces al viento”, a cargo de la Coral Municipal. Teatro Municipal. Entrada libre.
Jueves 22
17.00 a 20:00 h. Hinchables y ludoteca. Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
21.00 h. Concierto de Rock con Inadaptados, Nediam y Emisora Clandestina.
Viernes 23
22:00 h. Teatro de calle “Aguaviva II”. Plaza León y Castillo. A continuación, pasacalle Fin
de Fiesta y Des le de Carrozas.
24:00 h. Quema de Fuegos Arti ciales y Verbena Popular. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
Sábado 24
12:00 h. Solemne Función Religiosa y Procesión.
21:00 h. Representación Teatral. Teatro Municipal. Entrada libre. Aforo limitado.
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Programa Fiestas La Caridad 2019 de
Yaiza
Miércoles 14 de agosto
20:00h Tenderete canario con enyesque
amenizado por parrandas.
Jueves 15 de agosto
10:00h a 12:00h Vendimia tradicional con
camellos en la Bodega La Geria. Seguidamente
actuación de la Parranda Los Salineros de La
Hoya.
19:00h Función Solemne con la actuación de la
coral de Yaiza. Seguidamente actuación de la
Agrupación Folklórica Rubicón.

Los conciertos, actuaciones y verbenas son imprescindibles en
las programaciones festivas.

ENTREVISTA
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Álex Zacharias,
actor

“Mis primeros trabajos fueron haciendo anuncios
con jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
–Álex, ¿cómo llegas a Madrid y te
decides dedicarte a la actuación?
–Siempre me he dedicado a lo que
me ha gustado hacer. He hecho
siempre lo que me decían mis padres
y yo al principio a lo que me
dedicaba era al fútbol. Llegué incluso
a jugar en el lial del Almería. Todo
parecía que iba bien. Jugaba en el
Teguise y de ahí me fui al Almería.
En la villa destaqué, metiendo
muchos goles pero necesitaba salir y
progresar y surgió lo de Almería. Allí
el primer año fue muy bien,
metiendo goles y haciendo mis
cosas. Iba con proyección de futuro
hasta que empezaron las lesiones.
Primero una grave de rodilla y
después varias musculares. Y ahí
surgió la gura de mi hermana
melliza, Luna, quien me dijo que
fuera a Madrid, donde ella estaba y
que probara otras cosas. Y le hago
caso. Empieza al principio a hacer,
sobre todo, publicidades. Muchas de
ellas relacionadas con anuncios de
fútbol. Al nal acabé rodando
anuncios con jugadores como
Cristiano Ronaldo y otros de primer
nivel, es decir, jugaba con mis ídolos.

–¿Y cómo pasas del
modelaje al cine?
–Pues cuando empecé a hacer
publicidad, vuelve a llamarme
mi hermana Lunita y me dice
que me ha apuntado a un curso
de interpretación y todo me
salió mal. No me aprendí bien
los textos. Mi hermana esperó
un mes y me apuntó en otro y
ahí el profesor, que había
dirigido series como Hospital
Central me dijo que si me lo
trabajaba no iba a parar de
trabajar. Se me pusieron los
pelos de punta.
Álex Zacharias, una joven promesa del cine español.

“Iba para futbolista;
jugaba en el lial del
Almería pero tras
varias lesiones lo dejé y
fue cuando mi
hermana me convenció
para me formara como
actor”

–¿Y qué tipo de papel te daban en
estos anuncios?
–Pues hacía de futbolista, muchas
veces de contrario. Les hacía alguna
entrada y ellos saltaban. En n,
cosas que se graban en los anuncios.
Evidentemente, el papel mío era
secundario y las estrellas era ellas.
–¿Son distantes los futbolistas?
–La verdad es que son muy
normales. Yo le digo a la gente que

son como nosotros, lo único es que
cobran mucho más que tú y que
yo.
–¿Se llevaban una sorpresa al ver
que sabías jugar al fútbol?
–Bueno, ellos suelen estar
acostumbrados a rodar anuncios
con modelos como yo, que han
sido jugadores. Yo pasé varios
castings en los que me hacían hacer
chilenas y otros trucos.

’Hierro'
–¿Cuál ha sido tu participación en la serie
'Hierro' y que tal aceptación ha tenido tras
haber sido estrenada en la plataforma Movistar?
–Hierro es una historia que está ambientada en
la isla de El Hierro y que comienza cuando
aparece el cadáver del personaje que se llama
Fran y ese soy yo.
–O sea, que te matan ya en el primer capítulo
(risas)...
–Me matan prácticamente al principio (risas). A
raíz de eso comienza una investigación y aparece

en escena el personaje que interpreta Candela
Peña y ahí se empieza a desvelar cuál es la
historia y que ha podido pasar con Fran. Es una
serie con mucha intriga y acción y muy digna de
ver.
–No sé si la serie va con ashbacks en los que se
te puede ver...
–Sí, es como dice Candela, soy el muerto más
agradecido de la historia porque a menudo que
van pasando los capítulos siempre regresan a mí,
ya sea con fotos o con ashbacks. Es como el

núcleo de todo lo que está pasando alrededor de
Fran.
–¿Cómo estás ahora? ¿Se acostumbra uno a la
incertidumbre de cuándo te llamará para el
siguiente papel?
–Ahí está la cosa de los actores, que tienes
muchos altibajos. De repente estás trabajando y
luego pueden pasar muchos meses sin ver una.
De todas maneras, forma parte del aprendizaje y
lo importante es visualizar lo que quieres hacer y
al nal los sueños se cumplen.
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informativo con la llegada de un proyecto absolutamente innovador en
el San Bartolomé, con la creación del Marítima, con la inscripción del
Juventud de Playa Honda, con la llegada de Adolfo Pérez al banquillo del
Sporting Tías...

Durante el mes de julio la actividad deportiva en Lanzarote no cesa.
Sí que es cierto que la competición como tal desaparece unas fechas de
las portadas para convertirse casi en una ilusión de futuro o en un
recuerdo del pasado. Por eso durante los meses de julio de manera
extraña se solapan las temporadas uniendo el trabajo del curso anterior
con la faena del que está por llegar.
En particular este mes estival ha sido especialmente frenético en el
mercado de fichajes. Podríamos decir que este verano las circunstancias
han obligado a los clubes a moverse más de lo habitual. Esto ha
ocurrido porque pocos proyectos se mantienen tal y como los
conocíamos. Así, la UD Lanzarote y el Unión Sur Yaiza, presentarán una
nueva directiva, nuevo entrenador y plantillas muy renovadas – en el
caso de USY hasta una nueva categorías, por desgracia-.
En Regional también ha sido un mes veraniego muy intenso a nivel

“En particular este mes estival ha sido
especialmente frenético en el mercado de
fichajes.”
Tampoco el mundo del balonmano y del baloncesto se han
mantenido ajenos al turbulento mercado y se han producido cambios
significativos. Los dos equipos de basket, tanto el CD Magec como el CB
Conejero, estrenarán entrenadores en sus respectivas categorías;
además, ambas instituciones se han tenido que reforzar y renovar
piezas importantes para salir a pelear con garantías tanto a la Liga
Femenina 2 como en EBA.
Destacar de este mes la disputa de la Travesía Hesperia Playa
Dorada, puntuable para la Copa Insular de AA y la Travesía Museo
Atlántico, valedera para la Copa regional. También la celebración de la
4ª parada de la Copa Internacional de Golf en Costa Teguise, el Rally
Slalom de Tinajo o la Milla de La Santa.

agenda

AGOSTO

TORNEO SAN GINÉS DE FÚTBOL

TRAVESÍA SAN GINÉS

PRUEBA GAMBITO GOLF

CARRERA DE LAS EMPRESAS

Fecha: 10 agosto
Lugar: Ciudad Deportiva
Modalidad: Fútbol
Información: En esta edición sólo se
disputará un único partido en la
Ciudad Deportiva entre la UD
Lanzarote y el primer equipo de la UD
Las Palmas.

Fecha: 17 agosto
Lugar: Arrecife
Modalidad: Travesía / Natación
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo
enmarcado en la X edición de la Copa
Insular de Aguas Abiertas organizada por
el RCNA.

Fecha: 24 agosto
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Golf
Inscripciones: Abiertas
Información: Copa Internacional de
Lanzarote y Circuito Premium Gambito
Golf. Será una prueba clasificatoria para
la gran final que se disputará a final de
años en Lanzarote de la competición
nacional.

Fecha: 29 septiembre
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Carrera Urbana
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo y social
donde los trabajadores competirán por
un circuito urbano de 6 km en
representación de sus empresas.

reportaje

¿ES
TU EMPRESA
LA MEJOR
PREPARADA
DE LA ISLA?

Runners afrontado una prueba urbana sobre asfalto

Redacción

El cupo deportivo en Lanzarote está casi
repleto de eventos de diferente naturaleza. Hay
una gran variedad de pruebas durante todo el
año que sirven para satisfacer la demanda
deportiva de una isla que desde hace ya algún
tiempo ha elegido al deporte como un aliado
fundamental.
Cuando pensábamos que ya casi todo estaba
explotado en este campo, llega un nuevo evento
que nos demuestra que siempre se le puede dar
una vuelta de tuerca a casi todo.
Costa Teguise acogerá una prueba exclusiva
para todas las empresas de Lanzarote donde
sólo podrán participar los jefes y empleados
sobre una distancia de 6 kilómetros urbanos. No
sólo será un evento social y deportivo donde
una empresa determinada mida sus fuerzas
contra otra, sino que también tendrá su lado
más publicitario y social para fomentar la
cercanía entre empresas lanzaroteñas o
negocios que tengan sede aquí.

El running está de moda en todo el mundo y
qué mejor manera de dar a conocer tu empresa
que en esta carrera, donde la organización, sólo
por inscribirte te colocará como colaborador
directo del evento. Como nos comentó Jonay
Díaz, uno de los organizadores en
representación de Aqua & Sports Center
Lanzarote, “servirá, entre otras cosas, para
fomentar las relaciones socioafectivas".
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM
colaborador oficial
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM se colocará
como emisora oficial del evento y ha firmado un
acuerdo de patrocinio con Aqua & Sports Center
Lanzarote, por el que se convierte en
colaborador oficial de la I Carrera de las
Empresas de Lanzarote, gracias a la apuesta
deportiva del Grupo Lancelot Medios a través de
sus diferentes canales.
La iniciativa que tendrá lugar el 29 de
septiembre de 2019 organizada por el centro

deportivo Aqua & Sports Center y el
Ayuntamiento de Teguise, con la colaboración
del Cabildo de la isla, la Cámara de Comercio, el
Colegio Arenas Internacional y Cruz Roja, bajo el
lema “¿Es tu empresa la mejor preparada de la
isla?”
Este acontecimiento deportivo ya ha gozado
de gran éxito en otros lugares del archipiélago y
por primera vez se celebrará en la isla de
Lanzarote. Una oportunidad para las empresas,
que podrán medir sus fuerzas a la vez que
fomentar una vida saludable dentro y fuera del
mundo empresarial.
Ya están abiertas las inscripciones para poder
participar el próximo 29 de septiembre en Costa
Teguise y si quieres unirte a los patrocinadores o
colaboradores de este evento, ahora es el
m o m e n t o . I n f ó r m a t e e n
www.carreradelasempresaslanzarote.com. El
10% de lo recaudado se donará a una obra
social.

reportaje

YA CARBURA
LA NUEVA
UD LANZAROTE
DE JERO SANTANA
Redacción

Tras un mes de muchísimo movimiento
en la UD Lanzarote, el nuevo cuerpo
técnico ya se encuentra trabajando con la
plantilla que afrontará el curso 19/20 en la
Tercera División. Han sido más jugadores
de los esperados, los que han salido del
club rojillo y algunos de ellos muy
importantes como Álex Yunes, Dani García,
Castaño, Javi Morales o Chuky; por ese
motivo el club ha tenido que trabajar a
destajo para incorporar un buen número
de futbolistas a la primera plantilla.

Plantilla casi cerrada
Hasta la fecha se ha cerrado el fichaje de
Miguel Gopar, Omar Vázquez, Ruymán,
Camacho, Kevin Cabrera, Adrián, Enzo
Torres, Pope, Hamza, Álex Fuentes, Juanda
y se ha renovado a Rosmen Quevedo,
Juanma Pérez, Alejandro Martín, Nico
González, Josito Padilla, Álex Cruz, Ayoze
Pérez y Miguel Gómez.

Jero Santana trabaja desde el lunes 22
de julio con la nueva plantilla y durante
esta temporada le cederá algo de
protagonismo a los jugadores del filial o
incluso a algún juvenil que puede gozar de
minutos en los compromisos preparatorios
antes del inicio de la temporada.
Inicio de temporada
El fin de semana del 24-25 de agosto
comenzará de manera oficial la

competición en el grupo canario de la
Tercera División. El cuerpo técnico liderato
por Jero Santana ha programado cinco
semanas de entrenamientos de
pretemporada, con el objetivo de llegar en
las mejores condiciones físicas al inicio de
la campaña, y con una plantilla lo más
conjuntada posible para recibir al Santa
Úrsula.
La UD Lanzarote tuvo mucha carga sobre
todo en las primeras semanas donde, por
ejemplo en la primera de ellas, los chicos
rojillos cubrieron siete sesiones de
entrenamiento. Se programaron la disputa
de dos partidillos entre los propios
futbolistas de la UD Lanzarote; el primero
de ellos se disputó el miércoles 24 del mes
pasado y el segundo el sábado día 27.
Los primeros partidos de la
pretemporada llegaron en la segunda
semana de trabajo. El primero de los
encuentros de preparación se disputó el
martes 30 de julio ante el San Bartolomé CF
(Primera Regional). El viernes 2 de agosto
se celebró el segundo encuentro amistoso
de la pretemporada ante el CD Tahíche
(Regional Preferente). Estos dos envites
sirvieron para ir tomando el pulso al
equipo donde los futbolistas jugaron de
manera progresiva con el único objetivo de
trabajar ya sobre el campo algún concepto
pero sobre todo para cargar de minutos las
piernas.

En la tercera semana de trabajo el
equipo rojillo también disputará dos
encuentros de preparación. El martes 6 de
agosto la UD Lanzarote se enfrentará al
equipo juvenil del Orientación Marítima,
encuentro programado para las 20:00
horas en la Ciudad Deportiva. Y el sábado
10 de agosto se celebrará el LI Torneo de
San Ginés, siendo el rival de los rojillos la
UD Las Palmas de Segunda División “A”.

Lío con Miguel Gopar
El fichaje de Miguel Gopar generó
mucho revuelo. En primera instancia el
club, de manera oficial a través de un
comunicado, presentaba al jugador ya
como una nueva incorporación. Acto
seguido, y a los pocos minutos, Miguel
Gopar desmentía en sus redes sociales su
vinculación con el club rojillo. Incluso Radio
Marca Lanzarote 104.5 FM tuvo en directo
al jugador que confirmó que se encontraba
en negociaciones pero que aún no tenía
nada cerrado. Pocos días después Gopar
sujetaba con Claudio Doreste y Pedro Cruz
la camiseta oficial. El lío tuvo un final feliz.
La UD Lanzarote también tiene previsto
disputar el XXX Torneo Fiestas Patronales
de San Bartolomé 2019, torneo triangular
que contará con la participación del Unión
Sur Yaiza (Regional Preferente) y San
Bartolomé CF (Primera Regional). El
primero de los encuentros se disputará el

reportaje

El once de la UD Lanzarote en el choque ante el CD Marino de la temporada 18/19

Josito Padilla saltando a la Ciudad
Deportiva junto a sus compañeros

Jueves 15 de agosto ante los anfitriones
del San Bartolomé CF y al día siguiente el
rival será el Unión Sur Yaiza, disputándose
ambos encuentros en el Municipal Pedro
Espinosa “Colón”.
Durante la pretemporada no faltará el
ya habitual entrenamiento en una de las
playas de las localidades turísticas de la isla
que permite acercarse, de manera directa,
al numeroso grupo de aficionados
británicos con los que cuenta el equipo
rojillo. En esta ocasión el entrenamiento se
realizará en Puerto del Carmen.
Nico González protege el balón ante dos adversarios

reportaje

Varios corredores se miden en la noche de Teguise a la Renault
Famara Total

III
RENAULT
FAMARA
TOTAL

Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial
Redacción
El Risco de Famara, en el
municipio de Teguise, pondrá a
prueba la resistencia de los
corredores en la tercera
edición de la Renault Vertical
Famara Total, convirtiendo al
pueblo marinero de Caleta de
Famara en el epicentro del
trail. Una singular modalidad
deportiva que cada vez cuenta
con un mayor número de
adeptos, donde los corredores
ponen a prueba su
explosividad para completar en
el menor tiempo posible los 5
kilómetros del recorrido y
superar los 600 metros de
desnivel para alcanzar la línea
de meta.
La Caleta de Famara será el
epicentro de la III Vertical
Famara Total, zona en la que se
concentrarán los corredores
que tomarán parte de esta
singular carrera. Tras tomar la
salida, los participantes
tendrán que superar un
recorrido de 5 kilómetros,
ascender por las rampas que
ofrece el Risco de Famara hasta
alcanzar una linea de meta que

estará situada en el entorno de
la Ermina de Nuestra Señora de
Las Nieves. Los corredores
acumularán en sus piernas un
desnivel positivo de 600
metros.

Grupo Juan Toledo con el
deporte
Óscar Luzardo, como
gerente del Grupo Juan Toledo,
estuvo en Radio Marca
Lanzarote hablando sobre la
importancia que tiene el
deporte para el grupo. No sólo
en esta Renault Famara Total
vemos el sello de Juan Toledo
sino que también estuvieron en
otros eventos destacados de las
isla como la Dacia Disco Night
Urban Race, o en el patrocinio
de uno de los equipos más
destacados de la temporada
como lo fue el Renault Juan
Toledo San José Obrero de
balonmano que compitió por
primera vez en su historia en la
División de Honor Plata
Femenina.
La Renault Vertical Famara

Total se volverá a disputar en
horario nocturno, siendo una
de las sellas de identidad de la
prueba en sus dos primeras
ediciones. Los corredores
tendrán que portar frontal para
iluminar el camino que
recorrerán, estando
programada la salida del
primer participante a partir de
las 21:30 horas. Una vez
concluida la prueba, los
participantes serán trasladados
en guagua desde la Ermita de
Las Nieves hasta la Caleta de
Famara, donde tendrá lugar la
ceremonia de premios y la
fiesta final del evento.
Las inscripciones para
participar en la tercera edición
de la Vertical Famara Total se
podrán realizar hasta las 23:59
horas del próximo 11 de agosto
o hasta agotar las 200 plazas
disponibles.

Novedades en la III Renault
Famara Total
Esta prueba viene cargada
de novedades y de nuevas

experiencias para los
corredores que decidan
recorrer las duras rampas del
Risco de Famara el próximo 14
de agosto. La prueba,
organizada por el
Ayuntamiento de Teguise,
ofrece la posibilidad de
completarla por equipos, los
cuales estarían compuestos por
dos personas y ambas deberán
realizar el recorrido de manera
conjunta. Sin duda, una forma
más amena de poder
completar los 6,7 duros
kilómetros que propone la
Renault Vertical Famara Total.
León Martín Drajer (33:23) y
Laura Jane Mulcahy (43;37),
ganadores de la primera
edición, son en la actualidad
los corredores que tienen el
récord de la Vertical Famara
Total, y sin duda, son los
tiempos de referencia que
tienen los participantes de cara
a la prueba del próximo 14 de
agosto. En la segunda edición,
Aitor Navarro (34:18) y Ruth
Brito (46:16) fueron los
ganadores absolutos.
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Grupo Juan Toledo,
medio siglo comprometidos con Lanzarote

La empresa lanzaroteña, con más de cien trabajadores, revierte en la sociedad parte de sus
recursos, a través de diversas aportaciones al mundo del deporte, la educación o la cultura insular
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

trabajadores ante cualquier situación
de parada cardio respiratoria o
síndrome de la muerte súbita, siendo
el primer Concesionario de
automoción que los instala”, explica.
“Además, estos equipos al gurar
registrados y geolocalizados por la
Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias, están a disposición de los
servicios de emergencia en caso
necesario, incluso cuando el incidente
se produzca fuera de nuestras
instalaciones, por lo que estamos
encantados de que nuestras empresas
contribuyan a la seguridad de todos.

Lancelot Medios inicia una nueva
sección para descubrir cuál es la
responsabilidad social, empresarial y
corporativa de las empresas de
Lanzarote. Queremos conocer cuáles
son sus políticas al respecto, qué
aportan y cómo crean riqueza y
bienestar para la sociedad insular.
Queremos descubrir sus proyectos y
su apoyo a iniciativas de terceros.
En este primer reportaje nos
acercamos al Grupo Juan Toledo para
conocer un poco más de la empresa a
través de su gerente, Óscar Luzardo.

¿De qué manera se
garantizan los
intereses de los
consumidores?
L u z a rd o e x p l i c a q u e a l
presidente de esta empresa,
Juan Luis Toledo, “le gusta
reiterar que “ningún cliente
sale insatisfecho de nuestras
instalaciones”, de manera que
esa es nuestra máxima;
primero la calidad, luego la
rentabilidad, un compromiso
que en ocasiones va más allá
de la propia expectativa
empresarial y que la Alianza
Renault-Nissan-Mitsubishi,
pone en valor”, asegura.
“Dando lo mejor de nosotros
mismos, hacemos un
riguroso seguimiento a los
programas de satisfacción
con los que cuenta cada
marca, leyendo con mucha
atención las observaciones,
recomendaciones o quejas de
nuestros clientes, y actuando
en consecuencia”.

Óscar Luzardo, gerente del Grupo Juan Toledo, asegura que la empresa tiene claro
su compromiso social y empresarial con la isla.

La empresa la puso en marcha, en
1967, Juan Toledo Quintana, que
abrió un pequeño local en Arrecife en
el que comenzó a prestar servicios en
nombre de Renault. En la actualidad
cuenta con más de un centenar de
trabajadores que hacen posible que las
empresas del Grupo Juan Toledo;Juan ToledoSL, Concesionario O cial
Renault-Dacia, y Macher Motor SL,
Concesionario O cial Nissan, para
Lanzarote y Fuerteventura-, sean un
referente de la automoción en
Canarias.
Luzardo explica que todos sus
trabajadores son jos en la empresa, a
tiempo completo, “lo que
entendemos que contribuye a la
necesaria estabilidad de la plantilla y
nos permite ser más e caces”, a rma.
“En materia formativa somos
especialmente activos con nuestros
trabajadores, realizando varios
programas de especialización anuales
en las instalaciones del fabricante y
otros, así como su inclusión en
programas de incentivo y promoción
personal”. “Por otro lado, el Grupo

Juan Toledo mantiene una larga
trayectoria de colaboraciones con
ADISLAN mediante la contratación
de personas con discapacidad
intelectual, así como el
mantenimiento de una política
abierta de colaboración con la
comunidad educativa que propicia el
acercamiento de los estudiantes en la
empresa, muchos de los cuales han
terminado formando parte de nuestro
equipo”, añade el gerente.
En lo que se re ere a la protección de
salud, Luzardo considera que deben
anticiparse en aquellas mejoras que
contribuyan a la seguridad en el
trabajo “responsabilidad que
compartimos con los trabajadores a
través de la formación y el seguimiento
diario” y añade. “Precisamente, el
pasado año convertimos nuestros
establecimientos comerciales de
Lanzarote y Fuerteventura en espacios
“cardioprotegidos” mediante la
instalación de 6 des briladores
externos y formando a diez de
nuestros trabajadores en Soporte Vital
Básico, protegiendo así a clientes y

¿Qué aporta Juan
Toledo a la sociedad
insular?
La empresa trata de proyectar
con anza y cercanía en todas
sus actuaciones. “Aunque con
un presupuesto limitado,
procuramos estar muy pegados
a la realidad de nuestro
entorno y somos sensibles con
las necesidades de quienes tan
bien nos han tratado desde
nuestra fundación, de manera
que revertimos a la sociedad
gran parte de nuestros recursos
a través de diversas
aportaciones al mundo del
deporte, la educación o la
cultura de la isla, muchas veces
desde el anonimato”, señala
Luzardo. “Por otro lado, en
abril del pasado año nos
adherimos a la Red Canaria de
Responsabilidad Social
Empresarial, una iniciativa del
Ejecutivo canario que trata de
poner en valor el compromiso
social de las empresas canarias
y extender una acción de
negocio sostenible y solidario,
algo que nos caracteriza en el
Grupo Juan Toledo”.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Malpeis,

cerveza con carácter isleño
Con una producción de unos 5.000 mil litros mensuales, la calidad de sus productos
está llevando a esta pequeña pequeña empresa lanzaroteña cada vez más lejos
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

olor a caramelo”.
De todas ellas, la más vendida es la
Jable porque es la más suave y “es
por la que todo el mundo empieza,
aunque cuando nos conocen, las
acaban probando todas y se vuelven
locos con la Rofe por su sabor tan
peculiar”, reconoce la enóloga.

Dentro de nuestra apuesta por el
producto local y por la
diversi cación económica, Lancelot
Medios quiere conocer mejor la
composición de la red de
empresarios de la isla y acercarse a
aquellos que han sabido sortear las
di cultades del camino y han
apostado por generar riqueza y crear
empleo en la propia isla. Creemos
en la cercanía como un valor
añadido al producto, siempre sin
dejar de lado la calidad. Creemos en
el sello Hecho en Lanzarote.

“Malpeis elabora,
principalmente tres tipos
de cerveza, una rubia,
Jable, tipo Blond Ale; una
Bermeja, estilo Red Ipa; y
por último, una negra, la
Rofe que es tipo Bock”
Empezamos este recorrido
acercándonos a Tinajo para conocer
la cerveza artesana Malpeis. La
empresa la puso en marcha hace
cinco años una pareja, la enóloga y
maestra artesana cervecera, Tania
Delgado y Orlando Niz, tenor y
t a m b i é n m a e s t r o c e r v e c e r o.

La producción actual de Malpeis se
sitúa entre 4.000 y 5.000 mil litros
mensuales. Se trata de una empresa
pequeña, además de ellos dos,
cuentan con otros tres empleados a
media jornada, pero en crecimiento.

La cerveza artesana de Malpeis tiene ya muchos apasionados a su sabor y carácter.

“Nuestra idea inicial era montar una
fábrica de cerveza artesanal y contar
con un punto de venta, pero
posteriormente surgió la
posibilidad de contar con nuestra
propia cervecería, y no nos lo
pensamos”, explica Delgado.
Malpeis elabora, principalmente
tres tipos de cerveza, una rubia,

Jable, “que es una Blond Ale, de 5'3
% de alcohol, de espuma ligera y
aromas a cítricos y tomillo”, explica.
Además realizan una Bermeja, “de
color rojizo de la tierra conejera,
estilo Red Ipa, con un 6'7 % de
alcohol y mucho más aromática y
amarga; y por último la Rofe, del
tipo Bock, con un 7% de alcohol.
Esta es negra, pero muy maltosa con

“El producto viene todo de fuera
porque aquí no se maltea, ni en
Lanzarote, ni en España, tan sólo las
grandes cerveceras para ellos
mismos”, explican y los lúpulos, la
malta de cebada y todo lo necesario
lo tenemos que comprar fuera de la
isla. “La principal diferencia con
otras cervezas es que el producto
que se usa es totalmente natural y,
claro, que el proceso completo lo
llevamos a cabo aquí, en Lanzarote”.
No descartar seguir investigando y
abrir nuevas opciones, como un
vermut propio, pero de momento,
lo suyo es la cerveza y, quién lo dude,
no tiene más que subir a probarla.
Están en Tinajo, frente a la plaza de
la Iglesia, no tiene perdida.

Quien la prueba, repite
Tanto Tania como Orlando, aseguran que
quien prueba su cerveza se apasiona.
“Nosotros no dejamos de estar sorprendidos
porque estamos en Tinajo, no en la capital de

la isla, y aún así la gente nos busca”, explican.
“Los consumidores habituales, además, nos
piden novedades con frecuencia y, de vez en
cuando, de manera puntual, hacemos otras

variedades de grifo. Si alguna tiene mucha
aceptación, pues la repetimos más adelante y,
si es mucha, mucha, incluso la
embotellamos”.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019

OPINIÓN

31

LOS PARAISOS RELATIVOS

La 'generosidad'
de Paulino

Enseñar para
la vida

Por Francisco J. Chavanel elecciones de 2011, y pactó con el
PSOE para terminar enfrentándose a
Madrid por el asunto del petróleo?
En una entrevista reciente el ex
presidente de Canarias, Paulino ¿Le parecieron poco 8 años en la
Rivero, acusa a otro ex, Fernando presidencia de Canarias, ocho años de
Clavijo, de no haber sido generoso. recortes, de pérdidas tremendas en
De no haber entregado su cabeza al inversiones, de un enfrentamiento
principio de la negociación tal como con Madrid pavoroso por un petróleo
se la pedía Ciudadanos. Eso, según que no existía?
Rivero, hubiese resuelto el pacto de
derechas. Discrepo.

Por Usoa Ibarra importancia de establecer una
colaboración permanente entre
los dos principales referentes del
El niño al nacer lo hace en un niño. Ambos ejercen un papel de
grupo social llamado familia, y su guía en su aprendizaje, y ambos
importancia es capital para su deben ser complementarios. Si de
supervivencia. Pero, el entorno uno hay mucho y de otro poco es
familiar no es su ciente para lógico que se desequilibre la
g a r a n t i z a r e l b u e n balanza.
desenvolvimiento del pequeño en
un mundo tan cambiante y
complejo. De ahí que aparezca en “La escuela es un medio
escena la escuela. Un espacio seguro donde el niño
intermedio entre la familia y la
sociedad que prepara al niño, activa sus habilidades
p r i n c i p a l m e n t e , p a r a l a cognitivas y establece
convivencia. En edades tempranas relaciones interpersonales
la escuela también ofrece una positivas”
neutralidad afectiva que fomenta
la igualdad entre los niños. Esto
ocurre porque fuera del núcleo Hace tiempo, la escuela era un
familiar, el niño sale de su zona de e s p a c i o d o n d e p r i m a b a e l
confort, ya que no dispone de una conocimiento académico, pero
situación preferencial, y esto le ahora es un lugar de encuentro y
impulsa a adaptarse al grupo. experimentación que enseña al
Estos primeros pasos son la niño de forma integral y holística
a n t e s a l a d e l p r o c e s o d e (el aspecto emocional es cada vez
socialización.
más importante si queremos
cultivar la felicidad y por eso la
Por eso, la oportunidad que se le metodología de aprendizaje es
brinda al niño en la escuela no solo más personalizada). Además, es
t i e n e q u e v e r c o n o f re c e r l e un medio seguro donde el niño
situaciones de aprendizaje, sino activa sus habilidades cognitivas y
que se le educa en hábitos y e s t a b l e c e r e l a c i o n e s
normas, conductas y protocolos interpersonales positivas. La
que serán básicos para que se escuela es estimulante para ellos y
sienta integrado socialmente. Y a s í d e b e r í a n l o s p a d re s d e
además, otro aspecto relevante, es entenderlo (la escuela no debe
que gracias a la escuela, el niño reducirse a un espacio “donde
entra en contacto con el concepto dejar” a los niños mientras los
de igualdad y justicia distributiva. p r o g e n i t o r e s t r a b a j a n ) .
D e v i t a l i m p o r t a n c i a e s Animarles a querer la escuela es
e x p e r i m e n t a r e s t e p r i n c i p i o enseñarles a respetar la sociedad
democrático de cara a que el niño e n l a q u e v i v e n , p e r o
se convierta en un ciudadano especialmente importante es
empático y respetuoso con los inculcarles la idea de que la
otros.
educación es el arma más
poderosa que tendrán en el futuro
La escuela, por lo tanto, mantiene para cambiar el mundo. En otras
una relación de dependencia e palabras, si la vida no deja de
interacción con la familia, porque enseñarnos, ¿cómo no valorar un
son vasos comunicantes. Por eso, lugar que enseña a tu hijo para la
nunca está de más insistir en la vida?

Generosidad. Gran palabra. Ayudar a
los demás de manera honesta, sin
esperar nada a cambio. ¿Cuándo fue
generoso Rivero?
Rivero se ha pasado cuatro años
traicionando a sus compañeros
conspirando durante toda la
legislatura, buscando la forma de
arrebatalre la Presidencia a Clavijo.
Durante ese tiempo me ha costado
reconocer en esta persona intrigante,
mezquina y sibilante, a la persona que
una vez conocí y a la cual valoré por su
labor favorable en pos de una
identidad canaria, al margen de
pleitos y capillitas, una identidad
regional que superara las distancias
abisales que nos separan entre unas
islas y otras. Sigo pensando que ha
sido el presidente, junto con Saavedra,
que más ha hecho para unir Islas y
conciencias en torno a una idea de
colaboración y no de confrontación.
De la misma manera sigo pensado
que no supo retirarse a tiempo.
¿Es generoso un señor que ha sido 28
años alcalde, 8 años presidente de
Coalición Canaria, 12 años
parlamentario, 8 años presidente del
Gobierno de Canarias, cuando
pretende repetir cuatro años más sin
dar paso a otros con las mismas o
mejores credenciales que él?
¿Fue generoso Rivero con López
Aguilar cuando éste fue el más votado
en 2007, logrando 26 parlamentarios
de 60? ¿Fue generoso Rivero con José
Manuel Soria cuando le ganó las
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“¿Es generoso un señor
que ha sido 28 años
alcalde, 8 años presidente
de Coalición Canaria, 12
años parlamentario, 8
años presidente del
Gobierno de Canarias,
cuando pretende repetir
cuatro años más sin dar
paso a otros con las
mismas o mejores
credenciales que él?”
Perdió la elección interna. Con
generosidad. Todas las islas votaron en
contra suya, todas avalaron a Clavijo.
Se retiró antes de la segunda votación,
antes de ser arrasado. Y de ahí el odio,
las ansias de venganza y su mal perder.
El pacto de centro derecha, pese a los
evidentes errores de CC, no salió por
la generosidad o no de Clavijo. No
salió por los miedos de Asier Antona,
que el 14 de junio entró a una reunión
clave como presidente y la concluyó
sin nada en las manos. Y no salió,
fatalmente, porque fue desleal con su
partido (PP), y con su compañera
Australia Navarro el 20 de junio.
Su llamada a Casimiro Curbelo
indicándole que él tenía seis
parlamentarios conservadores que no
votarían a Navarro de presidente, fue
concluyente. Por eso Asier tiene los
días contados en el PP.

Directora de Informativos de Lancelot
Radio 90.2 FM
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¿Qué es el cambio
climático y cómo se
puede luchar contra él?
La lucha contra el aumento de las temperaturas es fundamental para
garantizar la sostenibilidad de una isla tan frágil como Lanzarote

¿Se puede hacer algo todavía? Sin
duda, sigue estando en nuestra mano
y la clave está en la transición
energética que es la travesía desde el
modelo económico actual, basado en
la quema de carbono, hasta una
economía baja en carbono.

Redacción
Lancelot Medios fomenta desde esta
sección una apuesta clara por la
sostenibilidad como concepto amplio
que permite compatibilizar las
necesidades del mundo en que
vivimos con el mantenimiento del
medio. Apostamos por un desarrollo
que permita mantener la calidad de
vida de las próximas generaciones. En
el caso de Lanzarote, esta apuesta pasa
por el respeto ineludible a la fragilidad
insular.

“¿Se puede hacer algo
todavía? La clave está en
la transición energética
que es la travesía desde
el modelo económico
actual hasta una
economía baja en
carbono”
Para iniciar esta sección debemos
comenzar por explicar qué es el
cambio climático, qué peligros
conlleva y cómo se puede tratar de
evitar su avance.
Al hablar de cambio climático nos
re f e r i m o s a l a u m e n t o d e l a

Algunas medidas necesarias para
lograr esta transición se basan en la
optimización, como por ejemplo las
relacionadas con la e ciencia
energética, que tienen como ventaja
principal que pueden ser aplicadas a
pequeña escala: Aislar correctamente
nuestra vivienda o comprar bombillas
y electrodomésticos de bajo consumo
son algunas de las acciones que
podemos realizar para reducir las
emisiones de nuestro día a día.
Evitar el cambio climático es cosa de todos y todos podemos contribuir a ello.

temperatura media en la atmósfera
del planeta, a causa de la creciente
cantidad de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) que venimos
produciendo y que se han acumulado
en el mundo. Este fenómeno se
agudizó a partir del inicio de la era
industrial, en el siglo XIX. Desde
entonces, sus consecuencias han ido
modi cándose y variando a lo largo
de la historia.
Las consecuencias más evidentes
pasan por el aumento de las

temperaturas. Según diversos
modelos climáticos, si no se hace nada
para reducir las emisiones, la
temperatura global aumentará entre
1,4°C y 5,8°C antes de 2100. ¿Qué
supondría esto? Condiciones
climáticas extremas, con olas de calor
más fuertes y más frecuentes;
aumento del nivel del mar, de las
tormentas, así como de las sequías y la
desertización. Un panorama nada
halagüeño.

Pero, sin duda alguna, la clave para
acelerar esta transición consiste en
sustituir la energía generada por
combustión por aquella generada
mediante fuentes renovables como el
sol, el viento o la fuerza de las mareas.
Dentro del concepto energía
renovable encontramos la eólica, solar,
biomasa, hidroeléctrica, geotérmica o
la energía oceánica. Esta paulatina
sustitución del modelo energético
actual por otro renovable y más
sostenible es lo que se conoce como
transición energética.

Claves contra el cambio climático
Cada uno de nosotros tiene en su mano
pequeños gestos para contribuir a una causa
fundamental para el planeta, a gran escala, pero
también para salvaguardar la sostenibilidad
insular.
1. Viaja de manera sostenible. Caminar, usar la

bicicleta, el transporte público o apostar por los
coches eléctricos.
2. Reduce el consumo de energía en casa. Ser
más e ciente en el uso de la energía también es
una excelente manera de contribuir a reducir la
contaminación.

3. Recicla. Reciclar es una forma e caz y
ecológica de eliminar los desechos que,
además, no emite gases de efecto invernadero al
medio ambiente.
4. No derroches agua. El consumo consciente
de agua es fundamental. No la malgastes.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Las cinco películas favoritas de

Gustavo 'Tavo'
García

Hablamos con el deportista y entrenador de cuáles son las
películas que le han marcado a lo largo de su vida y por qué

En esta ocasión nos dejamos recomendar por un mundo casi opuesto al
del cine. Hoy conocemos los gustos cinematográ cos de un hombre del
deporte, exactamente del fútbol. Tavo representa lo mejor que ha dado
Lanzarote, primero como jugador, no sólo por su clase, también por su
carácter y sus valores, y ahora, además, ejerce como entrenador.
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

La vida es bella

Braveheart

Millon Dollar
Baby

El lobo de Wall
Street

Intocable

Es una película que me
encantó sobre todo por
cómo el padre hace ver al
niño que dentro de las
complicaciones de la
época, pleno Segunda
Guerra Mundial y la vida
en un campo de
concentración. El padre
antepone a su hijo sobre
todo. Solo quiere la
felicidad de su hijo en una
vida que es muy difícil que
sea más complicado. El
padre le hace ver como un
juego una realidad muy
dura. Me parece una
película excepcional.
Roberto Begnini hace un
papel tremendo y sobre
todo el niño, con la
naturalidad e inocencia
acaba viviendo unas
situaciones muy difíciles y
lo hace al nal con
diversión. El personaje de
Roberto rebosa vitalidad
aunque al nal tenga un
desenalce muy duro.

Es una película que
habré visto un millón de
veces. Ver a William
Wallace luchando por la
libertad es tremendo. Y
es que es algo
primordial, pues nadie
puede perder la libertad
ni vivir esclavizados.
Re eja la historia de
este hombre que pelea
por lo que más quiere
que es por su esposa y
por su tierra, Escocia,
que se ve atacada por
una fuerza con ejército
mayor que es Inglaterra.
Me parece una película
muy buena y que tiene
un deselance muy
complicado también.
La recomiendo porque
es una película muy
i n t e n s a . Te t i e n e
enchufado en todo
momento. Es una
película que no te dra
tregua y es más que
recomendable.

Para mí esta película
aborda otra de las
cuestiones que para mí es
más importante como es
el poder de la superación.
En esta pelicula se marca
como la protagonista
supera la adversidad que
otra persona se
derrumbaría. Muestra
que nunca es tarde para
superar adversidades.
Ella es una boxeadora
que se queda tetrapléjica
y hace que Clint
Eastwood le ayude
mucho y crean un
vínculo afectivo muy
bonito. Se convierten
casi en padre e hija. Es
una película que inculca
muchos valores. Trata la
historia de una persona
que da igual de donde
venga y su estrato social
puede pelear por sus
sueños y además
conseguirlo, pese a las
adversidades.

Es la historia de un
joven inquieto y que
quiere crecer y es
ambicioso. Empieza
e s t a f a n d o ,
embaucando a
pequeñas empresas y
acaba siendo uno de los
hombres más poderosos
de Wall Street. Es un
dispararte de película,
basada en hechos reales.
Te m a n t i e n e
enganchado y sacas
muchas connotaciones,
que debes evitar en la
vida real. Una de las
cosas puntuales que
trata es el poder de
liderazgo que tiene el
personaje que
desarrolla Leonardo Di
Caprio. Te das cuenta
de que Wall Street es un
mundo que no para ni
de noche. Con mucho
estrés y deriva luego en
comportamientos no
deseados.

Es un señor que está
postrado en una silla de
ruedas y busca a una
persona que le cuide 24
horas al día. Cuando se
pone en contacto con él, al
principio hay grandes
diferencias entre ambos,
por sus caracteres y por la
vida que cada uno ha
tenido. La película desvela
que no importan las
apariencias sino la
verdadera personalidad.
La recomiendo por lo
importante que tiene el
poder de superación; vivir
en una situación como la
que él tiene y tomarsela
con humor. Dice mucho
también la gente que te
rodea. Son dos personas
que viven en mundos
completamente diferentes
y ambos lo llevan a su lado
y aceptan parte de la
locura de uno y parte de
cariño que no tuvo en su
vida.
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ShowRocking de
PortAmérica,

la estrella veraniega de la Guía Repsol
El festival, que apuesta por fomentar la gastronomía y la música,
permitió que los asistentes disfrutaran hasta 60 tapas a precios populares
Redacción
Fotos: Cedidas
La Guía Repsol, la apuesta de
Repsol por la gastronomía y los
viajes, continúa avanzando para
adaptarse a las necesidades del
viajero del siglo XXI. Un simple
vistazo a su App es su ciente para
saber, gracias al número de soles,
en qué restaurante es preciso parar
y disfrutar de su comida. Un
instrumento imprescindible para
afrontar el verano con la seguridad
de que todo va a salir bien.

“Más de 30 Soles Guía
Repsol, diez cocineros
por día, que,
comisionados por Pepe
Solla, prepararon dos
pinchos de alta cocina
cada uno a precios
populares”
Su apuesta estival ha sido el
ShowRocking de PortAmérica,
que tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de
julio en Caldas de Reis,
Pontevedra. Se trata de un festival
que durante tres días logró unir
gastronomía y música para hacer
las delicias de los asistentes.
En estos días, los asistentes
degustaron hasta 60 tapas
diferentes elaboradas en directo
por los mejores cocineros
nacionales e internacionales

El festival trata de unir la pasión por la gastronomía y por la música.

mientras escuchaban a artistas
como Madness, Carlos Sadness,
Rozalen, Andrés Calamaro o
Amaia.

Cocineros de altura
Más de 30 Soles Guía Repsol, diez
cocineros por día, que,
comisionados por Pepe Solla,
prepararon dos de pinchos de alta
cocina cada uno a precios
populares. Cocineros como
Andoni Luis Aduriz (3 Soles Guía
Repsol), Josean Alija (3 Soles Guía
Repsol), Maca de Castro (3 Soles

Guía Repsol), Kiko Moya (3 Soles
Guía Repsol), Pepe Solla (3 Soles
Guía Repsol) o Diego Guerrero (3
Soles Guía Repsol), Begoña
Rodrigo (2 Soles Guía Repsol),
Aizpera Oihaneder (2 Soles Guía
Repsol), Yolanda León y Juanjo
Pérez (2 Soles Guía Repsol),
Rober to Ruíz (2 Soles Guía
Repsol), Xanti Elías (2 Soles Guía
Repsol), Diego Gallegos (2 Soles
Guía Repsol), Teresa Gutierrez (1
Sol Guía Repsol), Javi Estévez (1
Sol Guía Repsol), Gonzalo Garcia
(1 Sol Guía Repsol) acercaron su
cocina a todos los festivaleros.

Darle la vuelta a la tortilla
Además, este año, Guía Repsol
volvió a sorprender a los asistentes
con ingeniosas propuestas para el
público, como una batería hecha a
base de cazuelas, paellas, ollas y
otros instrumentos de cocina que
pusieron a prueba sus dotes
musicales (el año pasado esta
iniciativa mereció el premio Fest a
la mejor activación de marca en un
festival de música). Además, en
esta edición también se midió la
destreza en la cocina de los
asistentes a través de un concurso
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muy sencillo y divertido en el que
el objetivo era darle la vuelta a una
tortilla, lanzándola con una sartén
a una altura determinada.
Tres días llenos de gastronomía,
música y de actividades pensados
para compartir con todos los
asistentes, en un paraje
inigualable, la Carballeira de
Caldas de Reis, un espacio
protegido de gran riqueza natural
formado por una carballeira
centenaria donde todos los años se
congregan más de 21.000
personas. Una apuesta por el
turismo y la gastronomía local.

“Los asistentes
degustaron hasta 60
tapas diferentes
elaboradas por los
mejores cocineros
nacionales e
internacionales
mientras escuchaban a
los grandes artistas del
momento”

La Guía Repsol refuerza de esta forma su apuesta por la gastronomía.

Durante tres días los asistentes pudieron degustar tapas a precios populares.

La calidad de las tapas estaba asegurada con la presencia de grandes cocineros
nacionales e internacionales.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019

El buen rollo en el festival está asegurado.
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Hincha
Aventura,
una empresa vinculada a la animación y al ocio
“Nos ha sorprendido la demanda que
hemos tenido en todos los servicios”
situación de desempleo y
decidimos hacer de nuestros
hobbies una profesión. Tenemos
pensado aumentar la plantilla
porque el volumen de trabajo
comienza a ser más alto.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El ocio es una base
empresarial sobre la que
asentar un proyecto que en el
caso de Hincha Aventura, un
ejemplo de emprendeduría
en femenino capitaneado
por Mónica de León y Jezabel
Guadalupe, dos amantes del
deporte que tienen con 17
años de experiencia laboral.

Una empresa que
busca consolidarse
Hincha Aventura es una
empresa que está vinculada al
programa Consolídate de la
Cámara de Comercio y optan
al premio Lanzarotemprende .
Estos programas son un
medio para mejorar los
resultados empresariales y
lanzarse a la aventura de abrir
un negocio con una base
sólida que evite el fracaso
precoz. La VI edición de
Consolídate trata de tutorizar
a un grupo de emprendedores
a través de una gestión
inteligente. Consta de cuatro
fases en las que destaca el taller
grupal que versa sobre el
desarrollo empresarial 4.0 y
otra de las patas más
destacadas es la de consultoría
personalizada donde se
contrasta la idea empresarial
con la verdadera demanda del
mercado.

Mónica de León y Jezabel Guadalupe, han puesto en marcha la empresa.

¿Cómo surge la idea de dedicarse a
la animación y a las actividades
deportivas?
Nos avalan varios años de
experiencia con niños en
campamentos de verano y creemos
que es un ámbito en el que nos
desenvolvemos, pero queríamos
ampliar servicios, ofreciendo
servicios de animación en
cumpleaños, comuniones y demás
celebraciones y también nos
centramos en talleres de
manualidades, en actividades
deportivas como el fútbol burbuja
o despedidas de solteros.
Igualmente desarrollamos proyectos
vinculados al ocio saludable.

“Hace dos años nos
vimos en una situación
de desempleo y
decidimos hacer de
nuestros hobbies una
profesión”

“Tenemos pensado
aumentar la plantilla
porque el volumen de
trabajo comienza a ser
más alto”
Así que trabajan con particulares,
con empresas e instituciones.
Sí. Hay muchas empresas que nos
contratan para proyectos
cooperativos y de comunicación
como puede ser Decathlón. Y
con las instituciones proponemos
la celebración de estas populares
con actividades novedosas como
el tiro con arco. Procuramos
adaptarnos a las peticiones de los
clientes y a toda la geografía
insular. Es decir, nosotros nos
desplazamos a donde está el
cliente.
¿Hace cuánto tiempo que
arrancaron como empresa?
Hace dos años nos vimos en una

En cuanto a despedidas de
solteros, ¿tienen mucho público
extranjero?
Sí cada vez más notamos el
empuje de la isla como un lugar
para celebrar este tipo de
celebraciones. La actividad del
fútbol burbuja triunfa mucho en
una despedida de soltero, porque
es muy divertida, diferente e
inclusiva. Creo que tenemos
éxito en este ámbito, porque
somos originales. La verdad es
que nos ha sorprendido la
demanda que hemos tenido en
todos los servicios que
prestamos.

El juego como
asociado
El juego es una de las mejores
formas de adentrar al niño en
la convivencia y la
socialización. Por eso, Hincha
Aventura hace hincapié en esta
m e t o d o l o g í a d e
entretenimiento, no sólo
ofreciendo juegos
tradicionales, escolares o de
playa, sino que aportan a sus
clientes una experiencia
dinamizadora distinta y
alejada de lo común. Para
contactar con esta empresa
hay que enviar un email a
info@hinchaventuralanzarote
.com o llamar al 673-449-838.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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El Pacto de las Viudas,
mujeres al poder
La editorial Siete Islas presenta la última novela de Víctor Álamo de la Rosa con un impresionante
Shooting literario con el que trata de acercar la literatura a los más jóvenes a través de las redes sociales
Redacción
Fotos: Ismael Martín
Tome un universo distópico en el
que las mujeres han logrado llegar
al poder y manejar sus hilos, un
escenario único, Lanzarote, un
autor literario, Víctor Álamo de la
Rosa, una editorial, Siete Islas, un
fotógrafo como Ismael Martín y
un equipo de creativos
lanzaroteños capaz de convertir
una novela en un álbum de fotos.
Agite sin miedo y ya lo tiene, el
shooting literario más
multitudinario hecho hasta ahora
en las Islas Canarias, e inspirado en
la novela El pacto de las viudas.

“Los personajes se han
escapado de las páginas
del libro de Víctor Álamo
de la Rosa y han cobrado
vida propia, encarnados
por las chicas de la
Agencia de Modelos
Carmen Montero”

La representación fotográ ca trata de re ejar un universo en el que las mujeres han logrado manejar el mundo.
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De alguna manera, los personajes
se han escapado de las páginas del
libro de Víctor Álamo de la Rosa y
han cobrado vida propia,
encarnados por las chicas de la
Agencia de Modelos Carmen
Montero. A hacerlo real han
contribuido, además de la propia
editorial, el Club de Lectura El
Charco, la maquilladora Yanire
Escurra, la tienda de
complementos As Marias, Que lo
haga Rita Eventos y Monadas
Cristal.

“El objetivo: uno y muy
claro: acercar la
literatura a los más
jóvenes que encuentran
sus referencias a través
de las redes sociales”
El objetivo: uno y muy claro:
acercar la literatura a los más
j óv e n e s q u e e n c u e n t r a n s u s

Lanzarote es el escenario perfecto para dar vida a esta distopía.
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referencias a través de las redes
sociales.
La novela, la octava obra del
autor, todo un éxito de ventas,
presenta a las esposas de célebres
dictadores del siglo XX como
H i t l e r, F r a n c o , M u s o l i n i ,
Pinochet, Milosevic, Fidel Castro
y Ferdinand Marcos. Ellas y su
cohorte de cientí cos, ingenieros
y hackers son capaces de lograr lo
que sus maridos intentaron,
conquistar el mundo.
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La obra se construye además
como un diálogo con la obra La
tempestad, de Shakespeare, y no
se conforma con narrar una
realidad más o menos presente,
sino que se adentra en un futuro
distópico donde las viudas viajan
en su vehículo espacial a Marte y
fundan allí una nueva ciudad, un
nuevo mundo, alejado de la
contaminación de la Tierra, un
planeta acuciado por el cambio
climático, la lluvia ácida y los
desastres naturales.

VIAJES
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Isla de Sal,

el paraíso mucho más cerca de lo que piensas
Disfrutar de playas in nitas, practicar deportes acuáticos, descubrir
las tortugas marinas o conocer una gastronomía diferente y
exquisita son algunas de las posibilidades que ofrece este destino
otro punto destacado. Las minas de
sal cerca de Pedra de Lume son
especialmente dignas de ver,

Otras cuestiones
Moneda: La moneda o cial
de Cabo Verde es el escudo
caboverdiano: 1€ – 110.270
CVE. Aunque en muchas
ocasiones podrás pagar
también con euros.
Visado: Para viajar a Cabo
Verde con pasaporte español
necesitarás un visado de
llegada que es válido para 6
meses y cuesta alrededor de
25€.
Clima: Su clima es cálido y
seco tropical, lo que permite
disfrutar de sus playas
durante todo el año. Los
meses más ventosos son de
noviembre a mayo.

Las Playas de Arenas naturales invitan al baño.

Redacción
Un destino que se encuentra apenas
a un par de horas de Canarias. Un
lugar de casas de colores, playas de
aguas transparentes y tortugas
m a r i n a s . Un v i a j e l l e n o d e
propuestas para amantes de los
deportes acuáticos y la naturaleza.
Este mes desde viajes Timanfaya
(www.viajestimanfaya.com) y desde
la compañía Binter Canarias les
proponemos un viaje a la Isla de Sal,
un paraíso natural donde descansar y
disfr utar de unas merecidas
vacaciones.
Se trata de una tierra de maravillosas

de playas de arena blanca y aguas
cálidas y cristalinas y arrecifes de
coral, que ofrece condiciones únicas
para practicar deportes acuáticos,
desde surf, windsurf, kitesurf, buceo
y pesca.

“Esta tierra de
maravillosas de playas
de arena blanca, aguas
cálidas y cristalinas y
arrecifes de coral, que
ofrece condiciones
únicas para practicar
deportes acuáticos”

A pesar de su origen volcánico, la isla
es plana, parecida a la super cie
lunar y tiene un clima cálido y seco
tropical, que permite a los turistas a
disfrutar de las playas los 365 días al
año. La isla de Sal es el punto
turístico principal del país.

Recorrido por la isla
En la Isla de Sal se encuentran varias
atracciones emblemáticas, como por
ejemplo el Blue Eye, un fenómeno
natural en Buracona, producido al
brillar el sol a través de un agujero
situado en los acantilados volcánicos
durante el mediodía. Las salinas, de
las que la isla lleva el nombre, son

Como moverse: Se puede
alquilar un coche o
todoterreno, moto, quad o
bien contratar excursiones
que incluyan recogida en el
hotel. El carnet de conducir
de España es perfectamente
válido y también está la
opción de los colectivos.
Consejo: Mucho cuidado
con el agua, hay que
consumir siempre agua
embotellada, evitar las
ensaladas y frutas que estén
lavadas con agua del grifo, y
mucho cuidado con los
mariscos.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019

VIAJES
cualquier visitante podrá bañarse en
las salinas, donde es imposible
hundirse bajo el agua debido al alto
contenido de sal.
Otro punto famoso de Isla de Sal es
la ciudad de Santa María, situada en
el corazón de la isla y plenamente
equipada con hoteles y resorts
turísticos, la joya de la corona por

excelencia de la ciudad es la larga y
muy amplia playa que recibe el
mismo nombre “Praia de Santa
Maria”. Espargos, la capital, y la
ciudad portuaria de Palmeira son
también lugares encantadores que no
puedes dejar de visitar durante tus
vacaciones en Cabo Verde. Es en esta
ciudad donde se encuentran
centenares de tiendas y una gran

variedad de alojamientos. Por otra
parte, Murdeira es una localidad
residencial situado en la bahía de su
mismo nombre.

Paseo de las tortugas
Ver a las tortugas marinas saliendo
del agua a poner sus huevos, o bien
ver a las pequeñas salir de sus huevos
y abrirse paso hasta el mar, es una
experiencia única que merece la pena
vivir. Dependiendo de la época del
año es posible disfrutar de una u otra
opción. En agosto es posible ver a las
tortugas poner los huevos, a partir de
octubre verás nacer a las crías.

“Ver a las tortugas
marinas saliendo del
agua a poner sus huevos,
o bien ver a las pequeñas
salir de sus huevos y
abrirse paso hasta el mar,
es una experiencia única
que merece la pena vivir”
La Isla de Sal ofrece un auténtico paraíso para los turistas.

Las murallas
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Gastronomía
A la hora de sentarnos a la
mesa, si se es adicto a la cocina
casera y a los guisos, éste es su
destino ideal porque son los
platos favoritos de todos los
isleños. La gastronomía aquí
se caracteriza por ser una
mezcla africana y portuguesa.
El plato nacional por
excelencia que podrás
encontrar en casi cada esquina
es “Cachupa”, un puré de
maíz con plátanos verdes,
batata, calabaza, tomates,
repollo y tocino entre otros
ingredientes. Otro plato
típico es la feijoada, similar a
la que puedas comer en Brasil
o Portugal con habas o judias,
arroz y cuscús. En cuanto a los
postres, podrás encontrar
variedades de frutas tropicales
como pudin de coco, dulce de
papaya o pastel de plátano
entre otros.
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Il signore
sin techo
Por Guillermo Uruñuela

Un día más lo veo en su lugar de
trabajo. Allí se encuentra sentado,
defendiéndose del sol
r udimentariamente con una
sombrilla agujereada y descolorida.
Su semblante es tranquilo, su
mirada noble y en ese momento en
el que nos saludamos, sitúa las
piernas debidamente cruzadas
generando una estampa elegante
pese a todo lo que la rodea.
Me llamó la atención desde el
primer momento en el que lo vi,
mientras me indicaba serenamente
dónde aparcar mi coche. Sus
modales eran impropios de su
cometido y acabé por con rmar mis
sospechas cuando nalizó su
particular menester. Se alejó de la
ventanilla del auto y, girándose unos
pasos más adelante, me deseó una
buena mañana con su particular
español teñido intensamente de
matices itálicos, antes de continuar
su camino.

“Sí recuerdo que su
nombre me condujo
directamente a los
viñedos de la Toscana”
Horas más tarde, tras la jornada
laboral nuevamente nos cruzamos.
Él me indicó, nos despedimos y
desde entonces, lo veo cada día de
sol a sol allí presente.
Decidido, con cierta dosis de osadía
y de curiosidad por conocer su
historia, me aproximé para
mantener una charla con él. Se
sorprendió en primera instancia al
verme allí de repente sentado a su
lado alargándole mi mano a modo
de presentación.
El caballero disfrazado de mendigo

me estrechó con rmeza su mano y
comenzamos a charlar. En verdad,
así de primeras, se encontraba
desconcertado por no saber muy
bien cuál era el n de mis palabras. Y
le expliqué que simplemente quería
hablar. Siempre es interesante
dialogar y, por norma general, las
conversaciones más enriquecedoras
son aquellas que transcurren en
sitios extraños con personas
desconocidas.

“Las conversaciones más
enriquecedoras son
aquellas que transcurren
en sitios extraños con
personas desconocidas”
La cosa duró unos quince minutos.
No guardo los pormenores de
aquella conversación que
transcurrió hace ya bastantes meses.
Incluso su nombre no está en mi
mente pero quizá eso sea lo de
menos. Sí recuerdo que fuese
alguno que me condujo
directamente a los viñedos de la
Toscana, que en Italia se dedicaba a
la creación de zapatos artesanos y
que, por sus palabras, provenía de
una familia acomodada.
Un compañero que también plasma
es estas páginas su opinión utilizó
hace no mucho su espacio para
saldar una deuda personal. Creo
que los artículos tienen que servir o
bien para hacer re exionar o para
aportar ideas novedosas, pero
nunca los había afrontado de esa
manera. Por eso aprovecho estos
cuatrocientos caracteres para
quedarme en paz conmigo mismo y
escribir un artículo que le prometí
hace muchos meses a un caballero
que duerme en una tienda de
campaña.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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Miguel Torres Maczasseck
celebra 50 años de Bodegas
Torres en Canarias

Los viticultores son los que hacen que todo pase, protegen el viñedo y el paisaje, son muy importantes
Texto y fotos:
Fernando Núñez
-¿Cómo consiguen ser nombrados
en los últimos años la “Marca de
Vino más Admirada del Mundo” y
en 2019, por noveno año
consecutivo de Europa, por Drinks
Internacional?
-Nosotros la verdad es que no
trabajamos para los premios
Trabajamos para hacer los mejores
vinos posibles y que los clientes lo
puedan disfrutar. Hemos tenido la
suerte todos estos años de ser una
empresa familiar y esto te permite
tomar las decisiones precisas de cara
al futuro. Por ejemplo en los últimos
años hemos estado invirtiendo en
propiedades históricas, propiedades
especiales, comprando más viñas
viejas en Priorato. Hemos comprado
el Pazo Torre Penelas, del siglo XIV,
en Rías Baixas, hemos ampliado
nuestros viñedos en Rioja y Ribera
del Duero, esto lo hacemos siempre
mirando hacia el futuro y nos
permite hacer mejores vinos.
-Usted como Director General y su
hermana Mireia, Directora de
Innovación y Conocimiento,
representan a la quinta generación de
la familia en la gestión de la empresa,
asumiendo grandes
responsabilidades.
-Sí, responsabilidad y un gran reto.
Uno no puede hacer lo mismo que
hizo la anterior generación, los
tiempos cambian y hay que mirar al
futuro. Pero tanto la cuarta como la
quinta generación tenemos claro
cual es el camino por el que tenemos
que ir, al nal el objetivo común lo
tenemos claro.
-¿Cómo les ha marcado la gura de
su padre?
-Mi padre ha hecho una labor

aunque es curioso porque el vino es
mucho más antiguo que el cava. En el
Penedés se hacen vinos tranquilos
desde hace 2.700 años, es la segunda
región vitivinícola de España.
Nosotros hemos intentado hacer un
buen trabajo, hacer marcas fuertes,
para comercializar los vinos en el
mundo. Hemos actuado en la
preservación del paisaje y las
tradiciones. Hemos hecho un trabajo
en los últimos 30 años de
recuperación de variedades antiguas,
no solo del Penedés sino de toda
Cataluña. Creo que todavía el
Penedés tiene mucho que decir,
porque justamente algunas de las
variedades ancestrales que hemos
recuperado, pre loxéricas en muchos
casos, nos están demostrando que
tienen un gran potencial. En los
Miguel Torres y Fernando Núñez en un momento de la entrevista.

extraordinaria y tanto a mi como a
mi hermana nos ha enseñado casi
todo lo que sabemos. El resto lo
hemos ido aprendiendo por
experiencia, por aciertos y errores.
Todos tenemos claro que la bodega
familiar perdure, que la calidad tiene
que estar por encima de todoy que
podamos cumplir unas cuantas
generaciones más.
-¿Siempre ha sentido la llamada del
vino, cree que es su autentica
vocación?
-A mí de jovencito me interesaban
más las motos que los vinos, me
hubiera gustado ser piloto y me lo
pasaba muy bien. Pero hay ciertos
momentos en la vida de cada uno en
que piensas que es lo que puedes
aportar, cual es la elección correcta.
Yo tuve la suerte de vivir en el
Penedés, en Más La Plana y ver desde
pequeño como es el viñedo, la
bodega, eso es algo que va dejando

un poso, tu no te das cuenta pero ya
estás haciendo unas raíces allí. Decidí
que esto es lo que más me gustaba,
aunque estuve en diferentes sectores
para aprender. Trabajé con los
perfumes y otras cosas, pero en un
momento dado quería volver y
empezar en la empresa familiar.

“Canarias nos ha
ayudado a promocionar
nuestros vinos en
Europa, sobre todo en el
mercado Británico, muy
importante para
nosotros”
-¿Cuáles serían las principales
aportaciones de Bodegas Torres al
Penedés, teniendo en cuenta que era
una zona más de cavas que de vinos?
-Ha sido más conocida por el cava
que no por los vinos tranquilos,

El profesor Bouvais
“ Fu e u n p r o f e s o r d e l a
Universidad de Montpelier
muy amigo de mi padre. Él
estaba convencido que en
Eu ro p a e x i s t í a n t o d a v í a
variedades antiguas que
habían resistido a la loxera,
porque la planta de la vid es
muy fuerte y además no llegó a
todas partes. Nos abrió esta
visión y mi padre la tomó.
Comenzamos a hacer
anuncios en la prensa local,
animando a los viticultores
que si encontraban alguna
cepa desconocida que nos
llamaran. Así hemos
encontrado 54 variedades
antiguas de las cuales 5 o 6
tienen una potencialidad
enorme para hacer grandes
vinos
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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próximos años elaboraremos vinos
que van a sorprender mucho a la
gente.
-¿Trabajar en familia tiene más
ventajas o inconvenientes?
-Tiene algunas ventajas más que
inconvenientes pero es un a forma de
trabajar. En nuestro sector creo que
añade valor al vino, siempre he
pensado que para hacer buenos vinos
hace falta tiempo y esto una familia lo
entiende bien, porque en general las
familias tienen visión a largo plazo.
Esto al vinos le va muy bien.

“El consumo del vino
con moderación puede
ser bene cioso para
prevenir enfermedades
cardiovasculares y
enfermedades
degenerativas como el
alzhéimer”
-Hoy se habla del territorio, del
trabajo y el cuidado de la viña en el
campo para hacer los mejores
vinos…….
-Antiguamente los vinos se hacían
más en la bodega y hoy se hacen más
en la viña. Hoy estamos buscando
vinos que re ejen más la identidad de
un tipo de viñedo. Cuando un vino
consigue emocionarte, trasladarte a
ese lugar , para mi entonces sí estamos
hablando de un gran vino, esto es lo
que estoy buscando.
-¿Cómo y cuándo ja la familia Torres
su interés en Canarias?
-Esto comienza en 1969 cuando
conocemos al señor Guillermo Betes
en Gran Canaria. Empezamos a tener
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una relación más profunda y
profesional. Más tarde Juan Bolaños
se ocupó de la parte de Tenerife. Todo
esto derivó en una
comercializadora,“Cocabesa”. Con la
llegada del turismo a Canarias se
produce un crecimiento importante
en esta empresa. Una de nuestras
prioridades en Canarias fue siempre la
formación, intentamos siempre dar a
conocer mucho la cultura del vino,
que fuese un servicio más profesional
y que se integrase más con la
gastronomía. Durante estos 50
añosmuchos nos han apoyado, nos
hemos sentido siempre muy bien
acogidos.
-50 años ¿qué supone el mercado de
Canarias en el global del grupo?
-Es un mercado de los más
importantes que tenemos hoy en el
mundo. Estamos exportando a 160
países. Dentro de lo que es España,
signi ca una parte muy importante
de nuestra facturación. También
Canarias nos ha ayudado a
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Encuentro con periodistas de Tenerife.

promocionar nuestros vinos en
Europa, sobre todo en el mercado
Británico, muy importante para
nosotros.
¿El vino es salud?
-Sí, el consumo del vino con
moderación está demostrado que
puede ser bene cioso para prevenir

enfermedades cardiovasculares y
también algunas enfermedades
degenerativas como el alzhéimer .
También el resveratrol, que se
encuentra en los vinos tintos, en la
piel de la uva tinta, produce un efecto
antioxidante en tratamientos anti
envejecimiento.

Miguel Torres Chile

Encuentro de Miguel Torres con la prensa especializada de la provincia de Las
Palmas.

“Los vinos del nuevo mundo
tienen sus propios mercados.
Es un paraíso de la viticultura,
apenas hay enfermedades que
afecten al viñedo, tienes
mucha libertad para plantar.
Incorporamos la agricultura
orgánica y fuimos la primera
empresa privada certi cada de
vinos de comercio justo.
Vini camos con la variedad
“País” que es la Listan Negro
de Canarias”.
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CARTA DE REGIÓN

Por Francisco Pomares
En l o s ú l t i m o s d í a s d e u n a
negociación sin avances, PSOE y
Podemos iniciaron una carrera a
cara de perro para cerrar un
acuerdo que no parecía
entusiasmar a ninguno de sus dos
dirigentes, llegados al punto de
haberse perdido públicamente la
con anza y el respeto. Ni el PSOE
ni Podemos han asumido ser
responsables de este un nuevo
atasco fratricida en la izquierda,
que deja al país al borde mismo de
unas nuevas elecciones generales si
antes de que venza el plazo de
septiembre Iglesias y Sánchez no
se ponen de acuerdo. Lo cierto es
que ambos se juegan muchísimo:
Sá n c h e z , s e j u e g a p e rd e r e l
Gobierno y ser corresponsable de
un fracaso que obligaría a
convocar elecciones por cuarta vez
en cuatro años. Para Iglesias,
enfrentarse a esas elecciones con la
acusación de haber impedido por
segunda vez un gobierno de
izquierdas en España, es algo que
podría resultar devastador para sus
expectativas electorales.
Pero ninguno de los dos fue capaz
de ceder ante la radicalización del
otro: Iglesias organizó primero su
farsa de consulta a las bases y
después de conseguir el apoyo de
sus inscritos para romper con el
PSOE, lanzó su órdago planteando
la exigencia de cinco ministerios esos son los que le corresponderían
de aplicarse la representación
o b t e n i d a e n e l C o n g re s o - y
también que Irene Montero y
Pablo Echenique formaran parte
del Consejo de Ministros. En el
PSOE, aún instalado en la falsa
idea de Sánchez de que le toca
gobernar “sí o sí”, se interpretaron
esas dos exigencias como una
demostración de que en Podemos
no había una clara voluntad de

LA OTRA ORILLA

¿Quién pagará
el pato?

El Festival
CAE

entendimiento, y que la mueva
oferta sólo perseguía no darle al
PSOE la excusa para cargar sobre
las espaldas de Iglesias la
responsabilidad por la
convocatoria de nuevas elecciones,
una opción que preocupa sobre
todo a Podemos y a Ciudadanos,
pero que a Sánchez tampoco le
conviene.

Por Juan Manuel Pardellas sido posible con la unión de las dos
(@jmpardellas) fundaciones más potentes que
tenemos en el Archipiélago,
Durante los meses de septiembre a CajaCanarias y La Caixa y la
noviembre, dentro del Festival CAE, dirección del mayor director y
cinco de las compañías de teatro con productor teatral que ha dado jamás
mayor éxito en España y Europa esta tierra, Juan José Afonso.
vendrán a cuatro de las islas
(Lanzarote entre ellas).

“De convocarse
elecciones, se teme una
abstención masiva, que
destartalaría las
expectativas socialistas,
o que el fracaso de
Podemos reduzca el
voto global de la
izquierda”
En ese estado de cosas, las
relaciones entre ambos líderes no
han mejorado nada durante esta
semana, y es difícil creer que este
brutal revolcón a Sánchez en la
primera ronda de su investidura
vaya a hacer que la con anza
mejore.
Este pulso viene feo, y todo indica
que si hubiera nueva cita en las
urnas, el PSOE podría resultar el
más bene ciado en las elecciones.
Pe r o t a m b i é n s e t e m e u n a
abstención masiva, que
destartalaría las expectativas
socialistas, o que un estrepitoso
fracaso de Podemos reduzca
sustancialmente el voto global de
la izquierda y acabe por impedir la
presidencia de Sánchez si se
celebran nuevas elecciones. Porque
las elecciones las carga el diablo, y
es completamente irresponsable
b l o q u e a r l a i n ve s t i d u r a p o r
incapacidad para ponerse de
acuerdo. Porque si no hay acuerdo,
al nal pagarán todos.

Para una compañía de este nivel,
parar durante casi dos semanas una
gira que ha tenido gran impacto para
meter sus bártulos en un contenedor,
enviarlo a unas remotas islas y saltar
de unas islas a otras, supone un
altísimo coste.

“De septiembre a
noviembre, dentro del
Festival CAE, cinco de
las compañías de teatro
con mayor éxito en
España y Europa
vendrán a cuatro de las
islas (Lanzarote entre
ellas)”
Además de los caché, la compleja
logística para traerlos (algunos son
hasta cincuenta personas) solo puede
s e r a f ro n t a d a s c o n u n g r a n
presupuesto, pero sobre todo, con
mentalidad distinta, aquella que
antepone la necesidad de sembrar y
hacer crecer una sociedad culta,
crítica, moderna, amante de las artes
escénicas y la cultura. No es sencillo
pensar así cuando se ha instaurado el
cortoplacismo y el egoísmo
institucional, con la meta puesta en
los próximos cuatro años, cuando
conducimos con luces muy cortas, en
vez de las largas, como los faros que
divisan los navíos para no perderse en
la inmensidad del océano, en nuestro
caso, en la inmensidad de ese erial
que supone la vulgaridad y el
analfabetismo. El Festival CAE ha

“El Festival CAE ha sido
posible con la unión de
las dos fundaciones más
potentes que tenemos en
el Archipiélago,
CajaCanarias y La Caixa
y la dirección de Juan
José Afonso”
Si quieren seguir mi consejo, vayan a
ver con sus hijos y abuelos a los
delirantes comediantes de e Opera
Locos, disfruten con el arte de arena
de Titiritrán Teatro y emociónense
con Nuria Espert. Si tienen
oportunidad de trasladarse a otra isla
a ver Un poyo rojo y Pedaleando
hacia el cielo, háganlo, vale la pena.

“Vayan a ver con sus
hijos y abuelos a los
delirantes comediantes
de e Opera Locos,
disfruten con el arte de
arena de Titiritrán
Teatro y emociónense
con Nuria Espert”
Les aseguro que ustedes mismos
serán otros después de verlos. Se les
abrirán varias ventanas mentales y
demandarán a sus dirigentes más y
más teatro. Y el teatro es vida. Y la
vida es la única razón por la que vale
la pena estar aquí e intentar ser feliz.
Hasta siempre.
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'Tus balas',

sólo puede quedar uno
El primer video clip de Los Verbenas, dirigido y guionizado por el periodista y escritor José
María de Páiz, inunda las redes trasladando al espectador a un páramo con aires apocalípticos
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Al más puro estilo Tarantino en
Pu l p Fi c t i o n , L o s Ve r b e n a s
presentaban este verano el video
clip de uno de sus temas más
potentes de su primer disco
'A rmativo', 'Tus balas'. En
medio de lo que pretende ser un
paisaje desértico, ubicado,
lógicamente, en la misma
Lanzarote, un grupo de amigos
continúa una esta que, se intuye,
ha sido larga y promete seguir
siéndolo. Vienen de ninguna parte
y no se sabe a dónde van, pero
aquello, muy bien, intuye el
espectador, no va a acabar. Por
medio, comienza la música y el
grupo desgrana las notas del tema.

“Los Verbenas
presentaban este
verano el video clip
de uno de sus temas
más potentes de su
primer disco
'A rmativo', 'Tus
balas', todo un
bombazo en redes
sociales”

Dirigido y guionizado por el
escritor y periodista televisivo José
María de Páiz, se trata del “primer
video clip de verdad, de verdad,
que hemos hecho”, cuentan los
componentes del grupo. “Hemos
querido re ejar, a través de una
historia, la actitud verbena…
seguir la esta hasta que aguante el
cuerpo, hasta que solo pueda
quedar uno, que, claro está, no
puede ser otro que Yiyo Verbena,
que es el que siempre nos manda a
acostar a todos”.
Cu e n t a n , a d e m á s , q u e Y i y o
sobrevive a todos junto a su
acordeón, un instrumento que fue
de su padre, gran parrandero como
él, y que representa el mismo
espíritu de la diversión.
El rodaje se realizó en Teguise, en
la Vega de San José, y Los Verbenas
recuerdan que pasaron mucho

moviendo muchísimo… también
es verdad que lleva el sello de José
María De Páiz, que ya es una
buena referencia”.
calor. “El rodaje es tedioso porque
hay que repetir muchas tomas y
hacía mucho calor, muchísimo,
pero el resultado merece mucho la
pena, el videoclip se está

Los Verbenas tiene por delante un
verano lleno de actuaciones y
conciertos, dentro y fuera de la
isla, y la intención de aguantar en
pie, como siempre, hasta que
acabe la esta.
Lancelot Nº 59. Agosto 2019
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¿Qué hacer en agosto en Lanzarote?
Les contamos algunas de las propuestas de las que puede disfrutar este mes en la isla
ACTOS

EXPOSICIONES

CITAS HABITUALES

Jameos Music Festival. Una nueva cita con el
festival de música electrónica más importante de
la isla, en esta ocasión, el 23 de agosto, con las
actuaciones de Marshall Jeﬀerson, conocido
como uno de los padres del Chicago House;
Natasha Diggs y José Márquez. El sello local lo
pondrá ePiriexPirience que propone una
selección de sonidos frescos y transversales.

Luna Bengoechea. 'Flavour'. El CIC El Almacén
acoge esta muestra desde el 19 de julio al 21 de
septiembre de 2019. Edad recomendada: todos los
públicos. Entrada: gratuita.

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.

Daniel Jordán. 'Murmulla todo el teatro'. El CIC El
Almacén acoge del 19 de julio al 21 de septiembre
de 2019 esta muestra. Edad recomendada: todos los
públicos. Entrada: gratuita.

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.

'La posibilidad de un museo'. El MIAC acoge
esta muestra que pretende construir una
renovada concepción del espacio museístico a
través del trabajo de los artistas lanzaroteños
Daniel Jordán, Francho, Iván Vilella, Moneiba
Lemes & José Otero, Nicolás Laiz, el colectivo
Parto Cerebral, "Pillimpo" y Yuri Fontes.

100 Años: Lanzarote y César. La Casa Amarilla
acoge hasta el mes de octubre esta muestra que
recoge los cambios producidos en Lanzarote en este
último siglo, muchos de los cuales tuvieron a
Manrique como catalizador y protagonista
principal.

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.

'Almacén 1974'. El CIC El Almacén acoge esta
exposición de entrada gratuita.

'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.

'Insularia'. 60 años de arte en la casa Cabildo. Hasta
el 31 de diciembre de 2019. Entrada: gratuita.
Horarios: de lunes a sábado, de 10.00 h a 14.00
horas.

Los CACT recuperan el folclore tradicional en la
Casa-Museo del 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.

Damián Rodríguez. 'Esculpiendo a David'
El CIC El Almacén acoge del 19 de julio al 21 de septiembre de 2019 esta propuesta artística. Edad recomendada: todos los públicos. Entrada: gratuita.
Teniendo en cuenta las diferentes propuestas y procesos de creación plástica Damián Rodríguez se aventura a realizar una sugerente acción artística en El
Almacén centrada en la muestra de una cuidadosa selección de obras, fruto de la investigación sobre diferentes cuestiones y cánones relacionados con las
reglas impuestas a la representación de género en el mundo del arte y sus fronteras, utilizando para ello diferentes soportes y recursos artísticos, así como
elementos del imaginario colectivo sobre la masculinidad y la femeneidad para moldearlos e interpretarlos, intentando escapar a dicha dicotomía.
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