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Turismo sostenible,
el gran reto de Lanzarote

Después de tres años de bonanza económica, el turismo insular se
enfrenta al dilema de ser rentable sin que la isla pierda su encanto

Larry Yaskiel, el
descubridor de
Supertramp
El conocido periodista cuenta su
experiencia de más de 20 años en
el mundo de la música.
PÁGINA 18

La otra cara de... Marci
Acuña
Conocemos más de cerca al
alcalde de Haría.
Foto: James Mitchell

El sector turístico de Lanzarote se
enfrenta a uno de sus mayores retos,
demostrar que durante su mejor
época se han sabido hacer los
deberes. Y es que, tras tres años
consecutivos de bonanza económica

Elecciones 2019,
objetivo Pedro San Ginés
Las próximas elecciones
autonómicas y locales se presentan
con un objetivo claro en Canarias

real y de conseguir niveles de
ocupación como en sus mejores
tiempos, el sector, tanto a nivel
insular como regional, se enfrenta al
reto de seguir siendo rentable sin
aumentar en excesos las camas. La

y en Lanzarote: sacar a Coalición
Canaria del poder. En Lanzarote,
PSOE y sus partidos satélites
quieren acabar con el poder de
Pedro San Ginés, piedra en el
zapato para sectores de izquierdas
acostumbrados a controlar el
poder insular, hasta perderlo en
2009. San Ginés se ha convertido
en el gran objetivo a batir porque
la oposición sabe que parte como
el líder de referencia de la isla, por
enfrentarse con solvencia a los
grandes temas claves para
Lanzarote.
PÁGINA 14

apuesta evidente pasa por
incrementar la calidad de la oferta
actual, tanto de lo alojamientos
como de la oferta complementaria.

PÁGINA 28

Marcador Lanzarote

En septiembre llega la sección
deportiva de prensa escrita más
completa de Lanzarote.

PÁGINA 10

Una isla más segura y
mejor dotada
Echedey Eugenio hace balance de
su trayectoria como presidente del
Consorcio de Seguridad y

Emergencias de Lanzarote, desde
agosto de 2015 a nales del mismo
mes de 2018, y lo hace con un
saldo muy positivo. Eugenio
asegura que se ha logrado superar
las carencias y la con ictividad
laboral existente y se ha logrado un
consorcio bien dotado, con un
equipo profesional muy
cuali cado y bien valorado por la
ciudadanía y recuerda que los
resultados obtenidos avalan la
calidad de la gestión realizada.
PÁGINA 6
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EDITORIAL

El gran reto del turismo sostenible
El sector turístico insular, tras un
largo periodo de estabilidad y tres
años de bonanza económica, se
vuelve a enfrentar a la realidad, que
viene de la mano de la
normalización en la llegada de
turistas que, aunque sigue siendo
buena, no llega a los elevadísimos
niveles de años anteriores. Es ahora
cuando toca poner las cartas sobre la
mesa y averiguar si se han hecho
bien los deberes, si en los tiempos de
bonanza económica se ha invertido
en mejorar y modernizar las
instalaciones. Lanzarote se enfrenta
ahora al desafío de seguir siendo
rentable económicamente sin tener
que recurrir para ello al excesivo
incremento del número de camas.
El camino a seguir está claro, hay
que apostar por mejorar la calidad

de los hoteles existentes y
arriesgarse, como ya se ha
omenzado a hacer, para poner en
marcha nuevas propuestas como los
hoteles boutique, hoteles
especializados en eventos
deportivos, gastronómicos o de
cualquier otra índole. Calidad, una
vez más, por encima de cantidad. La
apuesta del Hotel Fariones pasando
de cuatro a cinco estrellas-lujo es el
ejemplo a seguir. Además están los
planes de modernización de la isla,
constantes en los últimos años, que
tienen como objetivo rehabilitar
ciertos hoteles de calidad pero que
con el paso del tiempo se han ido
quedando obsoletos. Hablamos de
hoteles como La isla y el Mar, el
mencionado Hotel Fariones, el
Hotel Be Live Lanzarote Resort de

Costa Teguise o el H10 Rubicón
Palace. Ellos lo han tenido claro, hay
que mejorar las instalaciones para
atraer a un turista de alta calidad,
exigente y que no se conforme con
lo que le ofrecen otros destinos
menos cuidados.

“Es ahora cuando toca
poner las cartas sobre la
mesa y averiguar si se
han hecho bien los
deberes, si en los tiempos
de bonanza económica se
ha invertido en mejorar
y modernizar las
instalaciones”

Otras opciones son el turismo de
cruceros, que deja mucho dinero y
no ocupa territorio, y el turismo
de congresos, un segmento en el
que el turista gasta mucho. De
hecho, este turismo, a pesar de que
supone tan sólo un 0'2 por ciento
del total de turistas que visitan
anualmente las Islas, deja muchos
más ingresos ya que el gasto por
viajero es sensiblemente superior
al turista vacacional. Es hora, por
tanto, de evaluar, de examinar lo
que se ha hecho y de preparar
nuestras mejores armas para
enfrentarnos al mercado que nos
viene sin perder ni un ápice del
atractivo y la calidad que debe
caracterizar a una isla como
Lanzarote.
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Pateras y menores
La llegada de pateras en las últimas semanas ha
encendido las alarmas ante la creencia de que hay
miles de migrantes esperando en la costa de
Marruecos para alcanzar Canarias. El hecho de
que la mayoría hayan llegado por Lanzarote hace
pensar que las “ma as” saben que el Sive (sistema
de vigilancia) no funciona o que no es su ciente
para evitar el fenómeno de la inmigración.

No todos caben
Tan sólo un pequeño porcentaje de los africanos
que burlan el Sive, logra escapar sin ser detectado
por las fuerzas de seguridad. El problema es que
muchos de los que llegan a la isla son menores y
no son devueltos a sus países de origen. La
mayoría de los migrantes que llegan tienen lazos
de amistad o familiares con otros que ya residen
legalmente en las islas. Es compresible que esos
padres busquen una vida mejor para sus hijos, e
incluso un porcentaje razonable de inmigrantes
es necesario en el primer mundo. Pero no seamos
ingenuos, el territorio es limitado y las clases más
desfavorecidas ven en la inmigración una
amenaza para su bienestar.

No a los discursos 'buenistas'
Tampoco vale recibirlos con los brazos abiertos y
dejarlos luego en un limbo legal que les obliga a
buscarse la vida, muchas veces de manera ilegal o
delictiva. Hay que ser solidarios, pero sólo con

serlo no se resuelve el problema. Por el contrario,
se agrava y se corre peligro de extender la
xenofobia hacia el pobre que hasta ahora por
suerte en Lanzarote es mínima. Y mínima
esperamos que siga siendo.

Papagayo, ¿un paraíso?
La masiva visita de turistas y lanzaroteños en
agosto a las playas de Papagayo ha puesto a
prueba la resistencia de este paraje natural. Es
cierto que el turismo es una bendición, pero tiene
efectos no deseados que deben regularse. Hay que
buscar soluciones, aplicando el sentido común,
haciendo un estudio para poner una capacidad de
carga máxima. Los propios guardas de Papagayo
tuvieron que decidir como regular la entrada de
coches, no permitiendo circular determinadas
horas a más vehículos. No caigamos en la
demagogia de atacar al Turismo por su éxito.
Debemos rezar para que siga siendo Lanzarote un
destino privilegiado, pero ataquemos los
problemas sin complejos.

Por n la integración del
Hospital
Costó pero al n se consiguió la integración del
viejo Hospital Insular del Cabildo en el Servicio
Canario de Salud. Llevamos más de una década
intentando que el Cabildo de Lanzarote se
quitara el lastre de mantener un servicio que no
era de su competencia. Los Hospitales Insulares
se crearon en todas las islas en la época de Franco y
fue sin duda una gran idea.

Una gran noticia
En la actualidad se había convertido en una
especie de geriátrico excepcional con un personal
muy profesional y entregado. Pero era una
anomalía que siguiera en manos del Cabildo
cuando hace más de dos décadas, con la llegada de
la Autonomía, la Sanidad es una competencia
exclusivamente del Ejecutivo canario. Por lo
tanto nos tenemos que felicitar todos de que el
presidente del Cabildo de Lanzarote, haya puesto
toda la carne en el asador en la negociación con el
gobierno de Canarias consiguiendo el
compromiso serio de la Sanidad pública de
asumir a toda la plantilla de unos 200
trabajadores en las mismas condiciones laborales.

Piedras en las ruedas
Y esta integración se ha conseguido a pesar de la
campaña de intoxicación realizada por
Intersindical Canaria, a la que no importaba el
futuro de los trabajadores, ni dejar a los interinos
en el limbo. Menos mal que otro sindicato como
CCOO se plantó y puso las cartas boca arriba.
Sabían que lo que habían conseguido para los
trabajadores era bueno y mucho más de lo
inicialmente previsto.

El 'plumero' a la vista de
Intersindical Canaria
Y sabían, sobre todo, que Pedro San Ginés se
había involucrado hasta el fondo para que la
integración saliera de la mejor manera posible.
Intersindical, Barreto y compañía, querían
ponerlo cada vez más difícil porque nunca
creyeron en este proceso. Menos aún que
políticamente se pudiera apuntar un tanto
histórico el presidente del Cabildo que ya les paró
en sus desmanes en los Centros Turísticos. Pero
eso son guerras del pasado y, por suerte para esta
isla, los mandados de Barreto tienen cada vez
menor predicamento. Ya se les vio bien el
plumero en la famosa huelga de los Cacts del
agosto pasado. Bobos no somos.

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón, Guillermo
Uruñuela, Moisés Clavijo, Fernando Núñez, Antonio
Coll, Francisco J. Chavanel, Francisco Pomares,
Antonio Salazar, Lorenzo Lemaur
y Juan Manuel Pardellas .
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Una isla más segura
y mejor dotada
Echedey Eugenio hace un balance positivo de su etapa al frente del Consorcio de Seguridad y Emergencias
Redacción
Fotos: Cedidas
Jesús Betancort
Echedey Eugenio hace balance de su
trayectoria como presidente del
Consorcio de Seguridad y
Emergencias de Lanzarote, desde
agosto de 2015 a nales del mismo
mes de 2018, y lo hace con un saldo
muy positivo. “Empezamos la
andadura en un Consorcio con
muchas carencias y con una
con ictividad laboral importante. La
verdad es que era un área que no
quería nadie y no era demasiado
apreciada por la ciudadanía,
mientras que ahora tenemos un
consorcio bien dotado, tranquilo,
muy bien valorado por los
ciudadanos y que cuenta con un
equipo cuali cado”, aseguraba
Eugenio, recordando también que
han mantenido una intensa
colaboración con todos los
municipios durante todo este
tiempo, otra de las claves de los
b u e n o s r e s u l t a d o s . “ He m o s
alcanzado una paz social que es lo
que nos ha permitido todo este
tiempo seguir trabajando y
obteniendo buenos resultados”.

Mejoras de imagen e
infraestructuras

“Necesitábamos un parque auxiliar
en el sur de la isla, eso estaba claro, así
que nos pusimos a trabajar en ello
con el Ayuntamiento de Yaiza para
buscar el lugar más adecuado.
Encontramos una parcela ya
construida e iniciamos una obra,
mediante un convenio con Yaiza,
estimada en unos 800.000 euros,
que ya está ejecutándose y que
nalizará antes de que acabe el
2018”.
Además se ha ampliado la plantilla
para la puesta en marcha del Parque
Sur hace dos años, hasta en 12
nuevos bomberos y regularizado, el
pasado año, la situación del cuerpo
de agentes de emergencia, tras años
de limbo legal.

Echedey Eugenio hace un balance con saldo positivo de su etapa al frente del
Consorcio de Seguridad y Emergencias.

En estos años se ha hecho mucho y se
ha conseguido dar la vuelta por
completo a la imagen del Consorcio,
asegura el nacionalista, al margen de
la notable mejora de las
infraestructuras. En este sentido,
Eugenio explica que el Consorcio
contaba con un parque “que se había

quedado obsoleto y que exigía que se
tomaran medidas urgentes ya que los
tiempos de respuesta que
obteníamos no eran los adecuados”,
explica, señalando que no se llegaba a
tiempo a lugares como Playa Blanca
cuya población ha crecido
notablemente en los últimos años.

En este tiempo, se ha mejorado el
material de intervención del cuerpo
de Bomberos con una primera

“Ahora tenemos un
consorcio bien dotado,
tranquilo, muy bien
valorado por los
ciudadanos y que cuenta
con un equipo
cuali cado”

Mejora del material de intervención de los Bomberos
Muchas han sido las mejoras realizadas para
mejorar el funcionamiento y servicio del cuerpo
de Bomberos en este tiempo:
-Desde el 2014, la Central de atención de
llamadas de emergencias del Parque de
Bomberos cuenta con una nueva Plataforma de
Comunicaciones DMR (Telycan) para la mejora
en la gestión de las emergencias coordinadas
directamente con el CECOES 1-1-2.

-Se ha adquirido dos vehículos eléctricos, más
una furgoneta para movimientos del personal y
logística, un vehículo de primera intervención en
rescate de montaña y, otro que se está trabajando
en otro vehículo de primera intervención
conjuntamente con las ambulancias.

-Asimismo, se han adquirido dos motos de agua,
una para cada Parque de Bomberos.
-Por primera vez, la Graciosa ha tenido Servicio
de Bomberos durante las estas, poniendo a
disposición uno de nuestros camiones en la
octava isla durante todo el año.

-También se ha adquirido un Puesto de Mando
Avanzado (PMA)
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salida, una moto acuática, diverso
material de intervención y para
cubrir preventivos como vallas y
conos que se utilizan para dar
servicio a toda la Isla.
Por otro lado, Eugenio destaca la
importancia de que cada año se
hayan aprobado los presupuestos
del Ente en el mes de noviembre, el
incremento de un millón de euros
en los presupuestos anuales, se han
ejecutado todos los PEMUS y
actualizado el PEIN de la isla,
convirtiendo a Lanzarote en la
primera isla de Canarias en lograrlo,
y además se ha logrado el
reconocimiento explicito del 112 de
la labor realizada. “Creo que cuando
las cosas se hacen bien, los
resultados se hacen evidentes”.

“Hemos alcanzado una
paz social que es lo que
nos ha permitido todo
este tiempo seguir
trabajando y obteniendo
buenos resultados”
Por otro lado, Eugenio no quiso
dejar de agradecer el trabajo y la
dedicación de todos los
profesionales implicados “con los
que ha sido muy fácil trabajar”,
asegura. “Ése era justamente uno de
los objetivos que nos planteamos,
conseguir que la ciudadanía fuera
consciente del gran trabajo que se
realiza en el Consorcio, para que
pusieran en valor la labor de un
cuerpo de profesionales con una

Durante los tres años en que Eugenio ha estado al frente del Consorcio se han realizado numerosas actividades.

labor de servicio público
importante y creo que lo hemos
conseguido”.

“Necesitábamos un
parque auxiliar en el sur
de la isla, eso estaba
claro, así que nos
pusimos a trabajar en
ello con el
Ayuntamiento de Yaiza
para buscar el lugar más
adecuado”
La Imagen del Consorcio ha mejorado notablemente.

Normalización de la actividad

Pero no son los únicos aspectos relevantes en
los que se ha trabajado. De hecho, Eugenio
segura que en estos momentos “esperamos por
Función Pública el visto bueno para la
convocatoria de la plaza de sargento que
actualmente está cubierta por nombramiento
interino”.
Otros aspectos relevantes son la regularización
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de la Gerencia mediante proceso selectivo y
consolidación del puesto y la creación de la lista
de sustitución (reserva) de los Auxiliares
Administrativos Telefonistas, así como la
colaboración constante con las siete
Agrupaciones de Voluntarios de Protección
Civil de la isla, ayudándoles en formación,
dotación y material, y coordinando el trabajo
con ayuntamientos y agrupaciones.

En estos momentos, se encuentra en redacción
el Proyecto para la legalización de las
instalaciones actuales del Consorcio en Argana
y para la creación junto al Parque de Bomberos
de un Helipuerto y de una cancha deportiva
para el desarrollo de actividades físicas y de
complemento a la carente ofer ta de
infraestructuras del Barrio de Argana.

8

Formación de los
profesionales y voluntarios
“Durante tres años hemos
intensi cado la formación, pero no
solo para los profesionales, que
estuvieron en un campo profesional
de entrenamiento para humos en
Las Palmas, sino también para

REPORTAJE

voluntarios”, señala Eugenio,
poniendo especial relevancia en este
aspecto. “Además se ha impartido
formación en materia preventiva, en
colegios y centros de la tercera edad.
En el mes de octubre se probará un
sistema que medirá la intensidad de
los rayos del sol en El Reducto y se
estudiarán las medidas a adoptar
según el tipo de piel detectada”.

Otros convenios y obras realizadas
Los convenios en estos años han sido múltiples y muy relevantes y su
e cacia y buen funcionamiento se han mantenido en el tiempo.
-Convenio con Puertos Canarios por el que los bomberos de la isla asumen
el Puerto y, a cambio, del que se recibe una aportación económica para
formación del personal.
-Se está trabajando en un Convenio (Consorcio y Cabildo) con la AEMET
para la instalación de 7 estaciones meteorológicas, una en cada municipio.
-Instalación el pasado año de una Estación Meteorológica en el Consorcio
en colaboración con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo.
-Convenio de Colaboración entre el Consorcio y el Centro Asociado de la
UNED Lanzarote. Con la pretensión de complementar la formación
permanente del personal que gestiona el Consorcio, el objeto es la
colaboración en materia educativa y cultural haciéndose especial hincapié
en la formación profesional del personal propio y adscrito al Consorcio.
-El Consorcio forma parte del Proyecto BOMBERTIC del Programa de
Cooperación Territorial Interreg V-A Madeira – Azores- Canarias 2014 2020
-Mejora de la Red Tetra de Comunicación en la isla. (2012) Se rma
convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y el Consorcio para el
acceso a la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN).
Actualmente estamos en trámite para la instalación de dos repetidores de la
Red RESCAN para la mejora de las comunicaciones en la isla: uno en
Órzola y otro en Famara.
-Mejora en la Red de Pluviales de Argana en colaboración con el Gobierno
de Canarias, Cabildo Insular de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife,
Consejo Insular de Aguas y Canal Gestión de Lanzarote y Creación de la
Comisión de Previsión de Lluvias.
-Un camión nodriza de 8.000 litros de capacidad para grandes incendios
como el de las naves que han ocurrido en Arrecife.

Obras del Parque Sur.

-Un camión de primera salida que está en el Parque de Bomberos de
Arrecife pendiente de otro ya adjudicado a Iturri por 300.000 euros que va
para el Parque Sur.
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Y aunque no sea exactamente
f o r m a c i ó n s e h a n re a l i z a d o
numerosas e importantes campañas
de concienciación, una Semana de
la Prevención, el Día del
Voluntariado, teatros de prevención
para niños y adultos con un
simulacro incluido de evacuación,
además se ha realizado una campaña
para evitar la continua quema de
contenedores, advirtiendo del gasto
y el peligro que supone, campañas
de prevención en colaboración con
el Servicio Canario de Salud y se han
mejorado las carrozas del carnaval
en el tema de seguridad, electricidad
contraincendios y formación, con
una serie de normas y advertencias
que han sido recogidas por todos
los ayuntamientos. También se han
celebrado jornadas, simulacros, e
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impartido formación para alumnos
en edad escolar en colaboración con
el departamento de Cultura del
Cabildo y los colegios de la Isla.

“Uno de los objetivos
que nos planteamos era
conseguir que la
ciudadanía fuera
consciente del gran
trabajo que se realiza en
el Consorcio y poner en
valor la labor de
nuestros profesionales”
Colaboración con los
ayuntamientos

También se ha insistido en este
punto especialmente, en la
colaboración con las
administraciones de todos los
m u n i c i p i o s . “A s u m i m o s e n
colaboración con los ayuntamientos
la redacción de casi un centenar de
memorias de seguridad y planes de
auto proyección de los eventos
municipales e insulares, trabajando
con todos los ingenieros autorizados
de la isla para hacerlo”, explica
Eugenio.
Ha sido también relevante el apoyo
al equipo de Excarcelación para
mejorar su formación y posibilitar
ganar el campeonato de España por
tercer año consecutivo, así como la
celebración en la isla del
Campeonato de España de

9

Excarcelación con récord de
participación.

La Graciosa, en el punto de
mira
Actualmente se ha adjudicado un
nuevo camión que reforzará el Parque
Sur, y que se está fabricando, junto a la
licitación de dos nuevas ambulancias
que ubicaremos en la isla, así como
una tercera en La Graciosa”, explica el
hasta ahora responsable. “Por primera
vez la graciosa ha tenido servicio de
Bomberos durante sus estas, algo
que hasta el momento no había
ocurrido, y hemos puesto a
disposición de la octava isla uno de
nuestros camiones durante todo el
año”.
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Turismo sostenible,
el gran reto

Después de tres años de bonanza económica, el turismo insular se
enfrenta al dilema de ser rentable sin que la isla pierda su encanto
Redacción
Fotos: Archivo Lancelot
El sector turístico de Lanzarote se
enfrenta a uno de sus mayores retos,
demostrar que durante su mejor
época se han sabido hacer los
deberes. Y es que, tras tres años
consecutivos de bonanza
económica real y de conseguir
niveles de ocupación como en sus
mejores tiempos, el sector, tanto a
nivel insular como regional, se
enfrenta al reto de seguir siendo
rentable sin aumentar en excesos las
camas.

“La clave, según señalan
todos los expertos está
en incrementar la
calidad para que el
turismo se siga sintiendo
atraído por el destino”
Los datos lo dejan claro, el último
estudio 'IMPACTUR Canarias
2017', ya rati caba el papel ejercido
por la industria turística como
principal sector impulsor de la

La isla ha apostado por incrementar el turismo de calidad en los últimos años.

economía y el empleo en las Islas
Canarias en los últimos 7 años. En
cifras, esto supone una ganancia
para Canarias de 5.419 millones de
euros desde el año 2010 (774
millones anuales), a una tasa media
interanual de crecimiento del 6,3%,

lo que ha generado 94 mil puestos
de trabajos en esos siete años, lo que
supone un 4,9% en media anual,
c o m p e n s a n d o l a p é rd i d a d e
empleos en otras ramas de actividad
y posibilitando recuperar los niveles
de empleabilidad en Canarias

previos a la crisis.
Estas impresionantes cifras hacen
que el reto, ahora que el sector se
está estabilizando y la llegada de
turistas se ha equilibrado, sea
mucho mayor. La clave, según

Apuesta por la calidad
Lanzarote cuenta con casi 9.000 plazas alojativas
más en los últimos nueve años, pero no se han
aumentado dichas plazas sin más, lo que se ha
incrementado es la oferta de alta calidad, de
acuerdo con las líneas trazadas por el Cabildo y el
Patronato de Turismo, por una oferta acorde con
el turismo de calidad y alto poder adquisitivo al
que se quiere dirigir la isla. No más turistas, pero sí
con mayor capacidad de gasto.
De hecho, de los numerosos hoteles de cinco
estrellas que se han puesto en marcha en Canarias

en este tiempo, cinco se han abierto en Lanzarote.
Esto no supone que se hayan incrementado las
plazas alojativas. Al contrario, en la oferta de
menor calidad, entre una y tres estrellas, la isla ha
reducido unas 1.288 camas, a anzándose en la
apuesta por la calidad, ya que cuenta con cerca de
48 hoteles de cuatro estrella, según se asegura
desde Asolan.
Se apuesta por tanto, por nuevas propuestas,
hoteles boutique, hoteles especializados en eventos
deportivos, gastronómicos o de cualquier otra

índole. Calidad, una vez más, por encima de
cantidad. La apuesta del Hotel Fariones pasando
de cuatro a cinco estrellas-lujo es el ejemplo a
seguir.
A toda esta situación se suman los planes de
modernización constantes de la isla que pretenden
rehabilitar ciertos hoteles de calidad pero que con
el paso del tiempo se han ido quedando obsoletos.
Ejemplo de ello son hoteles como La isla y el Mar,
el Hotel Fariones, el Hotel Be Live Lanzarote
Resort de Costa Teguise o el H10 Rubicon Palace.
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señalan todos los expertos está en
incrementar la calidad para que el
turismo se siga sintiendo atraído por
Canarias, en general y Lanzarote, en
particular, como destino. Este
desafío surge en un momento
complejo por las incógnitas abiertas
con el mercado británico y porque,
el posible incremento de algunas
tarifas por parte de las compañías
aéreas, picaresca que muchos
sospechan que pueda producirse a
raíz del descuento del 75 por ciento
del que se bene cian los residentes
canarios, podría perjudicar la
llegada de turismo peninsular.

a uencia turística al igual que ya
sucede en el resto del Archipiélago”.

Buen comienzo
Este año comenzaba de manera
positiva, y la llegada de turistas a
Lanzarote se mantenía en el primer
cuatrimestre de 2018 respecto al de

Retos regionales
En el informa 'IMPACTUR
Canarias 2017' se señalan como
los retos a los que se enfrentará
en los próximos años el
archipiélago la recuperación de
los competidores, el resultado
nal del proceso de
desconexión de la Unión
Europea del mercado británico
(BREXIT), junto a la
depreciación acumulada de la
libra, la tendencia al alza de los
precios del petróleo y la gestión
de la capacidad de carga de los
destinos canarios ante el
crecimiento previsto de la
demanda turística mundial o la
transformación digital.
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El reto es mantener la rentabilidad sin permitir que la isla pierda su atractivo.

2017 pese al descenso generalizado de
la a uencia turística al Archipiélago.
De hecho, según fuentes del Instituto
Canario de Estadística (ISTAC),
facilitados por Promotur Turismo de
Canarias, entre enero y abril la isla
registró una entrada de 933.109
turistas, un 0,6% más que en esos
mismos meses del pasado año.

“Lanzarote cuenta con
casi 9.000 plazas
alojativas más en los
últimos 9 años, pero no
se han aumentado dichas
plazas, lo que se ha
incrementado es la oferta
de alta calidad”
En este sentido, el consejero de
Promoción Turística del Cabildo de

Lanzarote, Ángel Vázquez advertía
que era el momento de que
Lanzarote pusiera toda la carne en el
asador para distinguirse de sus
competidores. “Dada la
recuperación de otros mercados con
precios muy agresivos, con los que
no queremos competir porque
nuestra apuesta va a seguir siendo
atraer a cada vez más turistas de alto
nivel adquisitivo, será inevitable que
se produzca un descenso en la

La sostenibilidad es el futuro por el
que hay que apostar.

En cualquier caso, la apuesta por la
calidad de la isla es clara y los hechos
lo demuestran. La isla lidera el
ranking canario de crecimiento de
los hoteles de cuatro y cinco estrellas,
pasando de tener 20.254 en el año
2009 a 29.044, apenas nueve años
m á s t a rd e . E s t o s u p o n e u n
crecimiento de 8.790 plazas en este
tiempo y sitúa a la Isla de los
Volcanes a la cabeza, seguida por
Gran Canaria que cuenta en este
tiempo con 7.663 hoteles más, y
seguida de lejos por Tenerife, La
Palma y, en último lugar, por
Fuerteventura, isla en la que sólo se
han incrementado los hoteles de
cuatro y cinco estrellas en 397 plazas
en estos nueve años.

Turismo de
Congresos al alza
La apuesta de Lanzarote por el
turismo de Congresos es clara,
ya que se trata de un segmento
en el que el turista gasta mucho.
De hecho, este turismo, a pesar
de que supone tan sólo un 0'2
por ciento del total de turistas
que visitan anualmente las Islas,
deja muchos más ingresos ya
que el gasto por viajero es
sensiblemente superior al
turista vacacional. Así, el
desembolso medio diario
asociado al viaje se sitúa en una
media de 175,47 euros,
mientras que el turista
vacacional gasta una media de
133,60 euros al día.

LA CALLE OPINA
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¿Te has bene ciado ya del
descuento del 75% a residentes?
Preguntamos a los lanzaroteños si ya han disfrutado de las ventajas del nuevo acuerdo y si
creen que el turismo peninsular podría verse perjudicado por un encarecimiento de los precios
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
El nuevo acuerdo que bene cia a los residentes en Canarias con un descuento
del 75 por ciento en el precio de sus billetes ha sido, desde el primer
momento, acogido con satisfacción por los lanzaroteños, muchos de los
cuales ya se han bene ciado de esta rebaja o harán en los próximos meses. Sin
embargo, la mayoría sospecha que las compañías acabarán por subir los

precios de los billetes y, al nal, el bolsillo no saldrá tan bene ciado con en un
primer momento. Además, si se lleva a cabo esta práctica cargada de picaresca,
los principales perjudicados serán los turistas peninsulares ya que verán cómo
se encarecen los precios de sus billetes. Algunos aseguran que ya lo han
notado, otros confían en el compromiso del Gobierno central de ejercer una
labor de control sobre las compañías aéreas que operan entre Canarias y la
península.

Rosario Rodríguez

Manuela Martín

Carlos Martín

Yocasta Arocha

“Aún no me he bene ciado,
pero lo haré”

“Los turistas no van a dejar
de venir”

“Las compañías aéreas
subirán los precios”

“Me temo lo peor”

“Yo aún no me
he bene ciado
del descuento,
aunque lo
haré, y sí creo
que los más
perjudicados
van a ser los que no tengan ese
descuento porque les
acabarán subiendo los
precios… y no van a dejar de
venir”.

“ Yo n o h e
salido a
ninguna
parte, aunque
me gusta la
medida, y no
sé qué decir,
puede que suban los precios,
pero eso digo yo que tendrán
que controlarlo de alguna
manera. De todas maneras,
los turistas no van a dejar de
venir”.

“Todavía no
he viajado,
pero saldré de
la isla pronto,
espero. Ahora,
ya verás lo que
tardan en subir
los precios y en que paguemos
lo mismo. Eso lo pensé desde el
mismo momento en que
anunciaron la medida”.

“Todavía no
m e
h e
bene ciado,
p e ro m e
parece una
m e d i d a
estupenda, y
espero que no suban los
precios para que realmente
nos bene cie, aunque me
temo lo peor. A ver qué pasa al
nal”.

María Noboa

Enrique Muñoz

“A mí me ha salido carísimo
venir”

“Las compañías buscarán
mayor bene cio”

“No soy muy optimista con
respecto al descuento”

“Yo confío en el control del
Gobierno para evitar abusos”

“ Yo vivo en
Madrid y ya he
notado esa
subida de
precios, al
menos en mi
caso. He
pasado a 200 euros la ida y a
300 la vuelta, con Ryanair, me
ha salido carísimo venir de
visita a ver a una amiga…
espero, al menos, disfrutar de
la estancia en Lanzarote”.

“ S o y d e
Madrid,
aunque la
medida me
parece bien
para la gente
de aquí, pero
sospecho que las compañías
buscarán más bene cio y
subirán los precios a medio
plazo y al nal no saldrá tan
barato para nadie”.

“ Yo h a c e
mucho que no
salgo y cuando
v a y a
a
comprar un
billete seguro
que ya han
hinchado un montón los
precios y no noto descuento
alguno. La verdad es que no
soy nada optimista con este
tema”.

“Yo ya me he
bene ciado
del descuento
y lo he notado
m u c h o . Yo
confío en que
el gobierno
controle los precios de los
billetes para
q u e l a s
compañías no puedan
c o m e t e r a b u s o s
impunemente. Espero no
equivocarme”.

Ana Carlín

Roy Smith

Lancelot Nº 48. Septiembre 2018

13

Lancelot Nº 48. Septiembre 2018

REPORTAJE

14

Elecciones 2019,

objetivo Pedro San Ginés
Para la gran mayoría de los partidos políticos de Canarias, la campaña para las elecciones de 2019 es sinónimo
de la carrera para intentar desbancar a CC del poder. Parece que salvo el PP, a todos les une ese objetivo
Cerca ya de estos trascendentales
comicios, los partidos tratan de
esmerarse en sus estrategias y

Lorenzo Lemaur Santana
Fotos: Archivo Lancelot
Las próximas elecciones
autonómicas y locales se presentan
con un objetivo claro en Canarias
y en Lanzarote: sacar a Coalición
Canaria del poder. En Canarias,
para desbancar al nacionalista
Fernando Clavijo de la Presidencia
del Gobierno, que será más fácil si
entra en vigor el nuevo sistema
electoral que incluye una lista
regional. En Lanzarote, PSOE y
sus partidos satélites quieren
acabar con el poder de Pedro San
Ginés, piedra en el zapato para
sectores de izquierdas
acostumbrados a controlar el
poder de la isla, hasta perderlo en
2009.

“El PSOE, Ciudadanos
y NC, lo tienen muy
claro: San Ginés no
puede volver a ser
presidente del Cabildo”

Los
ayuntamientos
En Haría, Teguise y Tinajo no
se aprecian alternativas que
pongan en riesgo las mayorías,
incluso absolutas, de sus
actuales alcaldes nacionalistas.

Uno de los dos presidirá el Cabildo a partir de mayo del próximo año. Los dos lo
tienen igual de difícil.

Con tantos partidos y tanto
desanimo entre la ciudadanía,
cada voto se presume decisivo.
Con la misma participación que
en las elecciones de 2015 el
objetivo enunciado se presume
más fácil, pues solo votarán los
eles y convencidos.

Recuérdese que en las elecciones de
2015 la participación fue
históricamente baja. Solo el 46 %
de quienes tenían derecho a voto
acudió a las urnas. O mucho
cambian las cosas en estos próximos
nueve meses o la participación
podría ser incluso menor.

En San Bartolomé, Dolores
Corujo no ha podido ceder la
alcaldía a su delfín Alexis
Tejera. Esto, unido a lo
fraccionado que está el pleno
municipal, hace muy incierto
un futuro gobierno.
En Tías parece indiscutible la
victoria del PP de Pancho
Hernández y su equipo. La
incógnita solo está en si
mayoría será absoluta.
En Yaiza, la inhabilitación de
Gladys Acuña genera un
panorama bastante incierto.

¿Tendrá Arrecife solución?
Arrecife será como siempre la plaza más
importante electoralmente hablando. En ella
parece que el PSOE parte con ventaja a pesar de
la cuestionada gestión de la alcaldesa Socialista,
Eva de Anta.
Difícil lo va a tener Dolores Corujo para evitar
que De Anta sea la candidata socialista. En esas
guerras el PSOE puede perder efectivos para la
gran batalla que habrán de libar luego en la
campaña electoral.
Para CC y PP será determinante el candidato.
Ambas fuerzas están a la búsqueda de un mirlo

blanco aunque su discurso sea que lo que
importante es el equipo.
Los nacionalistas, moderadamente eufóricos
con su encuesta, confían en que un candidato
como Echedey Eugenio, presentado como
delfín de San Ginés, con un equipo que dé a
Arrecife el cambio que Pedro le ha dado a la isla,
pueda gozar de la con anza de los sufridos
arrecifeños.
Ciudadanos y Podemos tienen su fortaleza en la
marca. Incluso se podría decir que candidatos
inocuos mantendrán mejor los votos que la

marca les proporciona.
De los demás aspirantes a asientos en el
consistorio arrecifeño, solo Somos parece que
podría obtener concejal. Posiblemente hasta
dos.
El PIL desaparecería y ningún estudio le otorga
asiento Nueva Canarias, aunque tampoco se
sabe quiénes serán sus caras o equipos. La duda
está en si la ASL de Montelongo pueda arañar
un puesto en la mesa del Pleno. Lo que es
seguro que restará importantes votos al PSOE, y
ese es el temor de los socialistas.
Lancelot Nº 48. Septiembre 2018

REPORTAJE
mensajes electorales, así como en
la elección de sus candidatos.

histórico en la isla. Resolver, por
n, el problema del Hospital
Insular. Nada de esto servirá a CC
si no obtiene 8 o 9 consejeros que le
permita gobernar con el PP. A San
Ginés, que lo sabe, no le tiembla el
pulso para afrontar el reto de ganar
de nuevo. Por tercera vez.

Para el PSOE, Podemos, Somos y
Ciudadanos el mensaje ya se ha
de nido: Pedro San Ginés es el
enemigo a batir. De hecho ya
llevan tiempo tratando de crear esa
imagen en la ciudadanía de la isla.
Para muestra botones.

“Difícil lo va a tener
Corujo para evitar que
De Anta sea la candidata
socialista. En esas
guerras el PSOE puede
perder efectivos para la
gran batalla”

Para la líder socialista Dolores
C o r u j o “ Pe d r o S a n G i n é s
pretende situar su voluntad por
encima de la norma y no se lo
vamos a permitir”. Para Carlos
Meca y Podemos, "San Ginés
regaló la gestión del agua a

San Ginés o Corujo.
Juntos, imposible
Tras las elecciones a celebrar
e n m a yo d e 2 0 1 9 , s e r á
presidente del Cabildo Pedro
San Ginés o Dolores Corujo y
el otro, con su formación
política, estará en la
oposición. Gobernar juntos,
a u n q u e h u b i e r a
entendimiento para
conformar el futuro gobierno
regional, parece del todo
imposible. Y a las dos
experiencias anteriores nos
remitimos.
De hecho, la muy poderosa
líder insular socialista lleva
tiempo marcando distancias
con el actual presidente del
Cabildo. Es más, en modo
alguno hay forma de sacarles
una foto juntos.
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Eva de Anta, la gran incógnita y el gran dilema para el PSOE.

expertos en saquear
instituciones". Benjamín
Pe r d o m o d e C i u d a d a n o s ,
enemigo declarado de San Ginés,
ya lo dejo muy claro: "Si hay 11
rmas la mía sería la 12 contra
Pedro San Ginés". Saben que la
gestión de Pedro San Ginés ha sido
de las mejores de la vistas en
Lanzarote en las últimas dos
décadas. Por eso tienen que acudir
a los que ellos consideran sus
puntos débiles.
Para a nar sus estrategias y elegir a
sus mejores candidatos para sus
nes, los que han podido
(económicamente) ya han hecho
sus particulares sondeos
electorales. CC con una muestra
muy potente y PSOE con otra más
modesta ya tienen sus datos. El PP
hará la suya este próximo otoño.

Saben lo mucho que se juegan,
para sus intereses, que no tanto
para los intereses de Lanzarote.
Por ello, quieren jugar sobre
seguro a la hora de presentar a un
electorado muy enfadado y con
poca con anza en los partidos una
p ro p u e s t a d e g e s t o re s d e l o
público que, al margen de los
programas que nadie lee y menos
se creen, les merezca perder unas
horas de playa o de encuentro
familiar el cuarto domingo de
mayo de 2019 para ir a votar.
Haber resuelto problemas
estructurales como residuos o
agua. Haber cambiado la dinámica
d e p é rd i d a s e n l o s C e n t r o s
Turísticos. Un Cabildo saneado e
i n v e r s o r, c o n i m p o r t a n t e s
cantidades destinadas a políticas
s o c i a l e s . Un p l a n d e o b r a s

Demasiados partidos
para el Parlamento
Ocho diputados elige
Lanzarote y seis partidos
optan con seguras
expectativas a esos escaños.
PSOE, CC, PP, Podemos,
Ciudadanos y Nueva Canarias
obtendrán un diputado. Los
otros dos irán a las dos fuerzas
más votadas, que pocos duran
que serán PSOE y CC.
Pendiente está que en Madrid,
todos contra del criterio de
CC, acuerden la modi cación
del sistema electoral y se cree
la circunscripción regional
para elegir otros 9 diputados.
Más otro para Fuerteventura
para igualarle a Lanzarote y La
Palma.

LA IMAGEN DEL MES
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Zapatero, cada vez más
enamorado de Lanzarote

El ex presidente del Gobierno de España, que considera que la isla es “el mejor lugar del mundo
para descansar”, ha vuelto a disfrutar de una relajada estancia estival entre los lanzaroteños
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Paseando, haciendo deporte por
las mañanas, comiendo en algún
restaurante… a nadie le extraña,
en especial a los vecinos de
Famara, encontrarse por la calle
con el ex presidente del Gobierno

de España, el socialista, José Luis
Rodríguez Zapatero que no ha
dudado en a rmar que “Lanzarote
es el mejor lugar del mundo para
descansar” y que lo único que le
falta es quedarse a vivir en la casa
que han adquirido en Famara, en
Los Noruegos, como residencia de

verano. Zapatero participó, como
ya es tradicional en el encuentro
de confraternización con la
militancia del PSOE de Lanzarote.
Durante el mismo, el ex presidente
valoró la posición del partido en
Canarias y cali có el momento de
"histórico, convencido de que en

esta ocasión se volverá a presidir en
Canarias, a la que le sentaría muy
bien un gobierno socialista, y
también al PSOE, con Ángel
Víctor a la cabeza". Política aparte,
no cabe duda de que Zapatero y su
familia han encontrado en la isla
su lugar en el mundo.
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Larry Yaskiel,
el hombre que descubrió a Supertramp
El conocido periodista, editor de Lancelot Inglés, cuenta su experiencia de más de 20 años como
productor, manager y director de algunas de las compañías musicales más relevantes de Europa
Redacción
Fotos: Jesús Betancort/
Cedidas
Nombrar en Lanzarote a Larry
Yaskiel es pensar inmediatamente
en su mujer, Liz, y en el periódico
que llevan haciendo juntos desde
hace más de treinta años, el
Lancelot Inglés, llevando a cabo
una importante labor de
promoción turística entre el público
anglosajón desde que en los años
ochenta llegaron a la isla. Sin
embargo, no todo el mundo conoce
el pasado como productor y
mánager musical del editor y
periodista anglosajón que pasó más
de 20 años en la cresta de la ola de
la música pop-rock mundial, con
artistas y bandas como Jimi
Hendrix, Deep Purple o Liza
Minelli, lanzando las carreras de
músicos tan reconocidos como
Supertramp o los míticos BeeGees,
entre otros.
El Cabildo inauguraba en el mes de
agosto la exposición 'Larry Yaskiel's
Corner', expuesta en el Bar de El
Almacén hasta el 29 de septiembre
y organizaba un encuentro con el
propio Yaskiel para poder hablar
con él de primera mano de este
apasionante pasado.
Sentado en una butaca del Gran
Hotel, Yaskiel rememora para
Lanzarote aquellos tiempos.
“Empecé a trabajar en la música
con 18 años para la subsidiaria de la
compañía inglesa 'Pye Records' de
London en Frankfurt, Alemania
como jefe del departamento
internacional aunque en realidad

Larry Yaskiel posa en el rincón que muestra su trayectoria en El Almacén.

era el jefe, el telefonista y el
trabajador… era todo”, explica
entre risas. “Uno de mis trabajos era
escuchar la música que venía de
Inglaterra para decidir en qué
cantidad se importaba hacia
Alemania. También tenía que
escuchar lo que sonaba por
Alemania y decidir si valía la pena
apostar por eso. Tenía que volver a
Inglaterra cada tres meses para oír
los nuevos discos y concertar
promoción para los artistas en
Alemania. Y, durante una de
aquellas visitas, escuché por
casualidad una canción titulada
'Wrapping Paper' de Cream,
producida por Robert Stigwood.
Inmediatamente concerté una cita
con él y me explicó que el artista se
llamaba Eric Clapton y que tocaba
en aquel grupo con Jack Bruce y
Ginger Baker”.

No fue la única vez. Posteriormente
ocurrió algo parecido con un disco
de un grupo de Australia. La
reacción de Larry fue similar. “Me
dije, perfecto para Alemania vamos
a vender un montón de discos de
ellos, ¿cómo se llaman?, pregunté, y
él me contestó: los Bee Gees, son
hijos de padres ingleses y están en
un barco rumbo a Inglaterra y me
contó que para pagar los pasajes del
barco, estaban tocando en el cabaret
cada noche. En aquel momento
eran todavía completos
desconocidos”, recuerda Larry.
“Robert Stigwood me dijo que
estaba a punto de fusionar su
compañía con la de Brian Epstein,
manager de los Beatles y que
querían abrir sucursales en Europa
y me preguntó si me interesaba
formar parte de ese equipo”.

En aquellos años, la compañía
Polydor, lial de Siemens, y
Phonogram de Phillips, junto con
Robert Stigwood y su socio Brian
Epstein, manager de los Beatles, se
reunieron para nanciar una
compañía de buscar artistas nuevos
y de hacer relaciones públicas y
eligieron Yaskiel como socio y
gerente que la dirigiera. “Fuí
responsable de todos sus artistas
internacionales, los Beatles, los
BeeGees, Eric Clapton, y además
estaban asociados con otra
compañía que tenía los derechos
e Who y de Jimmi Hendrix”,
explica y al hacerlo aún le brillan
los ojos. “A mí me parecía el mejor
trabajo del mundo, podía ganar
dinero haciendo lo que más me
gustaba. En aquellos años era el
hombre más feliz del mundo, a
pesar de todo el trabajo que
suponía”.

“Robert Stigwood me
dijo que iba fusionar su
compañía con la de
Brian Epstein, manager
de los Beatles. Iban a
abrir sucursales por
Europa y me pidieron
que me uniera a ellos”
Aquella felicidad se prolongó hasta
que meses después recibió una
llamada telefónica que le
comunicaba el fallecimiento de
Brian Epstein, y le informaba que
se veían obligados a reestructurar la
compañía pero que seguiría
representando a las artistas de
ambos. “Eso suponía que yo tenía
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que asumir a todos los artistas de
Polydor y la promoción de todo”,
cuenta. “Era un trabajo ingente,
pero yo lo asumí con muchas
ganas, y así seguí hasta el año 1969,
en que me llamó una compañía
norteamericana que, tras obtener
un gran éxito en habían decidido
abrir su propia compañía para
Europa, en Londres, A & M y me
ofrecían dirigirla. Para mí era una
oportunidad enorme de mejorar y,
encima, regresar a mi país. Así que
de golpe, el chico que se había
marchado de casa con 18 años,
regresaba como director de una
compañía internacional de música”.
En esta etapa con A & M, de 1969
a 1973, Larry llevó artistas como

De único empleado
en un sello de discos
a editor y periodista
Larry y Liz llegaron a
Lanzarote en 1980 para
tomarse un descanso, pero la
isla les atrapó desde un primer
momento. En un primer lugar
cambiaron sus vacaciones de
los diez días que pensaban
pasar inicialmente a tres
semanas. Durante esa estancia,
descubrieron una casa en venta
y aprovecharon un dinero que
habían recibido en concepto
de royalties para adquirirla.
“La idea era tener un lugar para
escaparnos una vez al año, pero
no tardamos en decidir que
queríamos vivir en Lanzarote”,
señala. “Nos pasamos más de
un año, descansando,
caminando por la playa y
disfrutando de la belleza de la
isla. Llevábamos unos
sándwich y caminábamos. Era
todo tan perfecto que me di
cuenta que no echaba de
menos el estrés londinense. Un
buen día, una amiga alemana,
nos habló que una empresa
periodística, Lancelot, estaban
buscando a alguien que
tradujera el Lancelot Alemán a
inglés y nosotros nos
plantamos allí y les ofrecimos
hacer nosotros una revista
inglesa. De eso hace ahora
unos 33 años y no hemos
dejado de tener facilidades por
parte de todo el mundo”.
Lancelot Nº 48. Septiembre 2018
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muchísimo dinero, mientras que él
tenía un sueldo que no variaba.
“Por eso, iba cambiando de
empresas cuando me ofrecían
incentivos, y me ofrecieron un
pequeño royalty por discos
vendidos para mejorar mis
condiciones”, explica. “Con ellos
aún estuve algunos años más”.

Yaskiel junto a Jimmy Hendrix en un momento álgido de su carrera.

Humble Pie, que recibieron un
disco de oro por su tercero LP
“RockingtheFillmore”; también
'Supertramp' que tuvieron que
esperar hasta su tercero disco,
“Crime of the Century” y el
sencillo “Breakfast in America”; .
Gerry Raﬀerty de Stealers Wheel,
primer disco Nº 1 con “Stuck in
the Middle with You” y, un par de
años después, “Baker Street.”
También hizo promoción en el
Reino Unido y Europa para los
artistas americanos de A &M,
como Sergio Mendes y su 'Brasil
66” o “Más que nada”; Carol King
con su “You've Got a Friend” o Joe
Cocker con Leon Russell, “Delta
Lady”.

Sudáfrica y Australia.
Más adelante con la Warner
Brothers, desde 1973 al 1979,
surgen nombres tan potentes como
la Electric Light Orchestra y su
“Roll Over Beethoven”; Leo Sayer
con los temas “One Man Band” y
“Long Tall Glasses” o e Pirates
con “Shaking all Over” o “Out of
eir Skulls”.

“Tampoco falta en el
brillante currículum de
Larry Yaskiel una
experiencia como
manager del grupo 'e
Pirates'”

Tampoco olvida en esta larga lista a
Miguel Ríos y a su 'Song of joy”,
versión inglesa del Himno de la
alegría y número uno en Inglaterra,
Alemania, Canadá, Japón,

Años llenos de emociones y un
trabajo muy satisfactorio para
Yaskiel. Durante muchísimos años,
más de veinte, Larry Yaskiel hizo
ganar a compañías y músicos

El Cabildo homenajea con este rincón a Larry Yaskiel y su faceta musical.

Tampoco falta en el brillante
currículum de Larry Yaskiel una
experiencia como manager del
grupo 'e Pirates', que aunque no
fue mala, no fue tan exitosa como a
él le hubiera gustado y le
ocasionaron, unido al desgaste de
tantos años de trabajo en un
mundo tan complejo y dinámico,
un pequeño bajón anímico. “Decidí
que necesitaba parar y re exionar”.

Embajadores
internacionales de
Lanzarote
Larry y Liz Yaskiel se han
convertido desde entonces en
los mejores embajadores de la
isla para los turistas y
residentes ingleses, así como
para la comunidad de San
Antonio de Texas. “Quiero
pensar que la misma pasión
que le puse a mi trabajo
relacionado con la industria
musical, la sigo poniendo
ahora, día a día, junto a Liz, en
mi trabajo actual, y en la labor
de promocionar Lanzarote al
mundo entero y debo decir
que me siento muy querido y
respetado entre los
lanzaroteños”, a rma
sonriendo.
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Vuelven las
microalgas
Por Francisco Pomares
El Gobierno de Canarias ha
con rmado que no existen grandes
acumulaciones de microalgas en las
costas canarias. La con rmación se
produjo después de una inspección
realizada por helicópteros del
servicio de Emergencias. Canarias
es la primera región española que ha
puesto en marcha un sistema
experimental para controlar
primero –con helicópteros- y
limpiar después –con un barco
especialmente preparado- las
acumulaciones que produce este
fenómeno que el pasado año
disparó la alarma entre la población
y provocó mucho ruido en los
medios. La aparición en las costas de
Canarias de grandes manchas,
producidas por la infestación de
colonias de microalgas, dio lugar al
típico debate público al que solemos
enfrentarnos siempre en Canarias:
no se trataba de determinar qué son
las microalgas, si suponían un riesgo
real, qué las provoca o cómo puede
evitarse que afeen las playas y creen
molestias para el baño. Nuestros
debates son de risa, en ellos de lo que
se trata es de buscar a alguien a
quien echarle la culpa de lo que
pasa. Nuestra sociedad se ha
especializado en ese sistema: ante
cualquier problema, lo que se
necesita es un responsable. Y si el
responsable es un político o un
famoso, pues mejor que mejor.

Espejos en los
que no mirarse
Por Guillermo Uruñuela

las ha habido en Canarias, pero en el
mes de septiembre del pasado año,
con el aumento de las temperaturas
marinas por encina de los 22 grados,
las microalgas se hicieron más
visibles. Y este año probablemente
ocurra lo mismo, si el barco
experimental del Gobierno no lo
impide.

“Las microalgas
volverán a aparecer por
aquí cada vez que haga
mucho calor, y no
parece que el calor se
vaya a retirar de nuestras
costas…”

Puede que con un sistema de
depuración de aguas mejor que el
que tenemos en Canarias, su
impacto fuera algo menor de lo que
es. Pero en las Islas se pre ere gastar
los impuestos en hacer campos de
fútbol en los barrios o nanciar
carnavales y romerías: da muchos
más votos que depurar las aguas o
construir emisarios submarinos
alejados de la costa. Lo cierto es que
incluso con un buen sistema de
depuración, las microalgas volverán
a aparecer por aquí cada vez que
haga mucho calor, y no parece que el
calor se vaya a retirar de nuestras
costas, más bien todo lo contrario.
L a s m i c r o a l g a s n o s o n Todo indica que las temperaturas
potencialmente peligrosas, aunque subirán en los próximos años como
eso no implica que no puedan resultado del cambio climático.
provocar molestias. No deben ser
ingeridas y algunas personas
especialmente sensibles podrían “Las microalgas no son
llegar a sufrir irritación en la piel y potencialmente
los ojos. Las microalgas captan peligrosas, aunque eso
nitrógeno del aire, pero también
pueden extraerlo de ambientes no implica que no
contaminados por emisiones de puedan provocar
aguas industriales o fecales. Siempre molestias”

Tengo la certeza de que cuando
uno generaliza se sitúa en una
posición absolutamente
vulnerable porque las excepciones
siempre se lo podrán rebatir sin
opción a réplica pero es un riesgo
que debo asumir. Aquello que voy a
relatar seguramente se pueda hacer
extensivo a muchos campos pero
quizá por mi deformación vital lo
vea más claro en el mundo del
fútbol.
Hace unos días David Aganzo
(AFE), en representación del
colectivo de futbolistas y
secundado por los capitanes de los
equipos profesionales españoles,
comentó algo así como que se
podría llegar a la huelga porque no
están de acuerdo con la disputa de
un partido en EEUU de la Liga
Santander y, uno de los principales
motivos del descontento
generalizado, es que no se ha
tenido en cuenta la opinión del
jugador.

pueden sostener comportamientos
barriobajeros encontrando
siempre una justi cación de humo.
Las faltas de respeto hacia la
máxima autoridad en un terreno de
juego son una constante. Se ha
perdido el sentimiento de
pertenencia a un club...

“El fútbol ha endiosado
a unas personas con
unos méritos limitados y
discutibles. Tengo claro
que el factor que ha
descarrilado esta
locomotora al disparate
es el dinero”

El futbolista recoge el espíritu más
maleducado, infantil y caprichoso
de nuestra sociedad. Con un sector
que ha endiosado a unas personas
con unos méritos limitados y
discutibles. Tengo claro que el
El hecho de trasladar o no un factor que ha descarrilado esta
partido en “Las Américas” me trae locomotora al disparate es el
sin cuidado. El fondo de la dinero. De eso no tengo dudas.
cuestión es que Koke, Ramos o
cualquier otro capitán diga que no Y considero que tendrían que ser
les parece bien. En el mejor de los conscientes de lo que representan,
casos para ellos, aceptaría que sobre todo, los más mediáticos. A
saliera “su jefe”, es decir, el los otros se les puede disculpar. Un
presidente del club competente, tipo que gana 10 kilos netos al año
a rmado que no les interesa por el no puede ir a la huelga por tener
motivo que sea. Esta locura del que hacer un viaje en primera clase
fútbol ha invertido los papeles y para jugar un partido, de la misma
ahora, los subordinados asumen el manera que tiene derecho a sentir
papel de mandamases. Oiga, insatisfacción en su vida pero no
perdone, pero no.
debería a rmar públicamente que
está triste en su mansión de La
En el fútbol he visto a jugadores Finca.
pasar por encima de entrenadores y
presidentes. Me he relacionado A veces, cuando uno es guapo, rico
con futbolistas profesionales con y famoso le viene bien toparse con
estilos de vida discutibles; he un “Ser Superior” te sitúe en el
comprobado cómo en la élite se lugar que te corresponde.
Lancelot Nº 48. Septiembre 2018
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Diez millones para el
Puerto de Arrecife

Una glorieta para acceder al
Muelle de Cruceros

Haría recupera su Mirador

La Autoridad Portuarias de Las Palmas sacaba a
concurso en agosto las obras del contradique sur
del muelle de Naos, que consistirán en el cierre
sur de este muelle con un martillo de abrigo que
permitirá tener operativas estas instalaciones para
atraques de buques, fundamentalmente
cruceros, durante los temporales del sur. Los
trabajos contarán con un presupuesto de 10,8
millones de euros y un plazo de ejecución de un
año a partir de que comiencen los trabajos.

Otra buena noticia que dejaba agosto y estaba
relacionada con la Autoridad Portuaria era la
concesión del Ministerio para la Transición
Ecológica al Ayuntamiento de Arrecife de un
total de 1.188 metros cuadrados para la
construcción de una glorieta que permita
ordenar el acceso al Muelle de Cruceros. Esta
concesión era imprescindible para que, a su vez,
la Autoridad Portuaria pudiera desarrollar el
proyecto denominado "Glorieta en Avda. Olof
Palme intersección con acceso a Pto. Naos",
que data de 2014 y cuya ejecución se
encontraba pendiente precisamente por carecer
de la concesión ahora obtenida. Para el
representante del Ayuntamiento de Arrecife en
la Autoridad Portuaria y concejal, Tomás
Fajardo, con la obtención de la concesión
Arrecife se ha cumplido con la parte que le
tocaba al Ayuntamiento. Según el concejal, el
presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José
Cardona, ha reconocido la existencia de ese
compromiso previo del organismo portuario y
ha garantizado la ejecución de la obra.

El Ayuntamiento de Haría iniciaba el mes
pasado los trabajos de rehabilitación del
Mirador de Haría, unas obras que cuentan con
un presupuesto de 237.279 euros, nanciado
por el Fondo de Desarrollo de Canarias. Una
gran noticia ya que, tras 20 años de abandono,
este Mirador, en el cual César Manrique puso
su estilo personal a la hora de interpretar el
espacio y el paisaje, revivirá para hacer las
delicias de residentes y visitantes.

20 millones para el sector
Primario

Aumentan los robos en
Costa Teguise

Inseguridad ciudadana

El calor de agosto dejaba una buena noticia
para el sector primario de Lanzarote: la
recepción de más de 20 millones de euros para
22 actuaciones del FDCAN entre las que se
encuentra un programa centrado en La Geria
como producto turístico consumible. En total
el Gobierno de Canarias destinará 90 millones
de euros a 130 actuaciones en todas las islas. La
agricultura en Lanzarote cumple, además de su
misión principal de ser sustento, otro objetivo
secundario como atractivo turístico por sus
características singulares. Por este motivo se
pondrán en marcha medidas para fomentar la
creación de nuevas empresas alimentarias y
cooperativas agrícolas; mejorar el parque de
maquinaria agrícola; el centro agrotecnológico;
un programa de reducción de tosanitarios o
mejorar la comercialización, la
experimentación y la formación en el sector.
También hay partidas destinadas a la mejora de
diversas instalaciones y de la red de riego
agrícola, así como a la conservación de razas
autóctonas, la dinamización del sector quesero
o el apoyo al sector pesquero.

El robo de 14.000 euros en el 'Aquapark' ponía
en guardia a la isla y, en especial, a la población
de Costa Teguise. Y es que no todo iban a ser
buenas noticias en agosto, la actividad delictiva
se ha incrementado ostensiblemente en los
últimos meses en esta zona de la isla, y con ella
el miedo, lógico, de los vecinos y empresarios
locales.

El asalto a un restaurante, la detención de una
mujer por robar perfumes y un hurto de joyas
valoradas en más de 4.000 euros en una
vivienda tipo dúplex, se sumaban al atraco al
parque acuático, propagando una cierta
sensación de inseguridad en la zona turística.
Además, ese temor llegaba también a la playa de
Famara en Teguise, al perpetrarse un robo a una
turista que se estaba bañando. Hasta el lugar se
acercaron los efectivos de vigilancia de la playa y
posteriormente la Policía Local de Teguise que,
dentro de la investigación, hicieron una ronda
de preguntas a las personas que se encontraban
cerca de las cosas de la familia afectada, pero
nadie llegó a ver al que se llevó el bolso de la
turista con todas sus pertenencias personales. Lo
cierto es que este tipo de situaciones generan un
mal estar notable entre turistas y residentes que
no se atreven a separarse de sus pertenencias ni
para tomarse un baño.
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Agosto, el mes de las pateras

Una agresión más

VII Edición del
“Lanzarottus Day”

Agosto era además el mes en que, hasta el
momento, un mayor número de pateras
arribaba a la isla aprovechando el buen tiempo.
A pesar de los dispositivos de seguridad, el
famoso Sive, lo cierto es que son muchas las
embarcaciones que han llegado a la costa
lanzaroteña y, aunque son pocos los
inmigrantes que escapan por tierra, la situación
no deja ser preocupante.

Por otra parte sólo en la zona de Costa Teguise
se incrementaba la inseguridad este verano,
también el conocido Kike Jordán, uno de los
propietarios de la isla de Alegranza y trabajador
del Cabildo de Lanzarote, era agredido con un
cuchillo, según él mismo ha relatado, por un
joven de nacionalidad magrebí mientras
trabajaba arreglando un bote propiedad de la
isla en el Centro de Deportes Náuticos. Jordán,
que se encuentra de baja por las lesiones
sufridas, se quejaba posteriormente de la falta
de seguridad existente en Lanzarote y exigía un
incremento de la misma. Asegura que el
objetivo de su atacante no era otro que robar el
barco y exige la expulsión del país de su agresor,
que, según a rma tiene otros antecedentes
penales, pero que aun así está el libertad con
cargos. Así las cosas, está claro que este verano
no dejaba una buena imagen de la isla en
cuestiones de seguridad.

La séptima edición o cial de “Lanzarottus
Day”, se celebra este 22 de septiembre en
Varazze, Italia, ceremonia instituida en el 2012
por el Comité Internacional del VII
Centenario del Descubrimiento de Canarias,
presidido por Alfonso Licata, y entidades
públicas italianas y de Lanzarote, como
homenaje a Lanzarotto Malocelllo, primer
personaje histórico que se estableció en las islas
de Lanzarote y Fuerteventura que contribuyó
para abrir las puertas a nuevas rutas marítimas
entre Europa, Canarias y América.

Un día especial para
Lanzarote

Lancelot vuela con Binter

Lancelot Medios supera los
10.000 seguidores en
Facebook

Entre los actos programados destaca la rma del
documento o cial para rati car el acuerdo para
el Hermanamiento de los Geoparques de
Beigua y Lanzarote, encuadrado en lo
denominado “Excelencia Geológica en la
Historia de Grandes Descubrimientos
Geográ cos”. Un intercambio sociocultural y
turístico de alto interés sobre el patrimonio
paisajístico y geológico de ambos parques,
declarados por la UNESCO. Por parte de
Lanzarote, asistirán los consejeros de Cultura y
Reserva de la Biosfera, del Gobierno Insular,
Oscar Pérez y Rafael Juan González,
respectivamente. Igualmente, el citado día se
presentará el II Tomo del libro “Lanzarotto
Malocello, de Italia a Canarias”, de Alfonso
Licata. Próximamente será editado en español,
por el Área de Publicaciones del Cabildo de
Lanzarote. La 7ª edición de “Lanzarottus Day”
signi cará un gran acontecimiento para la isla
de Lanzarote por la difusión informativa que
promocionará un turismo, interesado, cada vez
mayor, por la cultura, la historia y la geología.

Todos los pasajeros de Binter Canarias disfrutan
desde el mes de agosto de la posibilidad de leer a
bordo el periódico mensual Lancelot en la nueva
a p l i c a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a a é re a d e
'Entretenimiento a Bordo'. Toda la actualidad de
la isla de Lanzarote al alcance de la mano con un
click en tu teléfono móvil o tablet con los mejores
reportajes, opinión e información de actualidad en
profundidad. Además, las noticias deportivas de la
mano de la revista Marcador.

Lancelot Medios, el per l creado por el grupo
mediático Lancelot en Facebook, ha superado los
10.000 seguidores desde que en junio de hace 3
años, en 2015, irrumpiera en las redes sociales
con una nueva imagen corporativa. De esta
forma, este grupo de medios de referencia en la
isla ya se ha convertido en uno de los medios
insulares más seguidos en las redes sociales. Este
canal social ha permitido un crecimiento de
Lancelot Digital y convertirlo en el digital de
referencia y más seguido de Lanzarote, puesto que
en la actualidad un 30% de las visitas son
realizadas a través de Facebook, donde
aproximadamente un millón de visitas a Lancelot
Digital se producen a través de las redes sociales.
En una nueva apuesta por ampliar la presencia y
el impacto del servicio que realiza Lancelot
Medios este canal social suponer una interacción
directa con el usuario, de forma que éste tenga un
papel activo comentando las informaciones
publicadas, planteando sugerencias o
colaborando en los debates abiertos.
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¿QUÉ ES EL
ULTIMATE
FRISBEE?

CAROLINA
MATEO,
ENTREVISTA

LA TEMPORADA
DEL CLUB JUDO
COSTA TEGUISE

OCEAN LAVA PLANET

editorial

LA
TEMPORADA
ARRANCA
CON UN
DERBI

año de la mano de Jordi Lluelles en la 1ª Estatal Masculina y en la
División de Honor Plata Femenina, después del ascenso del curso
pasado. El Puerto del Carmen de Lemes y el Zonzamas de Casanova
repetirán el la categoría. Como choque destacado de esta
pretemporada, destacar el enfrentamiento que midió al conjunto
batatero con el Rocasa, en un envite donde el resultado fue lo de
menos.

Tras el parón veraniego, la competición en el mundo futbolístico
regresó de lleno con la disputa del partido más esperado del año. Por
caprichos del destino, en la primera jornada, la UD Lanzarote y el US
Yaiza se enfrentaron en la Ciudad Deportiva ante la mirada de más de
1000 personas en un choque un tanto espeso que se lo adjudicó el
conjunto rojillo, en el último minuto, gracias a un gol de Miguel
Gómez.

La Renault Famara Total acaparó gran parte de las miradas con la
disputa de una nueva edición que contó con casi 600 participantes.
Una carrera que ya puede darse por consolidada y que contó con la
presencia, entre otros, de Chema Martínez. La victoria masculina
recaería sobre Alberto Peláez e Iballa Castellano se adjudicó el triunfo
femenino.

“La Renault Famara Total acaparó gran
parte de las miradas con la disputa de una
nueva edición que contó con casi 600
participantes”

En el plano polideportivo, el balonmano está tomando forma con
los 4 equipos representativos en plena pretemporada esperando la
inminente liga. En este caso, el San José Obrero que competirá este

También durante este mes de agosto se disputaron tres travesías;
Puerto del Carmen, San Ginés y Puerto Calero, puntuables para la
Copa Insular de Aguas Abiertas y que contaron con un lleno absoluto
en todas ellas.

agenda

SEPTIEMBRE

TINAJO YOUTRAIL
Fecha: 9 de septiembre
Lugar: Mancha Blanca, Tinajo (Plaza de
Los Dolores).
Descripción: Tinajo se convertirá el
próximo 9 de septiembre en el epicentro
del trail, con la celebración de una carrera
por montaña única y que se desarrollará
por los mejores senderos y caminos del
municipio tinajero.

KAYAK: XXII VUELTA A
LANZAROTE
Fecha: Del 22 al 30 de septiembre
Lugar: Costa de Lanzarote
Descripción: El único requisito es ser
totalmente autónomo y
autosuficiente, tener la suficiente
técnica y el fondo para poder
acometer una etapa de aprox 69 km,
sin desembarque. Por lo demás las
etapas son de una media de 35 km.

XVI MTB-XC LOS DOLORES

TRAVESÍA PLAYA HONDA

Fecha: 23 de septiembre
Lugar: Mancha Blanca
Descripción: La prueba es valedera para
la Copa Insular de MTB del Cabildo de
Lanzarote. Los amantes de la MTB
tienen una cita ineludible.

Fecha: 23 de septiembre
Lugar: Playa Honda
Descripción: La bahía de Playa
Honda volverá a ser protagonista
de la penúltima cita de la Copa
Insular de Aguas Abiertas

reportaje

¿QUÉ ES EL ULTIMATE FRISBEE?
Varios nadadores en las playas de Papagayo
Por
Guillermo Uruñuela

Quizá por el nombre lo puedan intuir y con
él seguro que recuperan algún recuerdo
veraniego ligado a la playa. El Ultimate Frisbee
es una modalidad deportiva que cuenta con
un equipo lanzaroteño y esta temporada
estuvo defendiendo el nombre de la isla en un
el Mundial disputado en Cincinnati (Estados
Unidos).
Yaiza Ramos, presidenta del Mubidisk
Ultimate Tema (único club conejero), ha
explicado a este medio de comunicación cómo
se desarrolla la competición y de qué manera
afrontaron la cita mundialista en América del
Norte.
“A nivel insular o autonómico no hay liga”
sino que la competición es nacional. En
Canarias hay dos equipos más, uno en Gran
Canaria y otro en Tenerife. En España hay

Primera y Segunda División y Mubidisk
Ultimate Team, desde que se fundó, ha
competido en la máxima categoría.

“La ausencia de árbitro en
los partidos fomenta el fair
play y la honestidad en la
competición”
La presidenta del club nos comenta que el
Campeonato de España se condensa en un fin
de semana del año y se puede desarrollar en
arena o césped. En concreto, nos relata la
victoria conseguida en Lanzarote, donde el
equipo local levantó el título de campeón de
España y eso le sirvió a la postre para poder
acudir al Mundial estadounidense.
“A Cincinnati fuimos nosotros y un equipo

catalán” (como representantes españoles). El
Mubidisk desplazó a 23 integrantes de los
cuales 15 eran de Lanzarote. “Tenemos un
equipo corto y en ocasiones, como este
Mundial, tenemos que apoyarnos en
deportistas que no son de Lanzarote pero que
pueden competir para nuestro club”, explica
Yaiza.
Sin duda una historia interesante para una
disciplina poco convencional que cuenta con
unos valores importantes a tener en cuenta;
por ejemplo, la ausencia de árbitro en los
partidos fomenta el fair play y la honestidad
en la competición. El Mubidisk Ultimate Team
continuará trabajando para preparar el
europeo de clubes que se disputará en
Barcelona y al que acudirán gracias al
campeonato de liga conseguido en la
temporada 16/17.

reportaje

LA GRAN FINAL DE
LA OCEAN LAVA PLANET SERIES
VOLVERÁ A SER EN LANZAROTE
La prueba vuelve a disputarse en Puerto del Carmen el próximo 27 de octubre
Por
Radio Marca Lanzarote

Lanzarote sigue siendo un lugar
privilegiado para la práctica del triatlón, un
disciplina deportiva que atrae a la isla cada
año a miles de deportistas dispuestos a
entrenar o a participar en alguna de las
pruebas que se celebra en la isla. Además son
muchos los deportistas locales lo que se han
sumado a la práctica de este deporte y han ido
aumentando su nivel logrando alcanzar sus
objetivos.

Lanzarote desde 1983 y que ha sido el
impulsor de numerosas pruebas en la isla. En
1992 organizó el primer Ironman Lanzarote y
desde entonces es el director de la prueba de
triatlón más internacional de Canarias.
Kenneth se ha convertido en uno de los más
experimentados y carismáticos organizadores
de eventos deportivos en España y ha recibido
numerosos premios y reconocimientos por su
gran trabajo.

Si hablamos del traitlón en Lanzarote
tenemos que hablar inevitablemente de
Kenneth Gasque. Un danés afincado en

El Ocean Lava Triatlón es una de las últimas
pruebas que ha impulsado Gasque con la idea
de que Lanzarote siga manteniéndose en lo

más alto en la organización de este tipo de
pruebas. En 2010, Kenneth hizo realidad un
sueño largamente deseado y organizó el
primer Ocean Lava Triathlon en Lanzarote.

“El Ocean Lava Triatlón es
una de las últimas pruebas
que ha impulsado Gasque”
El danés quería ofrecer a los atletas y
organizadores de eventos una alternativa
familiar y justa a los eventos de triatlón
existentes y lanzó la Ocean Lava Planet Series.

reportaje

Su idea era organizar eventos de triatlón en
pequeños pero emblemáticos lugares de todo
el mundo y realizar una final anual en la isla de
Lanzarote. El circuito consta actualmente de
17 pruebas clasificatorias con una gran final en
la Isla de Los Volcanes. Los afortunados en
conseguir la plaza de Lanzarote tendrán la
inscripción gratuita para estar en la Gran Final.

OCEAN LAVA PLANET GRAN FINAL -27 DE
OCTUBRETras cuatro años disputándose en Arrecife,
el Ocean Lava volverá a Puerto del Carmen el
próximo 27 de octubre. La prueba volverá a
reunir a los mejores triatletas de la isla con
deportistas foráneos que buscarán bajar sus
marcas. La isla se volverá a llenar deportistas
con ganas de disfrutar de su deporte.

“El circuito consta
actualmente de 17 pruebas
clasificatorias con una gran
final en la Isla de Los
Volcanes”

Media Distancia: Los triatletas tendrán
que realizar un recorrido de 1.9 km de
natación, 90 km de bicicleta y 21 km de carrera
a pie. El Ocean Lava Lanzarote Triatlón de
Media Distancia además de ser la Final de las
Ocean Lava Planet Series 2018, está incluido
en la Copa de Canarias, y será Campeonato de
Canarias de Triatlón de Media Distancia 2018.
Dentro de las puntuaciones de la Copa
Canarias, será la que más puntos otorguen a
los federados canarios - un 30% más que las
demás pruebas. Es exclusivamente los
deportistas con “la licencia expedida con la
federación canaria de triatlón” que acumulan
puntos o ranking en la clasificación de “la Copa
Canarias de Media Distancia 2018”.
Solamente los deportistas con licencia
federativa en vigor (nacional o extranjera)
pueden obtener los premios en metálico.
Triatlón Olímpico: En esta modalidad los
deportistas tendrán que nadar 1.5 km,
realizar, un recorrido en bici de 40 km y correr

MODALIDADES:
En la edición de este año el Ocean Lava
Triatlón contará con cuatro modalidades
adaptadas al nivel de losparticipantes. Los
niños también serán protagonistas en esta
edición de la prueba y tendrán su propia
competición.

Con la nueva reglamentación de la Federación Internacional de
Triatlón los participantes en las pruebas de esta disciplina no podrán
cruzar la línea de meta acompañados por nadie que no esté
compitiendo en la prueba. Para poder ofrecer a los triatletas la
posibilidad de tener un recuerdo de la llega junto a sus seres queridos,
los organizadores del Ocean Lava Lanzarote instalarán una doble
meta. En el primer arco estará el control de chip, tras esa primera
línea ya podrán acceder por un lateral los acompañantes del
deportista que estarán junto a él durante varios metros hasta la
llegada al segundo y último arco de meta.

10 km. Una prueba pensada para aquellos que
están empezando en el triatlón de larga
distancia y quieran aprender a competir.
Súper Sprint: Es la prueba más rápida y más
intensa del Ocean Lava Triatlón. Los triatletas
de esta modalidad tendrán que nadar 400 m,
hacer un circuito en bicicleta de 13 km y una
carrera a pie de 2,5 km.
Niños “Ocean Lava Splash” Acuatlón: Una
modalidad destinada a los pequeños
deportistas de la casa que tendrán un circuito
adaptado a su edad.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para estar en esta edición
del Ocean Lava Lanzarote están disponibles en
la web oficial del evento: www.oceanlava.com.
Además podrás ver toda la información
detallada de cada una de las modalidades.

entrevista

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

Por
Radio Marca Lanzarote

¿Cómo fueron tus inicios?
Empecé en el colegio en “Las
Monjitas” (Las Dominicas) y un
entrenador (Óliver) vio talento
en mí y orientó mi carrera.
Incluso nos íbamos a entrenar
por nuestra cuenta para
mejorar. Cuando empecé a ir a
las selecciones en la base se
fijaron en mi juego y me
ofrecieron una beca para irme a
Barcelona al Centro de Alto
Rendimiento. No tuve ninguna
duda.
¿Cómo ha sido y es tu vida
allí?
Lo más duro fue la distancia
con la familia. Había otra chica
de grancanaria pero, en

comparación con mis
compañeras catalanas, la lejanía
es lo más complicado de digerir.

“Si lo miras desde
otro punto de vista,
tan sólo se lo
ofrecen a cinco
chicas de toda
España y no podía
dejar pasar este
tren”
Sin embargo me di cuenta
que ahí ya pasó de ser un hobby
a un trabajo. Ahora tengo
dieciocho años y me fui hace
cuatro.

CAROLINA
MATEO,
SUBCAMPEONA
DE EUROPA
SUB18 DE
BALONCESTO
“La vela en Lanzarote está un poco
infravalorada y no entiendo por qué”

¿Tenías claro que era una
oportunidad que tenías que
aprovechar?
Sí; y lo supe desde el
principio. Si lo miras desde otro
punto de vista tan sólo se lo
ofrecen a cinco chicas de toda
España y no podía dejar pasar
este tren. Mi casa siempre va a
estar ahí y sabía que si no me
iba bien siempre podía volver; a
la inversa no.
¿Cómo te ha ido este año?
La verdad que ha sido una
temporada bastante complicada
con muchas lesiones e
interrupciones. De hecho, veía
muy negro ir al europeo con la
selección española. Pero incluso
sin esperarlo los
seleccionadores confiaron en mi

trabajo previo. Fui a comerme el
mundo.
¿De qué manera prepararon
el Campeonato de Europa?
¿Qué tal la final ante Alemania?
Estuvimos en Alcázar de San
Juan 25 días de concentración
antes de ir a Italia. En tierra
itálica nos enfrentamos a Serbia,
Rusia e Italia.
Sólo fallamos en la final ante
Alemania. No sé si fueron los
nervios o qué pasó pero
estuvimos “fallonas” pero como
siempre digo sólo se pierden
finales si llegas a ellas. Estamos
orgullosas del trabajo realizado.
El año que viene nos las
comemos.
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Marci Acuña,
alcalde de Haría

“Tengo recuerdos de una infancia y una adolescencia
muy feliz en Haría y en Punta Mujeres”
El alcalde de Haría muestra su lado más humano, nos habla de sí mismo y
con esa sus recuerdos, sus experiencias más importantes y sus gustos actuales
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-Tendrás recuerdos bonitos de esos
veranos en Punta Mujeres…
-Sí, sí los tengo. En esos veranos
pasábamos mucho tiempo con
amigos y era una época en que no
había luz eléctrica en Punta
Mujeres y nuestra vida nocturna era
con velas y linternas… pero la
verdad es que tampoco la
echábamos de menos… eran
veranos muy divertidos, pasábamos
largas horas en las piscinas
naturales… lo recuerdo como un
tiempo muy feliz.

-¿Cuál es tu primer recuerdo de
infancia?
-Mi primer recuerdo es ir a guindar
agua con mi abuelo Filiberto, en la
casa familiar de Haría. En aquella,
que no había agua corriente, era
habitual sacar agua del aljibe. Es
uno de los primeros recuerdos que
tengo, acompañar a mi abuelo en
sus tareas diarias, con los
animales…
-¿Tienes hermanos?
-Tengo dos hermanos, soy el
segundo de una familia de tres
hermanos.
-¿Pasabas el verano en la isla o salías
fuera?
-Cuando llegaba el verano, al
acabar las estas de San Juan,
empezábamos la temporada de
verano: cogíamos las cosas y a los
animales (las dos cabras y las
gallinas), lo metíamos todo en el
coche y toda la familia, nos íbamos
a una pequeña casita que teníamos
en Punta Mujeres, con un corralito
para los animales, y allí estábamos

Marci Acuña muestra otro aspecto menos conocido que su habitual cuando habla
de su infancia.

hasta septiembre, haciendo la
misma vida que hacíamos en Haría.
Podíamos hacerlo porque en verano
disminuía la actividad agrícola y el
trabajo de mi padre en la herrería,
mi padre era el herrero del pueblo.
-Siempre he querido preguntar

esto… ¿en casa del herrero…
cuchara de palo?
-(risas) Pues sí, era frecuente.
Cuando se me rompía la bicicleta,
por ejemplo, tenía que buscar
quién me la podía arreglar porque
mi padre siempre estaba
trabajando.

“Me hubiera gustado ser
más atrevido, más
lanzado, no ser tan
tímido… me costó
mucho superar ciertos
medios escénicos, el
exponerme a los demás”
-¿Cuál era tu comida favorita de
pequeño? ¿Y qué plato no te
gustaba nada?
-Odiaba, como muchos niños, los
potajes, sobre todo el de lentejas,
que ahora me encantan. Los odiaba

Libros, películas, música, viajes…
-¿Qué libro te ha marcado y
qué autor destacarías?
-Me cautivó Saramago y, sobre
todo, su 'Ensayo sobre la
ceguera', me parece una obra
de arte ese libro.

-Una película especial, y ¿por qué lo es?
-No soy muy ciné lo, pero si tengo que
destacar alguna te diría 'Mararía' y 'Guarapo',
por el carácter de identidad canaria que se
desprende de ellas, por los paisajes, la
fotografía, por la música…

-¿Eres lector habitual?
-Desde que estoy en política, no tanto. Antes
leía muchos libros, sobre todo ensayos
históricos.

-Una canción, cantante o grupo.
-Te diría que 'Taburiente', 'Taller canario' y
Pedro Guerra que me marcó mucho en mi
adolescencia y toda mi juventud. Luego, más
adelante, también la música sudamericana de

Silvio Rodríguez, por ejemplo.
-Un viaje único que no puedes olvidar.
-Un viaje que hice a Brasil en el año 1997 y que
fue el primer viaje largo que hacía a un país
diferente, y lo recuerdo con mucho cariño, por
los contrastes, por la alegría de la gente que
menos tenía, por la manera de ser de los
brasileños, sobre todo en una zona que llaman
'El Peludiño' que tiene una gran in uencia
africana y hay unos grandes contrastes.
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y, cuando tenían mucha zanahoria,
más… mi madre me lo hacía puré
para que lo comiera. Y me
encantaban las ensaladillas rusas.
-¿Eras buen estudiante?
-Tuve dos etapas, la del colegio y el
instituto, en que fui un estudiante
normal, iba pasando cursos bien
pero sin destacar mucho y la
universitaria. Cuando me iba a
marchar a Tenerife mi padre me
cogió aparte y me dijo que tenía
que tomármelo muy serio y que
consiguiera una beca, como mi
hermano, porque con su trabajo,
no iba a poder pagarnos a los dos
los estudios. Y a partir de ese
momento, comencé a ser muy
responsable. En la Universidad me
lo tomé muy en serio y, dio la
casualidad de que lo que elegí me
gustaba mucho. El primer año
saqué unas notas excelentes, obtuve
la beca, y, año tras año, procuré
mantener el mismo nivel de
exigencia. Fruto de ese esfuerzo y
ese trabajo vinieron algunos
reconocimientos como el de ser
elegido primero de mi promoción
en Canarias y tercero a nivel
nacional. Y, sobre todo, me abrió la
puerta a la investigación. Yo estuve
tres años investigando en el área de
Psicología Evolutiva y fue una
etapa apasionante, en la que tuve
oportunidad de viajar al extranjero
en varias ocasiones…
-¿Por qué psicología?
-Creo que me in uyó mucho una
profesora que tuve de losofía que
me hizo cogerle el gusto a la
re exión y a pensar sobre las cosas
que ocurrían. También me atraía la
faceta asistencial, el poder ayudar a
la gente a solucionar problemas. Es
una decisión de la que no me
arrepiento nada.
-¿Qué recuerdos tienes de tu época
universitaria?
-Sí. Los de Lanzarote nos
reuníamos mucho allí, era como
un símbolo de identidad en
Tenerife, recuerdo estas, salidas…
aunque es verdad que también
tengo muchos recuerdo de la
biblioteca porque me pasé allí
muchas horas. La madurez que
adquieres cuando sales de tu casa a
los 17 años para afrontar una vida
autónoma, me hizo crecer mucho y
formarme.
Lancelot Nº 48. Septiembre 2018
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-¿Con qué compañero que no sea
de tu partido te irías de esta?
-Yo no tengo mucho problema,
no tengo roces con nadie. Me iría
con mucha gente… con Manolo
Cabrera del PIL, por ejemplo; con
Marcos Bergaz del Psoe, también
me iría; con Alexis Tejera, con
Pancho Hernández, con Astrid
Pérez, con Gladis Acuña… en
realidad sería al revés, todo aquel
que quiera salir a tomar algo
conmigo, es bienvenido.

El alcalde de Haría atesora grandes recuerdos de su adolescencia y juventud.

-¿Qué te arrepientes de no haber
hecho?
-Pocas cosas. Quizá el no haberle
dedicado más tiempo al deporte. El
trabajo y mi actividad política me
han robado tiempo para esta faceta,
aunque siempre estamos a tiempo.
-Piensas que el primer amor no se
olvida…
-No se olvida. Yo soy muy
romántico y creo que las primeras
experiencias son inolvidables.

“Un proyecto pendiente
sería terminar la tesis
doctoral que nunca
llegué a terminar porque
me salió oportunidad de
volver a Lanzarote y
trabajar, y lo hice”
-¿Eras de los que ligaban o te
dejabas ligar?
-Me ligaban… yo soy muy tímido
y reservado, y la mayoría de las
veces, ni me enteraba. Esa
psicología que debía haber aplicado
en mí mismo… pues no la
aplicaba. Aquí también de cumple
el dicho de “En casa del
herrero…”.
-¿Te apañas en la cocina o cocinas
para sobrevivir?
-Me cocinan, la verdad. Cuando
estudiaba yo era el que hacía los
potajes y, más o menos, me
apañaba, pero desde hace muchos
años no cocino nada, alguna cosa
esporádica, pero, vamos, no soy

precisamente un chef. Soy buen
comensal, eso sí, pero tengo la
suerte de que me cocinan.
-Un vino…
-El vino más tradicional de Haría
es el rosado, es un vino de la zona
en el que se mezclan todas las uvas
procedentes de Ye, y es muy rico.
Cuando lo veo me recuerda a
cuando recogíamos la uva y
hacíamos el vino artesanal. Ahora
se está revalorizando por su
singularidad y yo, debo reconocer,
que a mí me gusta mucho.
-Tu plato favorito… ¿sigue siendo
la ensaladilla rusa?
-Me ha ido cambiando algo el
gusto y ahora aprecio un
compuesto de arvejas con papas y
carne o el potaje de arvejas de
temporada, al que se le pone go o
también para que adquiera su
máximo esplendor.
-Proyecto pendiente…
-Pues, quizá, terminar la tesis
doctoral que nunca llegué a
terminar porque me salió
oportunidad de volver a
Lanzarote y trabajar, y lo hice.
Luego nunca volví a tener tiempo
para hacerlo.
-Una juerga de las memorables…
-Los carnavales de Tenerife en la
época universitaria. Eso era un
disparate. Estudiar era imposible
porque se te llenaba la casa de
lanzaroteños que no te venían a
ver en todo el año, pero en
carnaval se te plantaban en casa y
eran tres días de no parar en casa.

-¿Qué harías si pudieras volver
atrás y cambiar una sola cosa de
tu vida?
-Me hubiera gustado ser más
atrevido, más lanzado, no ser tan
tímido… me costó mucho
superar ciertos medios escénicos,
el exponerme a los demás… me
hubiera gustado superar todo eso
antes.
-Si pudieras elegir haber nacido
con una habilidad concreta, ¿con
cuál te hubiera gustado contar?
-Escribir. Me hubiera encantado
saber expresarme por escrito,
contar historias que emocionen,
que le lleguen a la gente, despertar
las emociones con una buena
historia. Si pudiera elegir me
gustaría mucho saber relatar
buenas historias.

Un deseo…
Y si pudieras elegir un deseo,
¿qué pedirías?
-Me gustaría que se
recuperaran ciertos valores,
una cierta humanidad que
hemos ido perdiendo, la
solidaridad, el tratarnos unos
a otros como personas. Creo
que se ha perdido mucho.
-¿Y para Lanzarote?
- Un a m a y o r i d e n t i d a d
conejera, un mayor
sentimiento de pueblo y
comunidad que hemos
perdido. Me gustaría que no
perdiéramos, que
recuperáramos esa esencia
conejera que siempre nos ha
caracterizado.
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Incentivos scales que potencian
el respeto al medio ambiente
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, asegura que Canarias ha sido la autonomía española
peor nanciada que los servicios públicos se han mantenido gracias a los recursos propios
durante los años más duros de la crisis
económica”.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
La rebaja del tipo general del IGIC
del 7 al 5% ha sido una demanda
recurrente de algunos partidos
políticos y de la Patronal en esta
legislatura, que no han dejado de
recordar al Ejecutivo de Clavijo que
esa subida la adoptó el Gobierno
anterior en 2012 con carácter
temporal a tres años, por la
necesidades sociales ante la crisis
económica. En la actualidad, quienes
solicitan esta bajada, recuerdan que
hay récord de facturación y que no
peligran los servicios básicos.
Consideran que es el momento ideal
para dar el paso. Sin embargo, no
parece claro que vaya a ocurrir.
En este sentido, y en referencia a
cuándo será posible esa prometida
reforma scal en profundidad, la
consejera de Hacienda, Rosa Dávila
señala que se está “trabajando en la
reforma pero es complicado cerrar
una propuesta desde el momento en
el que el presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, anuncia la
paralización de los trabajos para
diseñar un nuevo Sistema de
Financiación Autonómica”, asegura.
“Sin este nuevo sistema no podemos
saber cuánto dinero recibirán las

“Hemos presentado una
nueva medida, la rebaja
hasta el tipo 0 del IGIC
que se aplica sobre la
compra de vehículos
ecoe cientes”
Medidas respetuosas con el
medioambiente

Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias.

comunidades autónomas para
nanciar la sanidad, la educación y las
políticas sociales. Hay que tener en
cuenta que, durante años, Canarias
ha sido la autonomía española peor
nanciada y que hemos podido
salvaguardar la prestación de los
servicios públicos gracias a los
recursos propios que obtenemos
mediante la recaudación de
impuestos como el IGIC”.
Pese a todo, el Gobierno canario no
tiene en mente rebajar el IGIC de
forma generalizada pero sí prepara un

paquete de nuevas medidas scales
para contentar al PP y asegurar así su
voto a los presupuestos autonómicos
del próximo año. “El Gobierno de
Canarias tiene previsto mantener en
2019 todas las medidas de deducción
y rebaja impositiva puestas en marcha
en el año 2018 sobre el IRPF y el
IGIC y continuar haciendo rebajas
sobre sectores especí cos”, señala
Dávila. “Todas ellas seguirán yendo
encaminadas a mejorar la situación de
los autónomos, de las pymes y, sobre
todo, de las familias, porque todos
ellos son quien peor lo han pasado en

Por otra parte, recuerda que
“recientemente hemos presentado
una nueva medida, la rebaja hasta el
tipo cero del IGIC que se aplica sobre
la compra de vehículos ecoe cientes,
es decir, híbridos, eléctricos y
bicicletas. Es una acción pensada para
favorecer impulsar un parque móvil
más respetuoso con el medio
ambiente y que favorezca la lucha
contra el cambio climático en el
Archipiélago. El objetivo del
Gobierno de Canarias es que en el
año 2030 el porcentaje de vehículos
eléctricos en el parque móvil del
Archipiélago se sitúe en el 25%, en
consonancia con la meta establecida
por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático”.
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Mario Riverol,
neurólogo
“En menos de cinco años podríamos tener
resultados sobre la vacuna del alzheimer”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
No todos los días se tiene la
oportunidad de hablar con la
persona que quizás acabe con una
de las enfermedades más
destructivas que existen: el
alzheimer. Este lanzaroteño voló
hace ya mucho tiempo a tierras
navarras donde se formó como
médico, se especializó en neurología
y quiso saberlo todo sobre el
alzheimer. Ahora está muy cerca de
encontrar una especie de vacuna
que podría erradicar esta
enfermedad degenerativa y cruel
donde las haya.
Mario Riverol, neurólogo especializado en la enfermedad de alzheimer.

“Las muestras para el
estudio han sido
tomadas a cerca de 180
personas, la mayoría de
nuestro país pero
también de otros como
Francia, Italia o Suecia”
- ¿En qué estado se encuentra la
investigación para dar con la cura
del alzheimer?
–Yo creo que ahora en la neurología
y en la enfermedad del alzheimer
estamos viviendo un momento
importante. Están desarrollándose
numerosos fármacos. La mayoría de
ellos son de inmunoterapia, es
decir, conseguir que el propio

sistema inmune ataque a unas
proteínas normales, que se supone
que son las ocasionan el alzheimer.
Esas proteínas se llaman amiloides y
Tau, se depositan en el cerebro y
produce ese problema de memoria
que tienen los enfermos de
alzheimer. Que esas proteínas salgan
del cerebro, que el sistema
autoinmune las limpia del cerebro
para tratar de que el proceso
degenerativo que tiene la
enfermedad no evolucione. Dentro
de este estudio, está el de las
vacunas que ha tenido gran
repercusión a nivel de información,
que lo que se hace es introducir un
pequeño fragmento del amiloide,
como si fuese una vacuna viral, y

tratar de conseguir que el propio
individuo cree eso anticuerpos
contra el amiloide para que esos
anticuerpos laven el cerebro de los
amiloides y se consiga que el
proceso degenerativo se paralice e,
incluso, se pueda revertir.
–¿Cuánto tiempo deberá pasar para
poder saber si se contará con
resultados positivos?
–Probablemente tengamos
resultados en menos de cinco años.
Esta vacuna está ahora en fase dos,
tratamos de ver si es segura y
también si es efectiva y todavía los
pacientes se están reclutando. Ahora
se debe esperar un tiempo para que
el último paciente termine y

despuès tiene que pasar por lo
menos dos años hasta tener los
resultados nales del último
paciente.

–¿A cuántas personas
y en qué países se ha
elaborado este
proyecto?
–El estudio lo hemos
coordinado desde España pero
las muestras han sido tomadas
a cerca de 180 personas, la
mayoría de nuestro país pero
también de otros como
Francia, Italia o Suecia.
Lancelot Nº 48. Septiembre 2018
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Las cinco películas favoritas de

Domingo
de Guzmán
Hoy conocemos las cinco películas que nos recomienda
Domingo de Guzmán, el director del Hospital Insular
de Lanzarote. Un amante del séptimo arte al que se le
suele ver en las salas de la isla. Gustos variados para un
hombre de la salud y la intelectualidad lanzaroteña.
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Memorias de
África

Intocable

La casa junto al
martes

Dunkerque

Los papeles del
Pentágono

Memorias de África es
una historia de aventuras
y a la vez una historia
romántica. Toca muchos
temas. Es la historia de un
matrimonio de
conveniencia danés que se
traslada a Kenia donde
tienen una plantación de
café. El marido, que es un
mujeriego, desaparece y
ella se queda al frente de
toda la plantación y se
enamora de Kenia, por la
gente de África y del
personaje de Robert
Redford, un hombre que
ama la libertad por
encima de todas las cosas.
Siempre es un placer ver
esta película. Yo creo que
es una película que se
puede ver un montón de
veces, por todo, por la
música, por sus paisajes,
por sus diálogos. Es una
obra maestra.

Aquí vamos al cine
europeo, exactamente al
francés. Trata la historia de
un hombre de clase
acomodada que se queda
tetrapléjico y en vez de
hacer una historia de
eutanasia hace una
historia de vida porque
empiezan a seleccionar a
gente que lo cuiden, pero
a todos se les encuentra
defectos. Sin embargo,
acaba contratando a
alguien recién salido de la
cárcel, de raza negra y que
a priori parece el menos
recomendable. Y ahí se
establece una historia de
amistad, de vida, de
alegría y de humor.

Es la historia de tres hijos
que cada uno ha llevado
su vida y que vuelven a
una casita donde
vivieron al lado del mar
en Marsella junto a su
padre. Vuelven para ver a
su padre que está mal y
de qué manera se pueden
o r g a n i z a r. E n l a s
conversaciones hay
ciertos reproches. Se va
desarrollando una
especie de melodrama
entre todos ellos hasta
que el guión da un giro
en la que aparecen unos
niños que estaban
escondidos en una cueva
y que habían llegado en
una patera y esto les
cambia el chip. En ese
momento cambia la
relación y empiezan a
buscar ese amor que les
transmitieron sus padres
cuando eran pequeños.

La verdad es que el
género bélico parece que
es inagotable. Estamos
en 1940 y las tropas
francesas y británicas
están en esta zona de
Francia. Están atrapados
entre el mar y la artillería
a l e m a n a .
E s
impresionante la música
y cómo transmiten los
cielos grises la angustia y
el pesimismo de la guerra
y el saber encontrarte
atrapado entre el mar y el
enemigo, sabiendo que
no tienes salida. Y luego
como se va tejiendo la
solución. Y es que los
civiles ingleses se
organizan con barcos
grandes, medianos o
pequeños se organizan
para sacar a sus jóvenes
soldados.

Es una historia de
periodismo. Durante casi
40 años, durante varias
p r e s i d e n c i a s
norteamericanas se
ocultaron muchos
informes sobre la guerra
de Vietnam, que iba mal
pero ellos vendían que iba
bien. La prensa seguía ese
juego. Hasta que el
Washington Post se entera
de que hay un informe
que dice que se está
perdiendo la guerra. El
dilema es si publicarlo o
no y, sobre todo, que al
periódico le podría caer el
peso del poder y
arruinarlo. Su propietaria
es una mujer conservadora
de clase acomodada y es
sorprendente que el
director del periódico que
es Tom Hanks es uno de
sus mejores papeles la
convence para que los
publique.
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'Crecer juntos', una apuesta por el producto local canario

De la huerta al plato
El restaurante “Isla de Lobos” logra sensibilizar al turista sobre el producto
local haciendo visitable su despensa al aire libre en “Finca de Uga”
después probará en el hotel.
Según Bossecker esta experiencia en
Finca de Uga “hace que nuestros
clientes se sientan de otra manera
cuando están sentados a la mesa”.
Sin intención de encasillarse en la
losofía slow food (comida lenta)
este resturante sigue el patrón de la
sostenibilidad, adaptando su carta
al catálogo de producto de
t e m p o r a d a , “p e r o t a m b i é n
pidiendo a los encargados de la nca
que nos nutran de ores, brotes o
lechugas de distintas variedades que
podamos necesitar. De esta forma
confeccionamos un menú con lo
más fresco de la huerta”.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Podríamos aplicar la máxima:
“Dime qué despensa tienes y te diré
que cocinero eres” para resumir el
interés que tiene el chef ejecutivo
del hotel “Princesa Yaiza”, Víctor
Bossecker, por sacarle provecho a la
llamada gastronomía de kilómetro
cero. El hecho de que la despensa a
la que acude Bossecker para idear
sus creaciones sea un lugar visitable
para los clientes que se sientan en su
restaurante facilita la pedagogía
necesaria sobre la cultura culinaria
conejera y su excelente materia
prima. De esta forma, el cliente
valora mejor el trabajo del chef y
comprende que en el mimo de toda
la cadena productiva está la clave de
la excelencia. Precisamente, hace
unos años que el restaurante “Isla de
Lobos” apostó por una cocina
especializada en producto local
como una manera de generar una
complicidad entre paisaje insular y
turismo, convirtiéndose así en un
referente gastronómico en
Canarias. Bossecker y su equipo
consiguen trasladar la esencia del
volcán al plato con una visita guiada

Finca de Uga es un auténtico paraíso para los cocineros.

a la nca y con una posterior cata de
productos. No es de extrañar que
Bossecker se re era a su
“d e s p e n s i t a” c o m o “s u
Disneyland”, ya que “es una
maravilla tener tantos recursos a
nuestro alcance”.
La marca Finca de Uga no necesita

presentación si se trata de hablar de
algunos de los mejores quesos
canarios, pero además es un espacio
ideado por el empresario, Juan
Francisco Rosa, para atraer el
interés del viajero sobre las formas
de cultivo tradicionales o la amplia
variedad de producto autóctono
que constituirá el menú que

“Finca de Uga es un
Disneyland para un
cocinero. Es una
maravilla tener tantos
recursos a nuestro
alcance”
La idea de este chef es ofrecer algo
diferente partiendo de la verdad del
producto lanzaroteño. Además,
Finca de Uga es un exponente
dentro del proyecto “Crecer Juntos”

Compromiso con el contexto insular
Para el chef ejecutivo del Princesa Yaiza
“Lanzarote es una isla árida y a la vez
agradecida”. Reconoce que el turista viene
ignorando muchas de sus joyas culinarias y
“parece encasillado solo en las papas
arrugadas”. Lo que intenta Bossecker es abrir el
abanico de elección del cliente con
reinterpretaciones de platos tradicionales.
“Afortunadamente cada vez hay más “foodies”
en el mundo que saben a lo que vienen y
permiten que les sorprendan probando cosas

del entorno que no tienen por qué ser peores
por ser más sencillas o menos caras, y que
además no van a probar en otro sitio”. Este chef
no duda en el valor gastronómico del
Archipiélago y cree que Canarias tiene un gran
potencial “que se demuestra ya en su presente
gastronómico”. De ahí, que en la distinta oferta
gastronómica del Princesa Yaiza “se ofrezcan
vinos y quesos, frutas y verduras de temporada
de Lanzarote como un compromiso con el
contexto en el que estamos”.

“Afortunadamente cada
vez hay más “foodies” en
el mundo que saben a lo
que vienen y permiten
que les sorprendan
probando cosas del
entorno”
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'Crecer juntos', una apuesta por el producto local canario

del Gobierno de Canarias que
promueve el autoabastecimiento de
los complejos alojativos de las islas
con producto canario. “El
sentimiento y el valor que queremos
darle a nuestro producto lo
conseguimos gracias a esta estrecha
colaboración con el sector
primario” dice Bossecker que
asegura que “en este caso el
producto siempre está por encima
del cocinero”.

“El sentimiento y el
valor que queremos
darle a nuestro producto
lo conseguimos gracias a
esta estrecha
colaboración con el
sector primario”
El papel que desempeña el hotel
“ Pr i n c e s a Ya i z a” e n l a
retroalimentación entre turismo y
sector primario es estratégico. “Hay
parámetros en hoteles grandes para
recibir mercancias cada vez más
estrictos. Se valora desde la
temperatura de los camiones de
reparto hasta que tengan los papeles
en regla como productores. Por eso,
el proyecto “Crecer Juntos” ayuda a
los pequeños empresarios del sector
primario a superar la burocracia y a
estar presentes en nuestras mesas”.
Hay que tener en cuenta que el
restaurante “Isla de Lobos” ofrece
unas 200.000 comidas al año " de
f o r m a q u e p o d e m o s o f re c e r
producto exclusivo de Lanzarote a
un público más reducido”.
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El I+D de los
ingredientes sencillos

El restaurante Isla de Lobos basa su cocina en el producto local.

Con el compromiso de que
los turistas vivan la isla a
través de sus sabores se está
sustituyendo el salmón por
otras variedades de pescado
autóctono como la sama y el
cherne. De hecho, se llega a
realizar un “ronqueo del atún
en el hotel para que los
clientes lo vean y después lo
pruben en un bufet
monotemático”. Entre la
variedad de platos que van
cambiando según la
temporada, en el “Isla de
Lobos” no pueden faltar “el
caldo de millo, las jareas de
Órzola, el guiso de tollos o
los churros de pescado con
cerveza artesanal conejera”.
Y en cuanto a los postres se
trabaja con los quesos de
“Finca de Uga” por ejemplo
con una “crema de queso y
remolacha deshidratada que
hemos macerado en un zumo
de moras de aquí”.
El cochino negro, criado en
Finca de Uga, es otro manjar
exclusivo de Canarias que es
altamente valorado por los
comensales extranjeros. En
de nitiva, una explosión de
sabores que fusiona
per fectamente con otras
cocinas del mundo.

Quienes visitan la nca descubren todo un mundo gastronómico que desconocían.
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Cádiz,

belleza cosmopolita
Historia, cultura, arquitectura, naturaleza, gastronomía, playas y mucho
arte es lo que descubrirán si visitan la ciudad más antigua de Occidente
barroco que cuenta en su altar mayor
con una Inmaculada de Murillo.

Texto: Redacción
Fotos: Jesús Betancort
E s t e m e s d e s e p t i e m b re l e s
proponemos una visita a la "Tacita de
Plata", a Cádiz, considerada la ciudad
más antigua de Occidente. Urbe
cosmopolita y abierta, que tras el
declive del puerto de Sevilla, aglutinó
el ujo mercantil con América. Esta
frenética actividad comercial se
tradujo en una etapa de esplendor
económico y cultural, en la que se
erigen los palacios barrocos con sus
características torres miradores.

“La Catedral de Cádiz,
visible desde el mar, en
especial su cúpula
recubierta de azulejos
dorados, encaja a la
perfección con la
sonomía gaditana de
aires coloniales”
La visita pasaría obligatoriamente por
la Catedral, visible desde el mar, en
especial su cúpula recubierta de
azulejos dorados, encaja a la
perfección con la sonomía gaditana
de aires coloniales. Combina los
estilos barroco y neoclásico y su tesoro
es de los más importantes de España.
El intenso comercio con las Indias
despertó la codicia de los piratas
haciendo necesario que la ciudad se
forti cara. Los restos del primitivo
a u n q u e re m o d e l a d o s i s t e m a
defensivo de fuegos cruzados ideado
por Vauban conforman una parte
importante de la riqueza patrimonial
de Cádiz. Las Puertas de Tierra
conservan a ambos lados lienzos de
muralla y semibaluartes como los de
San Roque y Santa Elena. Un paseo
por el Campo del Sur permite
contemplar los baluartes defensivos
de Los Mártires y Capuchinos, junto
a La Caleta, escoltada por los Castillos

Lugares que visitar
La Alameda Apodaca es un bello
rincón de la ciudad de Cádiz, ideal
para el paseo y el refugio en los días de
calor. Se trata de un amplio paseo
formado por calles empedradas de
losas, que se disponen de maneras
variadas formando dibujos
geométricos. Los árboles son muy
numerosos, dotando este espacio de
una frondosa y colorista vegetación.
Se disponen en hileras a lo largo de las
calles y como nota singular están
intercalados con columnas de piedra.

Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Occidente, desprende belleza en todos sus rincones.

de San Sebastián y Santa Catalina. En
dirección a la Alameda Apodaca,
pueden admirarse el Baluarte de la
Candelaria y las Murallas de San
Carlos. Las Murallas de las Puertas de
Tierra separan claramente la ciudad
nueva ganada al mar - estructurada a
lo largo de una gran avenida y de su
extenso y ambientado paseo
marítimo - de la antigua. El casco
histórico posee calles estrechas y
pequeñas plazas con barrios tan
populares como La Viña - el de los
pescadores, el Mentidero, Santa

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.

María (verdadera sede del cante
amenco) y El Pópulo.
El Barrio del Pópulo, el más antiguo
de la capital, conserva las tres puertas
de la primitiva ciudad medieval: Arco
del Pópulo, de la Rosa y de los
Blancos; además del Teatro Romano
la y la Iglesia de Santa Cruz, la antigua
Catedral. En la emblemática Plaza de
San Juan de Dios se podrá probar el
típico "pescaíto" frito mientras se
escucha en el reloj del Ayuntamiento
Amor Brujo del gaditano Manuel de
Falla. El vecino barrio de Santa María
es uno de los de mayor raigambre de
la ciudad, con residencias señoriales
como la barroca Casa Lasquetty y la
Cárcel Real, importante edi cio
neoclásico. Subiendo hacia la recoleta
plaza de San Francisco se encuentra la
Santa Cueva, con pinturas de Goya
en su interior. En las inmediaciones
de la Plaza de San Antonio, en el
Barrio del Mentidero, que fue
durante muchos años el centro
neurálgico de la ciudad, se sitúa el
Oratorio de San Felipe Neri, templo

La factoría de salazones se sitúa dentro
del Conjunto histórico de Cádiz, y
está declarada Bien de Interés
Cultural por decreto de la Junta desde
1998. Este complejo tiene su origen
en el siglo I a.C., momento de
crecimiento y esplendor de la ciudad

Espacios naturales
Las especiales características
ecológicas de este humedal
vienen dadas por la in uencia
del océano y del suave clima
mediterráneo. Conviven en su
entorno una alta densidad de
población humana, una gran
actividad industrial y económica
con zonas marismeñas casi
intactas y salinas. La extracción
de sal es explotada desde los
fenicios. La mayoría de las
salinas de dedican al cultivo de
almejas, ostras, lubinas,
lenguados, lisas y langostinos.
Hoy, los recursos económicos de
la zona se basan en la obtención
de pescado de estero, el
marisqueo, los cultivos marinos
y el turismo.
Lancelot Nº 48. Septiembre 2018

VIAJES
auspiciado por los Balbo, y mantuvo
su actividad hasta principios del siglo
IV.
Antigua Cárcel Real. Se construye en
1794 por Torcuato Benjumeda, de
una forma sobria y elegante, posee
una planta rectangular en torno a un
patio central, otros dos laterales y dos
plantas de altura. Los materiales son
pobres en el interior: ladrillo,
mampuesto y piedra ostionera; en el
exterior hay sillares de piedra y
mármol.
El Castillo de San Sebastián es una
fortaleza de Cádiz ubicada en uno de
los extremos de La Caleta sobre un
pequeño islote donde, según la
tradición clásica, se encontraba el
Templo de Kronos. En 1706 se
inician las obras, dando lugar a un
recinto forti cado de planta irregular
y que defendía el anco norte de la
ciudad. En su interior y sobre la base
de una torre-atalaya musulmana se
levanta el actual faro, de 1908, el
segundo eléctrico de España, de
estructura metálica y 41 metros sobre
el nivel del mar.
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El Castillo de Santa Catalina es una
forti cación construida sobre escollos
de piedra y avanzada en el mar, cierra
en su extremo la playa de la Caleta
protegiendo el frente noroeste.
Construido en el siglo XVII, posee
planta estrellada de in uencia italiana,
sirviendo de prisión militar. Fue
declarado Bien de Interés Cultural en
1985.
La Catedral de Cádiz. Los estilos de
este edi cio van del barroco al
neoclásico, siendo su planta de cruz
latina con 3 naves, amplia girola y
capillas laterales. Los pilares con
columnas corintias sostienen el
entablamiento con frisos y cornisa
sobre el que se asientan bóvedas vaidas
con decoración clasicista. Bajo el
presbiterio una cripta de bóveda plana
recoge enterramientos de obispos, así
como del célebre músico Manuel de
Falla y el escritor José María Pemán.
La Catedral Vieja, también conocida
como Parroquia de Santa Cruz, Iglesia
Parroquial del Sagrario y Contaduría
Eclesiástica, hasta 1838 fue la
Catedral de Cádiz (de ahí su nombre)
y se encuentra edi cada sobre el solar

de una antigua mezquita. La primitiva
iglesia, mandada construir por
Alfonso X "El Sabio", fue varias veces
destruida. De ella se conserva el arco
de ingreso y la bóveda de crucería
gótica de la capilla del Bautismo.
La construcción actual debe su
proyecto a Cristóbal de Rojas y fue
nalizada en 1602. Es de planta
rectangular, con falso crucero y tres
naves separadas por columnas de
orden toscano y arcos peraltados de
medio punto. El crucero se cubre con
una cúpula semiesférica sobre
pechinas. El exterior de la cubierta es
de azulejos de varios colores. El
campanario, separado del resto de la
iglesia, está cubierto con un chapitel,
también de azulejos polícromos. La
Capilla del Sagrario fue nalizada en
1692, es de planta cuadrada y está
cubierta con falsa cúpula encamonada
de madera. Fue reformada
interiormente por Torcuato Cayón.
Para organizar este viaje, y cualquier
otro que quieran plani car, nada
mejor que pasarse por
w w w. v i a j e s t i m a n f a y a . c o m y
preguntar por sus magní cas ofertas.
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Gastronomía

En la gastronomía gaditana
destacan los productos del mar
como el pescaíto frito, el
bienmesabe o cazón en adobo,
el marisco, la morena en adobo,
las tortillita de camarones, la
caballa asada, etcétera. En
especial, entre los mariscos,
destacan las cigalas, las
coquinas, los muergos, las
cañaillas, el bogavante, los
berberechos, las gambas, el
centollo, los camarones y los
langostinos. También los guisos
que mezclan productos del mar
y de la tierra como el atún
encebollao, la caballa con
babetas, el cazón en amarillo,
las papas con chocos, las
albóndigas de pescado, el
puchero con su pringá, la ropa
vieja, etc.

OPINIÓN
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7º edición
"Lanzarottus Day",
Varazze, Italia
Por Antonio Coll geográ co de Italia y Francia, así como
en la esfera política y de la alta jerarquía
eclesiástica.Se trata de estudios
El próximo 22 de septiembre se recopilados y actualizados, incluso se
celebra la séptima edición o cial de incluyen acontecimientos militares
“Lanzarottus Day”, en la ciudad de desarrollados en la época, con
Varazze (Italia), ceremonia que se tecnologías navales bastante avanzadas,
celebra, anualmente, desde el 2012, que contribuyeron a abrir las puertas a
en conmemoración del 7º centenario lo que se denominó la era moderna y
del descubrimiento de Lanzarote y nuevos tiempos.
otras islas, por el navegante y
explorador, Lanzarotto Malocello, Los autores, Alfonso Licata y Fernando
nacido en la citada ciudad de la Acitelli presentan un trabajo original y
provincia de Savona. Precisamente el único, complementario al primer
pasado día 12 de junio fue presentado volumen, constituyendo, en su
en Génova el acuerdo "Excelencia conjunto, una ilustrada enciclopedia,
Geológica en la Historia de Grandes perfectamente documentada y de alto
Descubrimientos Geográ cos" de valor histórico- literario-geográ co.
Hermanamiento de los Geoparques
de Beigua y Lanzarote, incluido el
A r c h i p i é l a g o C h i n i j o . U n “La 7º Edición de
intercambio sociocultural y turístico “Lanzarottus Day” será
de alto interés sobre el patrimonio un gran acontecimiento y
paisajístico, y geológico. El la isla de Lanzarote será
documento será rmado por los
consejeros de Cultura y Reserva de La epicentro y protagonista
Biosfera del Cabildo de Lanzarote, el de los eventos más
citado día 22 de septiembre, en importantes”“Patrimonio
Varazze. Las entidades públicas, el
de Lanzarote” y esto es lo
Comité
Internacional del VII
Centenario, presidido por A. Licata y importante”
e l d e Va r a z z e , p r e s e n t a r á ,
o cialmente, el II Tomo del libro Escribe el tinerfeño Antonio Rumeu
“Lanzarotto Malocello, de Italia a de Armas, director de la Real
Canarias” del letrado y magistrado Academia de la Historia y medalla de
Alfonso Licata, ya publicado en Alfonso X el Sabio, que Lanzarotto
italiano por Lega Navale Italiana, ente Malocello, fue el primer personaje
público, controlado por el Ministerio histórico que se estableció en la isla.
de Defensa y de la Región de Liguria. También expone el historiador canario
Próximamente, será editado por el que, en la Biblioteca Nacional de
Cabildo de Lanzarote en español. Hay París, se conoce a Lanzarotto
que recordar que el primer tomo está Malocello, porque existe un mapa del
publicado en tres idiomas: italiano, cartógrafo mallorquín, Angelino
inglés y español. Estas traducciones Dulcerft, donde pinta por primera vez
ofrecen una mayor difusión y en el Atlántico, dos islas, las de
audiencia para el conocimiento más Lanzarote y Fuerteventura.
amplio de la enciclopedia. Este
segundo volumen supera con creces La 7º Edición de “Lanzarottus Day”
todas las expectativas y proviene de será un gran acontecimiento y la isla de
una intensa investigación que ofrece Lanzarote será epicentro y protagonista
un gran compendio de todo lo que se de los eventos más importantes.
sabe sobre el marino-navegador y sus Signi cará fomentar una promoción
orígenes, en el contexto histórico y cultural y turística sobre la isla.

Un juego que
suma cero
Por Antonio Salazar
El conocimiento en sociedad es
acumulativo y la razón principal a la
que debemos nuestro avance.
Algunos contumaces pesimistas
consideran que tal no debe ser tan
importante porque, visto el mundo
en perspectiva, nos merecemos lo
peor y la extinción más inminente.
Pero celebra Steve Pinker en su
último libro (“En defensa de la
ilustración”) que nunca hemos
vivido como ahora, que estamos
más sanos, somos más cultos,
vivimos más años y, además, en paz
como nunca antes en la historia, no
existiendo razones para no
prolongar nuestra buena racha. Así
que, haciendo valer el concepto
popularizado por el mediático
psicólogo evolucionista, cabe ser un
“o p t i r e a l i s t a” a l c o m p r o b a r
nuestros progresos. El
inconveniente es que ese mismo
conocimiento acumulado no se da
por igual en todos los órdenes de la
sociedad.

“El dinero que a
Canarias como gobierno
le sobra, a sus
ciudadanos le falta, en
ese caso sí hay un juego
de suma cero”
Un médico, pongamos por caso, no
tiene que guiarse por su ojo clínico
para determinar el tipo de dolencia
de un paciente y utilizará
instrumental cotidiano del que no
requiere saber su funcionamiento y
naturaleza, tan solo manejarlo con
soltura. Descritos los síntomas,
alguien antes que él ya trató un mal
similar y estará a su disposición toda
la información sobre el tratamiento
adecuado. Así funciona ese tipo de
conocimiento.

Pero toda regla tiene su excepción
y, ¡cómo no!, la política es una. Es
la razón del desencuentro de
Canarias con el Gobierno de
Madrid. La consejera Dávila exige
que la liberen de los grilletes del
techo de gasto, diseñado para
impedir que el aumento de
recaudación pueda utilizarse en
gasto corriente, ese que sirve para
engordar nuestra burocracia. Las
autoridades suelen tener la
tentación de acumular
ine ciencias de las que no nos
podemos liberar fácilmente
cuando las cosas se ponen
complicadas y estos años han sido
una demostración palmaria de
ello. Concedamos que desde
Madrid no se ha sido muy
considerado con las comunidades
que sí han cumplido con los
criterios de dé cit y han tendido a
bene ciar a aquellos territorios de
su cuerda. Lo que está mal es esto
último, no lo anterior, impedir que
sigan creciendo las
administraciones a nuestra costa es
un deber ético y una obligación
económica irrenunciable.
Canarias dispone en este momento
de un presupuesto que supera en
un 15% al existente en momentos
de pico de la burbuja inmobiliaria,
situaciónlejos del alcance del resto
de la sociedad, con el agravante de
que la Comunidad Canaria (todas
las administraciones) no crea nada,
todo lo que obtiene lo ha
conseguido por la vía de la fuerza
de los abnegados ciudadanos, al
que en un ejercicio de cinismo sin
igual, se les llama contribuyentes.
El dinero que a Canarias como
gobierno le sobra a sus ciudadanos
le falta, en ese caso sí hay un juego
de suma cero. Ha llegado la hora de
su devolución.
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Vanessa Arrocha

la cara amable de Africamar Ultramarinos y AvaSelección
Mi padre era un hombre de esos con poco colegio y mucha escuela
más productos, carnes, verduras,
precocinados, más variedad, con
muchas ganas de darle a mi
padre,allá donde estuviera,la alegría
de que éramos capaces de mantener
lo que él con mucho esfuerzo había
construido.

Por: Fernando Núñez
Fotos: Jesús Betancort
Vanessa del Mar ArrochaVillalba,
batatera de nacimiento, guarda
recuerdos de su infancia más
asociados al mar que al interior, ese
mar que lleva hasta en su nombre,
que ha marcado su vida y la de su
familia.
“Los recuerdos que tengo de
Lanzarote cuando era pequeña son
los de una isla solitaria. Había
mucha distancia entre todos los
lugares, ir a Arrecife, al puerto, era
de por si una una aventura,
inclusobajar de San Bartolomé a
Playa Honda que es donde me he
criado realmente. Los recuerdos de
disfrutar con las amigas, la mayor
parte de mis vivencias, las he tenido
en la Avenida de Playa Honda en
nuestra franja de costa, en la playa.
San Bartolomé siempre me parecía
un lugar solitario con poca gente
por la calle, más de campo, donde se
iba a comer a la casa de la abuela con
toda la familia, casas de espacios
muy grandes pero lo que me gustaba
era Playa Honda. Jugábamos con los
vecinos de las casas colindantes y en
el colegio íbamos todos iguales, de
pies a cabeza, en el pueblo sólo había
una zapatería.
Era muy soñadora y quería vivir
aventuras por eso estudiaba mucho,
sabía que era necesario si quería salir
de Lanzarote, ver mundo y aprender
de todo.”
¿Cómo surgió Africamar?
Mi padre era un hombre de esos con
poco colegio y mucha escuela. Lo
que mejor sabía hacer era pescar, se
había criado en la mar. Cuando hizo
familia siguió la tradición de lo que
habían vivido en casa, en su caso de
la pesca. Comenzó junto a mi

Comencé a buscar muchos
productos nuevos, a detectar que
hacía falta en la isla, buscaba
herramientas diferenciadoras,
artículos que sobre todo la gente
que venía de fuera echaba en falta.
El peninsular ayudó mucho a esta
evolución. Generamos una oferta
de lo mejor de cada lugar, de lo
nuestro y lo de fuera.
Vanessa del Mar Arrocha Villalba, empresaria.

madre con una pescadería en San
Bartolomé, “Pescadería Aquilino”.
El se encargaba de pescar su propio
pescado para después venderlo. Mi
m a d re t u vo q u e a p re n d e r a
descamar y letear. Después se
fueron asentando supermercados en
Lanzarote, muchos todavía
recordarán “El Básico”, que fue el
gran primer supermercado que
hubo en la isla, en Arrecife. Mi
padre se hizo con la pescadería,
luego entró el Vivó, y también se
quedó con la pescadería. Entiendo
que a partir de ahí comenzaron a
cuadrar los números y abrió la
tienda de Altavista cuando los
neveros comenzaron a congelar y
esto supuso una gran oferta de
pescado congelado. Fue la primera
tienda de congelados de la isla,
donde además había un gran
variedad de pescado fresco. Yo
entonces tenía siete años y recuerdo
pasar muchas horas sentada en una
escalerita sentada viendo a mis
padres trabajar y esperando a que
terminaran de trabajar sin mucho
más entretenimiento que mirar. De
ahí es donde arrancó todo hace 31

años, Africamar con el nombre de
mi madre,África y el mar, las dos
pasiones de su vida.

“De ahí es donde
arrancó todo hace 31
años, Africamar con el
nombre de mi madre,
África y el mar, las dos
pasiones de su vida”
¿Cómo y cuándo se hace cargo del
negocio familiar?
Tuvimos en mi casa una de esas
tragedias que crees que nunca te va a
pasar, un cáncer fulminante se llevó
a mi padre. Yo estaba estudiando en
ese momento en la universidad, mi
hermano y mi madre continuaron
con el negocio. A los dos años vine
un verano y me encontré con una
situación complicada, me di cuenta
que tenía que quedarme,con la
intención de estar un par de meses.
Luego volví en diciembre, me metí a
cambiar algunas cosas más que no
iban bien. Eran tiempos de cambios
y había que reformar, introducir

Luego se crea Ava Selección con un
planteamiento diferente.
Durante muchos años la idea de
negocio era mantener lo que
teníamos dentro de nuestra línea,
l o s s a l a zo n e s y e l p ro d u c t o
congelado, pero la fuerza de la
globalización,sobre todo de las
cadenas de alimentación llegó a
Lanzarote. Fue el momento de dar
un paso más y pensar que había que
cambiar algo. Veía que venían
muchos restauradores a buscar a la
tienda productos que no
conseguían en otro sitio. Esto nos

El Producto Local
“En nuestro surtido para la
tienda buscamos primero lo
que nos da la cercanía. Hemos
recuperado la pescadería de
fresco con la que se inicio mi
padre en su día. Los pescadores
vuelven a estar motivados. En
ese mix de lo mejor que hay
aquí. Las carencias, lo que no
tenemos aquí lo traemos de
fuera”.
Lancelot Nº 48. Septiembre 2018
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hizo re exionar, hasta ese momento
solo habíamos hecho venta directa
al público, era el momento de hacer
una venta profesional con todos los
productos que el restaurador no
encontraba en la isla. Esto comenzó
de cero, no había ningún histórico
anterior en que basarse, desde el
principio fuimos buscando
alternativas nuevas. Han pasado ya
cinco años de la creación de Ava
Selección, hemos creado un
portfolio nuevo y hemos dado a
conocer nuestra nueva imagen
como distribuidora de productos
para el canal de hostelería y
restauración. Lo más complicado en
este caso ha sido ir creando un
equipo profesional.

Las instalaciones invitan a entrar a comprar.

¿Cómo ve la restauración de la isla
en este momento?
Hay cocineros fantásticos, se ha

Lanzarote. En parte se lo debemos
al proyecto de Saborea Lanzarote

La calidad de los productos es inmejorable.
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profesionalizado la cocina en

que hadado apoyo a la puesta en
valor de nuestra gastronomía y el
producto local. Aún teniendo eso
creo que la restauración esta
dolorida e incomprendida. El
problema es que estamos
acostumbrados a no pagar en
Lanzarote lo que valen las cosas. El
producto de calidad hay que
pagarlo fuera y dentro más aún,
porque estamos protegiendo lo
nuestro y encima deberíamos estar
orgullosos de ello. Repercute en el
trabajo de todos. Debemos
consumir productos locales y
valorarlos debidamente tanto en la
alimentación como en la
restauración. Tenemos que vender
el territorio y eso se hace también
acudiendo a nuestros restaurantes
más signi cativos, acostumbrarnos
que esto es una cadena y lo bueno se
tiene que pagar.

“La cocina en Lanzarote
se ha profesionalizado y,
en parte se lo debemos a
Saborea Lanzarote que
ha dado apoyo a la
puesta en valor de
nuestra gastronomía y el
producto local”
Lanzarote y su Gente
Opina que la isla ha cambiado
muchísimo. “Para mi la gente de
Lanzarote es la que vive
actualmente en la isla. Veo como
un regalo que haya venido
muchos de fuera. Han traído
retos nuevos y otras in uencias.
Hemos vivido mucho tiempo
de espaldas al mar sin valorar los
recursos que teníamos, la
calidad de vida de aquí”
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'Órzola',

la nueva apuesta literaria de Ismael Lozano
Ambientada en el norte de Lanzarote, la última novela del escritor a anza su salto
hacia una literatura más oscura que no pierde ni un ápice de su particular estilo

Redacción
Fotos: Cedidas
‘Órzola’ es el título del nuevo libro
de Ismael Lozano, autor de ‘La
sirena de Famara’, ‘La isla de los
Dragones Dormidos’, ‘La leyenda
de Gara y Jonay’ y ‘Todavía no me
he ido’. Ambientada en el norte de
Lanzarote, con esta novela Lozano
cambia de nitivamente su estilo,
girando de nitivamente hacia la
novela negra pero sin perder ni un
ápice de su particular estilo que le ha
granjeado gran número de lectores.
No falta en esta historia una trama
romántica, pero ya no se trata de
una novela de amor en sí, “siempre
me ha gustado mucho la novela
negra, más que la novela romántica,
y esta evolución era lógica”, asegura
el autor. “Quise escribir una novela
sobre un secuestro, y la relación
compleja de la víctima con el
secuestrador, y el norte de la isla
siempre me ha parecido que tiene
un cierto ambiente enigmático. Es
una de las zonas más bellas de
Lanzarote y no es tan turística como
otras partes de la isla”, argumenta.
“En esta historia, lo único que
puede ver la protagonista desde su
ventana es el risco de Famara, el
puerto de Órzola... Es un pequeño
homenaje a esa parte de la isla que a
mí me fascina”.
Lozano, nacido en Granada pero
residente en la isla desde hace
catorce años, ha centrado toda su

Sus obras se distribuyen ya por toda
Canarias y por algunos puntos de la
península. “Yo me marqué como
objetivo que los libros se
distribuyeran tanto en las otras islas
c o m o e n L a n z a r o t e y e s t oy
satisfecho de lo que hemos
conseguido”, a rma. “El ritmo en la
península es más lento,
lógicamente, pero estamos
contentos”.

La clave, el trabajo
diario

Ismael Lozano presenta su última novela, 'Órzola'.

obra en las islas de las que reconoce
que se ha enamorado. “Soy auditor
y mi trabajo me ha permitido viajar
mucho y conocer todas las islas, y
conocer a muchos canarios que te
van costando historias y van
surgiendo nuevas historias”,
explica.

“Quise escribir una
historia oscura y el norte
de la isla siempre me ha
resultado muy
enigmático y
especialmente bello”

De hecho, ya ha nalizado su sexto
libro, ambientado también en
Lanzarote y está trabajando en el
séptimo que se localiza de nuevo en
Fuerteventura. “Suelo tardar un año
con cada libro. Primero lo escribo,
luego lo repaso una y otra vez… soy
muy maniático y muy
perfeccionista y nunca estoy
convencido del todo de que algo
está realmente bien. Son mis
allegados los que me dicen que pare
y nalice ya las revisiones”, explica.
“Mi socia en la editorial, Laura
Ruíz, es la que me corrige y la que
me dice que la novela está lista”.

'La Sirena de Famara' fue una
apuesta personal de Lozano que
quería sorprender a su familia
con una novela propia por
Navidad. “Edité 300
ejemplares pero el éxito que
tuvo me sorprendió hasta a mí”,
con esa. “Luego han venido las
demás obras y he aprovechado
mi experiencia para ayudar a
despegar a otros autores locales
a través de una editorial: Siete
Islas. Estoy muy contento de
poder ayudar a otros escritores y
muy satisfecho con los
resultados”, asegura. “Ahora
contamos además con varios
autores ya consagrados, como
Víctor Álamo de la Rosa o
Santiago Gil, así que no
podemos estar más contentos.
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¿Qué hacer en septiembre en Lanzarote?
Finaliza el verano pero continúa el ocio, la cultura y la diversión. Les contamos algunas de las cosas que pueden hacer este mes

ACTOS

EXPOSICIONES

CITAS HABITUALES

Chano Gil y Sergio Alonso. La actuación tendrá
lugar el sábado 8 de septiembre, a las 20:30 horas,
en la Sala Indieras de Tías. Entradas: 10 euros.

“El arte de coleccionar”. Esta propuesta
vinculada al programa de las estas patronales de
San Ginés, podrá visitarse en la Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz hasta el 6 de octubre.

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

Carlos Matallana. 'Conjunciones'. El CIC El
Almacén acoge del 27 de julio al 22 de septiembre
de 2018, esta muestra de carácter gratuito.
Horarios: de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00 h
y sábados, de 10.00 a 14.00 h.

Romeo y Julieta: Los amantes de Verona visitan tu
ciudad. ¿Qué pasaría si tu municipio fuera visitado
por unos turistas especiales? A lo largo de los siglos
muchos artistas han visitado Canarias. Hasta
William Shakespeare habló de los exquisitos vinos
de las islas. En el 400 aniversario de la muerte de
este autor ¿por qué no hacer que sean sus personajes
los que nos muestren nuestra tierra? La historia de
Romeo y Julieta, sirve como hilo conductor
mientras un historiador del arte nos dibuja algo
más de nuestra historia. Teatro y patrimonio en una
emocionante fusión. Burka Teatro lleva el 29 de
septiembre, a las 17:00 horas, esta obra de teatro, de
entrada libre y gratuita, a la Villa de Teguise.

Larry Yaskiel's Corner. El CIC El Almacén acoge
hasta el 29 de septiembre esta exposición sobre el
conocido periodista y su etapa dedicada a la
música en la que pasó más de veinte años en la
cresta de la ola de la música pop-rock mundial,
codeándose con artistas y bandas como Jimi
Hendrix o Deep Purple o y lanzando las carreras
de músicos como Supertramp.
'Memorias de Agua'. La Casa Amarilla acoge del
27 de abril al 27 de octubre esta muestra que
tiene el agua como protagonista. Hacia 1960
Manuel Díaz Rijo imaginó un mar amigo. Si
había sido posible vivir hasta entonces sacando la
sal del mar, por qué no hacer ahora lo contrario,
sacar del mar el agua dulce. Y a eso se dedicó. En
Lanzarote, donde hacía mucha falta.

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

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

Oferta cultural de Jameos
Toñín Corujo. El músico lanzaroteño ofrece lo mejor de su repertorio todos los sábados, a las 22:30 horas, en Los Jameos del Agua.
Precio entradas, 4 euros. Además, los miércoles se suman a las Noches en Jameos a partir de julio, con menú especial y conciertos de
altura.
Alexis Lemes y José Vicente Pérez. Todos los martes y miércoles, a las 19:00 horas, estos dos grandes timplistas se alternan para ofrecer
su mejor repertorio a quienes acudan a disfrutar de la música y de un menú especial preparado para la ocasión.

Otras propuestas
Taller de defensa personal. El centro deportivo Fariones de Puerto del Carmen acoge el 5 de agosto, desde las 9:30 a las
12:30 horas, este taller impartido por un entrenador nacional de Kárate (cinturón negro, sexto Dan). Precio: 25 euros.
Fiesta de la vendimia en Tinajo. La Plaza de San Roque de Tinajo será el escenario de esta celebración que tendrá lugar
el 11 de agosto, a partir de la una de la tarde. Romería con burros y camellos, música popular, vinos y una gran
variedad de platos tradicionales para pasar una jornada inolvidable.
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LA OTRA ORILLA

LOS PARAISOS RELATIVOS

Todos somos
iguales

¿Alguien nos ha
tomado el pelo?

extranjeros. Pero la lectura de cómo
construyeron esta red me deja el
sinsabor de pensar cuántas más redes
“Ante la Justicia todos somos similares (a tan alto nivel o con
iguales… los que son iguales”. Es per les mucho más cercanos al
una de las frases más repetidas en el nuestro) puede haber por ahí.
libro La pieza 15, operación Salvar a
la Infanta de Pilar Urbano (Ed. La Al parecer, nos cuesta desprendernos
esfera libros), donde se desgrana la de clichés tipo Lazarillo de Tormes,
titánica labor del juez Castro y el El Buscón, Rinconete y Cortadillo,
s c a l H o r r a c h e n e l C a s o Justina y El Guzmán. Hacemos
Urdangarin. El libro no es más que trampa allí donde podemos, somos
lo que día a día había salido en pícaros e incluso ahora nos hemos
prensa. Pero todo condensado, acostumbrado a regatear. Cristina
masticado y con algunas reveladoras Cifuentes no es una excepción, mal
conversaciones y documentos con que nos pese: el 26% consume
los que la a lada y veterana productos de supermercado sin
periodista se ha ido haciendo a lo abonarlos. Pero hay más: el 67% se
largo del último año. Si no lo ha ha ido de un bar sin pagar y el 83%
leído, se lo recomiendo.
ha mentido diciendo que están
enfermos para saltarse el trabajo.

Por Francisco J. Chavanel a Juan Fernando López Aguilar en la
presidencia del Gobierno en las
elecciones autonómicas de 2007.
¿Realmente pudo sorprendernos lo
ocurrido en el caso “Faycan”, con su ¿Cómo pudo pasar? ¿Qué fue lo que
mercado persa, el scal transando o c u r r i ó p a r a q u e a l g o t a n
culpabilidades a cambio de evitarles e s c a n d a l o s a m e n t e d o l o r o s o
penas de cárcel a los imputados, el ocurriera?... Si de entrada el scal
asunto del siglo, el mayor caso de que llevó en su día la investigación
corrupción habido en España mercadea con los “siniestros
d e s p u é s d e l “ M a l a y a” , 2 9 responsables” penas mínimas, sin
imputados, petición de 134 años de que conlleven prisión, es que algo ha
cárcel, 178 años de inhabilitación, y fallado en el procedimiento, es que
casi 7 millones de multa para los algo se ha hecho mal en contra del
encartados?... ¿En qué quedó todo Estado de Derecho, es que en esa
ese alud de pruebas, de condenas investigación hay lagunas notables
a n t i c i p a d a s , d e t e l e d i a r i o s que dejan en un pésimo lugar a los
abriéndose de par en par con un que iniciaron el proceso, los cuales,
aﬀaire repugnante para la ciudad de muy probablemente, usaron los
Telde, con el PP de Soria robando enormes mecanismos que posee el
e n l a s a r c a s d e l a c i u d a d , Estado para favorecer a un partido
impunemente, como si las arcas político concreto.
municipales fueran suyas?

Por Juan Manuel Pardellas
(@jmpardellas)

“Cristina Cifuentes no
es una excepción, mal
que nos pese: el 26%
consume productos de
supermercado sin
abonarlos; el 67% se ha
ido de un bar sin pagar
y el 83% ha dicho estar
enfermo para no ir al
trabajo”
En mi caso, no puede dejar de
invadirme cierta sorpresa por cómo
el sistema (llámese Hacienda,
Seguridad Social, Dirección
General de Trá co, Gobierno,
Cabildo, ayuntamiento) puede
tenerte perfectamente vigilado,
controlado y hasta en ocasiones
as xiado y, al mismo tiempo, otras
personas creen moverse en la más
completa impunidad, sabiéndose
(mejor, creyéndose) intocables.
Es verdad que, al nal, la trama ha
acabado con sus protagonistas en la
cárcel, con sus prácticas aireadas por
todos los medios nacionales y

Me pregunto entonces ¿cuántos
ciudadanos honrados, gente de
bien, mantienen el sistema? ¿Es
usted uno de esos héroes? ¿Qué nos
falta al resto? Sí, de acuerdo, leer más
a Cervantes… ¿Y qué más?
Aquí que somos islas que vivimos
del turismo a nadie pareció caérsele
la cara de vergüenza al llegar al
a e r o p u e r t o d e L a Pa l m a y
encontrarse con una terminal en la
que podrían aparcar todos los coches
de la isla. Imagínese qué puede
pensar un berlinés… ¿Conocen la
terminal de Berlín? La capital de
Europa, una de la grandes ciudades
del mundo, tiene un modesto
edi cio con una exigua cafetería.
Tenemos dos opciones: seguir
pagando en b y haciendo trampas
allí donde podamos, porque “es que
somos así” o ponernos manos a las
obra, desprendernos de nuestra
“genética vaguedad” y tomar
conciencia de valores como la
honestidad, la veracidad, el esfuerzo.
Yo ya he tomado mi decisión: no
quiero ser igual, sino mejor. ¿Y
usted?

Al nal resulta que ninguno de los “Los dos alcaldes
encartados cumplirásiquiera un día
incriminados en el caso
de cárcel; que las inhabilitaciones se
han quedado en casi nada; que la Faycan son inocentes,
multa a pagar no alcanza ni los según el tribunal. De los
1.000 euros…; y que dos exalcaldes 29 imputados ninguno
(Paco Valido y Mari Carmen
irá a la cárcel y la multa
Castellanos), que de forma valiente
-para algunos “suicida”- se negaron a pagar no llega a los
a a d m i t i r l a s c o m p o n e n d a s 1.000 euros. ¿Alguien
ofrecidas por el scal Luis del Río, nos ha tomado el pelo?”
son considerados por los tres jueces
q u e p re s i d i e r o n e l t r i b u n a l
a b s o l u t a m e n t e i n o c e n t e s … , Si igual ha sucedido en el “caso
inocentes del todo, sin prueba Eólico” y lo mismo en el “caso
alguna que pueda incriminarles.
G ó n d o l a” ( a p u n t o d e s e r
archivado)… Y hay pruebas cada
Después de 12 años de calvario, de vez más irrefutables de que el caso
haberles metido “un tiro” en la nuca Unión se inicia mediante una
los autores de la investigación a grabación no autorizada, con,
t r a v é s d e s u s m e d i o s d e además, un caos colosal en pruebas
comunicación afectos (que fueron e s e n c i a l e s n o a r c h i v a d a s o
inmensa mayoría), de haber desaparecidas, entonces es que
“d e m o s t r a d o” l a c l a r í s i m a estamos ante una forma de actuar
“culpabilidad” de ambos alcaldes, similar, una operatoria de parecidas
resulta que son inocentes, que no características donde lo único
hicieron nada reprochable, que un importante era el n y no los
alud de brujas de Salem los asaltó y medios.Y sí, esto es lo que hay: nos
los destrozó con el objeto de colocar han tomado el pelo.
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