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a peor.
A pesar de que todos esperábamos 
que, por estas fechas, con una 
parte importante de la población 
europea vacunada, sobre todo 
en España, donde un 90% de la 
población mayor de doce años ya 
cuenta con la pauta completa, ya 
íbamos a estar seguros, lo cierto 
es que se ha contagiado más gente 
que nunca debido a la aparición de 
la Ómicron. Esta nueva variante 
de covid nos ha cogido a todos 
en pañales, en especial a los 
políticos y al gobierno de Pedro 
Sánchez. Todos esperábamos que 
a día de hoy la pandemia estuviese 
controlada. Así se nos vendió e 
incluso prometió a los ciudadanos 
de pie, pero no sólo no ha sido así 
sino que muchos creen que se nos 

“engañó”.

Así y todo, se espera que, si se 
produjera un nuevo retroceso 

va a recuperarse definitivamente 
en 2022. Todo apuntaba a que 
sí, a que iba a ser así, pero ya 
los estudios de los principales 
analistas de mercados turísticos 
rebajan el crecimiento de España y 
de Canarias varios puntos sobre lo 
previsto inicialmente.

Se había dicho que se iba a crecer 
por encima del 6% en España en 
2022 y todo apunta a que hay que 
pensar ya en uno o dos puntos 
menos de crecimiento, y esperemos 
que la cosa se quede ahí y no vaya 

La ruleta rusa de Canarias
La salud económica de Canarias se 
ha convertido en los últimos meses 
en una especie de ruleta rusa, en 
la que nadie acierta a conocer, 
por ejemplo, si finalmente vamos 
a tener un buen año turístico en 
2022. Un día amanece despejado, y 
a los cuatro días las nubes vuelven 
a cubrir las buenas expectativas 
económicas para las islas.  Y así es 
imposible funcionar.

Lo cierto es que las restricciones 
impuestas en Reino Unido y en 
numerosos países europeos, como 
Alemania, y países emisores 
emergentes desde el punto de vista 
turístico, como Francia e Italia, 
han sembrado una vez más las 
dudas en lo que ya se preveía como 
la recuperación de la economía 
canaria.

Hoy nadie se atreve a decir con 
certeza, si la economía canaria 

turístico, tanto el Gobierno de 
España como el de Canarias, creen 
las herramientas necesarias para 
ayudar al sector que mueve la 
economía en las islas. El sector 
lleva prácticamente un año y 
medio sufriendo un cero turístico. 
Hablamos del verano de 2020, del 
invierno del 2020-2021 y también 
de parte del verano de 2021. 
Después de tres buenos meses 
desde el punto de vista turístico, 
la situación amenaza con volver a 
torcerse. Un dato, Canarias recibirá 
sólo unos seis millones de turistas 
de los 15 que se recibía de media en 
los últimos años pre pandémicos. 
Casi 10 millones menos de turistas 
que han puesto a prueba la fortaleza 
de nuestra principal y casi única 
industria creadora de bienestar y 
riqueza.  Habrá que esperar, pero 
nada indica que no tengamos de 
nuevo que rezar para evitar una 
catástrofe.

“Hoy nadie se atreve 
a decir con certeza, si 
la economía canaria 
va a recuperarse 
definitivamente en 
2022”
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Salvar el palmeral lanzaroteño
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Lo que, al menos de momento, no se ha hecho público es qué tipo de tratamiento 
se va a realizar, pero esperamos sinceramente que sea un completo éxito porque la 
palmera, y en Lanzarote hay unas 60.000, es algo más que un árbol, es un símbolo 
cultural de identidad canaria, de idiosincrasia. Forma parte de nuestra cultura, de 
nuestro pasado y de nuestra esencia. Y la situación es grave. Se calcula que, entre 
el picudín  y los hongos, se encuentran enfermas cerca del 80% de las palmeras 
de la isla, una cantidad muy elevada que pone en riesgo el bello palmeral insular.  
Pero otros técnicos apunta al estres hídrico del palmeral, años de sequìa y falta de 
riego en los dos últimos años, por la pandemia, la que han complicado la salud del 
palmeral lanzaroteño. Faltó ganas y ahora estamos como estamos. Como decía 
un biólogo canario, la peor enfermedad es la desidia de los políticos.

Los contagios se disparan
La situación sanitaria de Lanzarote, provocada por la pandemia de la covid-19, 
espreocupante. No sólo porque ha aumentado de manera considerable el número 
de contagios en las tres últimas semanas de diciembre, sino porque parece que 
hasta el mes de febrero podrían seguir aumentando los casos. Ahora la incógnita 
es cuántas de esas personas contagiadas, cifra que puede superar en breve los 
2.000 casos activos, si no lo ha hecho ya cuando se publiquen estas líneas, pueden 
incidir en la presión hospitalaria de la isla. De momento, la situación sigue siendo 
controlable en el Hospital Molina Orosa con pocas personas en UCI y en planta, 
pero la incertidumbre continúa en Lanzarote y en Canarias, en general.

Sin duda hay que felicitar al Cabildo de Lanzarote por haber finalizado la 
primera parte del Plan para recuperar parte del palmeral enfermo de Lanzarote. 
Pero no es menos cierto que llega demasiado tarde. Posiblemente se ha 
perdido un tiempo precioso en plena pandemia para empezar a trabajar en esta 
recuperación, es decir en lo que se va a hacer ahora por parte de los técnicos 
del Cabildo de Lanzarote. El palmeral de Lanzarote ya venía dando muestras 
de deterioro desde hace varios años. Su empeoramiento ha sido evidente para 
todos, especialmente en los dos últimos años por el debilitamiento de la salud 
de las palmeras en general, pero especialmente las ubicadas a ambos lados de 
la carretera o a la entrada y salida de las zonas turísticas de la isla.

Un buen plan que llega tarde
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Ahora habrá que ver qué ocurre con las fiestas de Nochevieja y de Reyes y si suben 
los contagios, tal y como ocurrió en Navidad por el incremento de encuentro 
familiares y de amigos. Lo cierto es que con esta situación de incertidumbre es muy 
complicado pensar mucho más allá del corto plazo y así es imposible dar buenas 
noticias. Cuando todo parece ir bien, de nuevo llega el covid y desbarata todas las 
previsiones. Es complicado que la economía acabe de recuperarse cuando tiene 
que enfrentarse constantemente a esta incertidumbre. Y no hay nada peor para la 
recuperación económica que el desconocimiento.

El turismo, principal afectado

Alarz, la nueva oferta gastronómica 
del Arrecife Gran Hotel

Sin duda, el Arrecife Gran Hotel, establecimiento de referencia de la capital 
de la isla, está de enhorabuena por la inauguración de Alarz, un restaurante 
que busca posicionarse en el gran mercado de la restauración de la isla. No 
sólo es un espacio único, y bien decorado, sino que ha tratado de modernizar 
la cocina en Arrecife. Se ha apostado por una barra de crudos, con ostras, 
tiraditos, ceviches, tartares y una base de arroces. La idea es que la gente se 
tome un par de tapas y finalicen con un arroz. Sin duda, les recomendamos 
este establecimiento porque, a buen seguro, les sorprenderá.

La revista de los porqués de la economía

publicidad@lagavetaeconomica.com
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Unas obras necesarias
Hay que felicitar al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Arrecife por 
sacar por fin las obras de entrada al Spar, una infamia que duró más de diez años. 
Estas obras eran una contradicción. La carretera llevaba dos carriles, entraba 
en la circunvalación con otros dos y en medio se encontraba el conductor con 
una rotonda con un solo carril, con lo que se provocaban atascos constantes, 
además de una imagen francamente mala. Parece que la obra va a quedar muy 
bien y va a embellecer una de las entradas a la capital. Ahora, queda pendiente 
resolver la rotonda del Cabildo, es decir, de salida de la ciudad. Cada dos por 
tres provoca pequeños accidentes, pero el temor es que finalmente acabe pasando 
una desgracia grande. Esta obra debería ser prioritaria para el Cabildo y para el 
Ayuntamiento de Arrecife. Es preciso solucionar este problema cuanto antes.
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La isla acumula numerosos falsos debates interesados que 
acapararon portadas durante años y que acabaron en nada

Las cinco grandes mentiras de 
Lanzarote y otras mentirijillas

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Lanzarote ha vivido en los últimos 
veinte años en una especie de 

“guerracivilismo” en relación con 
una serie de temas relativamente 
importantes pero que cierta parte 
de la sociedad ha querido politizar 
hasta el hartazgo.  Realmente se 
trata de falsos debates en torno, 
sobre todo, al medioambiente, 
control del territorio y a la figura 
de César Manrique, ésta última 
manoseada para intereses de ciertos 
lobbys de manera descarada.

Lo más curioso es que, en la 
mayor parte de las ocasiones, las 
obras o actuaciones atacadas se 
han acabado realizando y se ha 
visto, con el tiempo que todo lo 
demuestra, que fueron positivas 
para la isla y sus habitantes. En 
otros casos, los falsos o interesados 
debates han conseguido el efecto 
deseado y la paralización de 
proyectos que han perjudicado al 
adecuado desarrollo de isla.

Estas grandes mentiras han 
ocasionado una gran crispación y 
un hartazgo enorme en la población, 
harta de ver cómo la isla avanza 
poco y se ha quedado atrás en la 
carrera de la modernización que 
en general ha vivido Canarias en 

los últimos 25 años. Detrás de esos 
grandes y falsos debates, ha estado 
casi siempre el Psoe más radical y 
los intereses de la Fundación César 
Manrique de querer sentarse en 
la mesa camilla, no para dar su 
opinión, sino para imponerla en la 
mayoría de las veces y para atacar 
los intereses de ciertos partidos 
políticos o empresarios que no han 
comulgado con ruedas de molino. 
Aprovecharon el rápido crecimiento 
y desarrollo urbanístico de finales 
de los años 90, que asustó a algunos 
ecologistas, para tratar de paralizar 
la isla.

Algunas de las llamadas grandes 
mentiras (hay otras muchas 
más) fueron, por ejemplo, el 

desdoblamiento de la Carretera de 
Arrecife-Tahíche; la nueva carretera 
de La Geria; los planes especiales de 
La Geria y el Archipiélago Chinijo, 
el manoseado Plan Insular y el 
Plan de Ordenación de Arrecife; el 
empeño de ideologizar y apoderarse 
de la figura del propio Manrique o 
el interminable asunto de los hoteles 
de Playa Blanca. Además, existe otra 
gran lista de pequeñas mentirijillas 
como el inexistente acuífero de 
Timanfaya; el Islote del Francés, la 
carretera de Guatiza, la Rambla 
Medular o el desdoblamiento de 
la carretera de Circunvalación de 
Arrecife, el Islote de la Fermina, el 
auditorio fantasma de Arrecife, el 
Caso Stratvs y las bodegas de La 
Geria, entre otras.



7LANCELOT Nº88 - ENERO 2022

La polémica se infló haciendo creer a la población que el pueblo se dividiría. 

Los vecinos protagonizaron numerosas manifestaciones.

Desdoblamiento de la Carretera de 
Arrecife-Tahíche
“La carretera que unió Tahíche”

En el año de 2006 comenzaba esta 
polémica, que llegó a su apogeo 
en el año 2008 con protestas de 
los vecinos de Tahíche. Estamos 
hablando de una carretera que 
era especialmente peligrosa, en la 
que se han produjeron numerosos 
accidentes y muertes como la del 
propio César Manrique. Durante 
años se planteó la necesidad de 
desdoblar la carretera y, después 
de mucho tiempo, el Gobierno 
de Canarias por fin aprueba, de 
acuerdo con Teguise, un proyecto 
ambicioso que no es otro que la 
actual carretera que une Arrecife 
con Tahíche. Sin embargo, los 
ecologistas de izquierdas que se 
oponían al desarrollo (en esta 
ocasión, la FCM no se pronunció 
y mantuvo un silencio muy 
sonado) trataron de impedir que 
se realizara la carretera y para 
ello usaron argumentos como 
que era muy grande y que iba 
a romper Tahíche en dos, algo 
absurdo porque el pueblo ya estaba 
dividido en dos por la antigua 
carretera. De hecho, la carretera, 
que finalmente se realizó e inauguró 
bajo el mandato de Paulino Rivero 
y con la defensa a ultranza del 
entonces alcalde, José Dimas 
Martín, tuvo un formato bulevar 
y logró justo el efecto contrario 
del anunciado: unir el pueblo y 
dinamizar la localidad. No sólo 
eso, logró reducir drásticamente 

Vamos a contar mentiras, tralará…
los accidentes mortales. Antes de 
eso, los lanzaroteños vivieron todo 
un rosario de manifestaciones, 
protestas, quejas y temores gritados 
a diestro y siniestro que… quedaron 
en el olvido cuando se vio que 
era falso. Una gran mentira, hoy 
nadie entendería que Lanzarote 
siguiera con esa antigua y peligrosa 
carretera, pero estuvimos años 
discutiendo sobre la oportunidad 
o no de construir una nueva. Hoy 
Tahíche y Lanzarote han ganado 
un nuevo espacio moderno y muy 
utilizado por el ciudadano de pie.

La Carretera de La Geria.
“La vía que logró mejorar aún más 
La Geria”

En el año 2004, bajo la presidencia 
de Dimas Martín, surge una 
polémica a raíz de las obras en 
la carretera de La Geria, entre el 

Finalmente las obras mejoraron la calidad de vida de la localidad. 
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N o solo han sido 
esas cinco grandes 
mentiras, elegidas 
por su entidad 

entre otras muchas. La lista 
de falacias, de mayor o menor 
entidad, es interminable. 
Hablamos del inexistente 
acuífero de Timanfaya, que 
llenó páginas y páginas de 
periódicos, horas de radio y de 
televisión con el ex consejero de 

Miente, miente que algo queda…
Podemos, Carlos Meca, al frente, 
defendiendo la existencia de un 
acuífero que nunca se llegó a ver; 
hablamos también de la cantidad 
de problemas que le pusieron a 
José María Espino para realizar 
la Rambla Medular, una obra sin 
la que no se podría entender hoy 
día la capital de la isla; también 
del Islote de la Fermina, obra que 
finalmente se ha realizado, aunque 
no inaugurado, pero que ha traído 

Lejos de estropear el paisaje, la carretera de La Geria mejoró aún más la zona.

de cabeza a  la capital de la isla 
durante décadas; la carretera de 
Guatiza, el desdoblamiento de la 
carretera de Circunvalación de 
Arrecife, el auditorio fantasma 
de Arrecife, y, por supuesto, 
el sonado, inflado y cacareado 
Caso Stratvs y las bodegas de La 
Geria, entre otras. Un caso en el 
que, por cierto, se pedía condena 
para más de quince personas y 
todas salieron absueltas. 

En la actualidad, nadie pone en duda las bondades de la vía. 

Cabildo y La FCM, polémica que se 
reabría dos años después, ya bajo 
la Presidencia de la nacionalista 
Inés Rojas. ¿Cuál fue el problema? 
La FCM trató de boicotear desde 
el inicio este proyecto que trataba 
de actuar muy cuidadosamente 
con una carretera muy peligrosa. 
Los opositores entendían que ese 
proyecto respetuoso con el paisaje 
sólo serviría para destruir La Geria, 
que los promotores buscaban 
que miles de guaguas y coches de 
alquiler atravesaran ese espacio 
natural rompiendo el aura mágica 
de ese lugar. Mucha gente se creyó 
ese discurso apocalíptico. La FCM 
no escamoteó esfuerzos y recursos 
económicos en esa “guerra” 
y desplegó todas sus potentes 
armas contra los promotores de 
esas obras y se trajo a la isla al 
mismísimo humorista Leo Bassi. ¿Y 
qué ocurrió? Pues que el Cabildo 
continúo con el proyecto y lo que 
para la FCM iba a destruir La Geria 
sirvió para todo lo contrario. La 
nueva carretera potenció aún más 
la singularidad de La Geria, atrajo 
más inversiones para proteger la 
zona, consiguió que se cuidara y 
se embelleciera más al recuperar 
muchas zonas abandonadas. Se han 
creado más bodegas que nunca y el 
lugar mantiene toda su esencia. La 
idea final de esta mentira era poner 
como modelo de desarrollismo 
exacerbado a una bodega concreta: 
Stratvs. Estaban poniendo los 
cimientos para una mentira 
posterior.  
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César no era realmente ni de izquierdas ni de derechas. 

Los planes nunca acaban de concretarse en Lanzarote.

Lanzarote y los planes fallidos.
“La dificultad de ordenar el 
territorio en la isla de los volcanes”

Plan Especial de La Geria, Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales 
del Archipiélago Chinijo, Plan 
Insular o Plan de Ordenación de 
Arrecife… da igual de qué plan 
hablemos, si se trata de ordenar 
Lanzarote, será fallido. Hablamos 
de otra de las grandes mentiras 
de Lanzarote y la han fomentado 
especialmente algunos lìderes del 
Psoe, siempre con el medioambiente 
por bandera. Los socialistas no 
solo no han sido capaces de sacar 
adelante prácticamente ningún 
plan, sino que han puesto todos los 
obstáculos posibles en el camino 
con el fin de impedirlo a quienes los 
han intentado. También es cierto 
que el resto de las fuerzas políticas 
tan poco han sido suficientemente 
eficaces como para conseguir 
sacarlos, muchas veces, en el caso de 
CC, por complejo ante el discurso 
machacón del Psoe. El Plan Insular 
se ha llevado en todos los programas 
electorales de todos los partidos 
desde el año 2005 y nunca ha salido. 
Se ha intentado, se ha contratado en 
más de una y de dos ocasiones a los 
equipos redactores, pero lo cierto 
es que no ha sido posible sacarlo 
adelante. Inicialmente lo encargó el 
Psoe, pero por diferentes motivos, 
nunca se ha podido aprobar ni 
siquiera inicialmente, ni con CC, ni 
con el Psoe, a pesar de que fueron 
responsables, juntos, de sacarlo 
adelante. Tampoco ha ayudado la 
burocracia administrativa que ha 
sido la excusa perfecta. Lo mismo 
ocurrió con el Plan Especial de La 

Geria que se manoseó hasta que fue 
echado abajo por los tribunales. ¿El 
problema de fondo? De aprobarse, 
se regularizarían todas las bodegas 
que son las que han “salvado” 
gracias a su modernización y 
ampliación La Geria.

En el caso del PORN, la gran 
culpable fue la burocracia y 
también, porqué no decirlo, la 
falta de compromiso. En el caso 
del Plan de Ordenación Urbana 
de Arrecife nadie sabe por qué 
motivo no sale. Desde la época en 
que se echó abajo por intereses 
espurios de un empresario cercano 
al Psoe el ambicioso plan de Isabel 
Déniz, nadie ha sido capaz, ni lo 
ha intentado, de sacar adelante 
este municipio. Ahora lleva el 
testigo Ástrid Pérez que no ha 
podido sacarlo junto al Psoe y 
tratará de lograrlo ahora con 
CC. Nadie entiende por qué el 
Gobierno de Canarias no lo saca 
ya a aprobación inicial como ha 
pedido reiteradamente la alcaldesa 
capitalina. Aseguran algunas fuentes 
que han “mandado a parar” al 
viceconsejero de Política Territorial, 
al lanzaroteño Leopoldo Díaz, 
quien lo tenía ya cerrado, para 
evitar que Ástrid Pérez se lleve los 
réditos políticos de su improbable 
aprobación.

El mito de César.
¿Manrique era de izquierdas o de 
derechas?

Una de las grandes mentiras que se 
ha tratado de vender desde hace dos 
décadas, sobre todo por parte de la 
Fundación y del  actual Psoe, es que 
César Manrique era de izquierdas. 

La planificación es la gran asignatura pendiente de la isla. 
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César ante todo era un artista.

La gente llegó a creer que los hoteles eran ilegales, cosa que no era cierta.

Fue la primera vez que se unificaron los intereses de la FCM y el Psoe.

A Manrique le interesaba su isla, no la política. 

Se ha tratado de ideologizar la figura 
del artista tratando de convertirlo 
en un socialista de pro. Lo cierto es 
que Manrique era un artista de talla 
internacional, un visionario y un 
genio, pero carecía de ideología, más 
bien era un “conservacionista” y un 
tipo con muy buen gusto. No era ni 
de izquierdas, ni de derechas. O era 
las dos cosas a la vez, pero ninguna 
en solitario. Era un firme defensor 
del medioambiente y de su isla. Su 
única bandera, de hecho, era la isla. 
Pero, ¿por qué se intenta convertir 
a Manrique en un hombre de 
izquierdas? A la FCM, con la figura 
de Fernando Gómez a los mandos 
de la Institución, un hombre muy 
cercano al partido socialista, le 
interesaba crear un mito que a su 
vez sirviera para reforzar el poder 
moral de la FCM. Era muy sencillo, 
toda actuación o planeamiento 
territorial que se haga en Lanzarote  
tiene que  tener el visto bueno de 
Fernando Gómez. Toda actuación 
política de envergadura tenia que 
pasar por la FCM. Se trataba de 
convertir la institución en algo 
más que una Fundación, en una 
especie de Oráculo de Delfos, 
donde iban a consultar los dioses 
menores al dios Apolo. De hecho, 
no se equivocan muchos de los que 
opinan que gran parte del fracaso de 
la política territorial de Lanzarote 
se debe a la influencia de la FCM. 
Una institución que cree que lo 
mejor para Lanzarote es seguir sin 
planeamiento antes que aceptar 
los que se han diseñado.  La FCM 
y su director general, Fernando 
Gómez, han logrado con éxito 
poner a la figura de César donde  
se merece en el ámbito cultural 
de Canarias. Incluso rodearlo de 
un manto de intelectualidad del 
que carecía Manrique (ni falta que 

le hacía). Pero lo han convertido 
en un socialista, algo que no era. 
Han usado su figura para defender 
sus propios intereses. Fernando 
Castro, que realizó su autobiografía, 
cuestionaba en su libro esa ideología 
y el uso que hace de ella la FCM, 
motivo por el cual su último libro 
fue “secuestrado”. Hoy nadie 
duda, ni en el Psoe, la influencia 
de la FCM en el Cabildo y sus 
políticas. De hecho, muchas veces 
se confunden los intereses de unos 
y otros.

Los hoteles de Playa Blanca 
El Territorio a debate, una vez más

Con esta nueva mentira, la mayor 
de todas, es con la que se unen 
por primera vez los intereses 
del Psoe, de la FCM y de un 
despacho cercano a los primeros 
contra determinados empresarios 
“especuladores del sur”, según ellos. 
¿De qué los acusaban? De fomentar 
el desarrollo, lógico y natural, por 
otra parte, que comenzó a tener 
Playa Blanca a finales de los años 
90. Es preciso ponerse en situación, 
todos los hoteles que entonces se 
construyeron se podían construir 
ya que estaban recogidos en planes 
parciales que lo permitían.

Se trató de vender a la opinión 
pública que esos hoteles realmente 
no se podían levantar cuando 
era ciertamente una falacia. 
¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que 
para justificar la lucha contra el 
desarrollo, se aprobó la famosa 
Moratoria de Pérez Parrilla que ya 
sí limitaba el crecimiento temporal 
de las urbanizaciones. Lo cierto es 
que se consiguió el efecto contrario 
al perseguido y se aceleró aún más el 
proceso de la construcción de camas 

La de los Hoteles de Playa Blanca fue la primera gran mentira.
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Playa Blanca fue la última localidad turística en crecer. 

El sur de la isla finalmente se ha convertido en una de las principales zonas turísticas de Lanzarote. La genialidad de César es indiscutible.

Son muchas las mentiras que se han contado a lo largo de los años en Lanzarote.

turísticas, por aquello de que ningún 
promotor quería quedarse en fuera 
de juego

El “asunto de los hoteles de Playa 
Blanca” fue denunciado por el 
Cabildo, se criminalizó a los 
promotores, se realizó la mayor 
campaña política contra algunos 
empresarios concretos. Se contrató 
un despacho de abogados cercano 
al Psoe, que por cierto se hizo de 
oro, para justificar que se estaba 
destruyendo Lanzarote con delitos 
contra el territorio de magnitudes 
gigantescas, se aprovechó el diario 
el País para que sacara en portada 
a cuatro columnas el “caso de los 

hoteles del Sur”. Toda una guerra 
sin cuartel contra el Turismo 
y en concreto contra algunos 
empresarios rebeldes.

Para conseguir los objetivos 
marcados, se destinaron miles de 
horas de radio y miles de páginas 
de prensa escrita. Todo para 
justificar una guerra injusta que 
hizo mucho daño a la isla, y que 
todavía está pagando Lanzarote.  
Lo cierto es que la moratoria 
fue declarada ilegal y los hoteles 
siguen, por suerte en pie creando 
empleo y riqueza en la isla. La 
mayoría ya regularizados por el 
Plan General de Yaiza.

Manrique no hablaba de política, para él lo importante era el arte.
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sido muy excesivo en lo de vendernos la 
moto y muy parco al adoptar medidas 
impopulares, sobre todo después de 
la derrota de Sánchez en Madrid. Se 
quedaron con la idea de que la gente 
prefiere arriesgar la salud a sacrificar su 
vida social. Madrid se convirtió entonces 
en el modelo a imitar: no hacer nada, dejar 
que las cosas ocurran, responsabilizar a 
otros de todo: la oposición, los jueces, la 
OMS, las farmacéuticas, la oposición… 
Y es que jamás en la historia de España 
se ha usado de forma tan partidista una 
situación grave de emergencia sanitaria. 
Y ahora, con los contagios disparados, y 
los rumores –probablemente excesivos- 
sobre el colapso de los servicios de Salud, 
la administración parece noqueada, 
nadie ofrece cifras fiables, más allá 
de un recuento diario sin análisis ni 
prospectiva, que sólo nos sirve para 
confirmar que los contagios han vuelto 
imparables. 

Sabemos que no paran de crecer, 
mientras el Gobierno decide relajar las 
cuarentenas, y aprueba cosméticamente 
el retorno a la obligación de usar 
mascarilla en exteriores, una medida 
respaldada por los presidentes de siete 
comunidades autónomas, pero de dudosa 
efectividad, según los expertos. Es 
como si estuviéramos a la espera de que 
esto se resuelva solo. El sistema no sólo 
no es capaz de ofrecernos un discurso 
que nos tranquilice: es incapaz incluso 
de proporcionarnos test de antígenos, 
agotados en todas las farmacias. Ni 
siquiera responde al creciente runrún de 
que las vacunas no servían para lo que 
nos prometieron. Y no es verdad: es cierto 
que no son absolutamente eficaces contra 
esta variante, pero sin ellas estarían 
muriendo decenas de miles de personas, 
que hoy pasan por el contagio con apenas 
uno o dos días de molestias leves.  

F rente a la ausencia total de 
información sobre lo que de 
verdad nos está ocurriendo, 
todo el mundo te cuenta su 

catálogo de casos, y además tú descubres 
que tienes el tuyo propio: en los últimos 
cinco días te has enterado del contagio 
de diez personas que conoces… personas 
próximas, cercanas. La información llega 
de boca a oreja, se expande como el mismo 
virus, te golpea muy cerca. La constante 
del contagio te confunde y desarma: nos 
vienen vendiendo desde el primer día 
una fantasía, que es la de que la pandemia 
acabará el día en que todos cumplamos las 
instrucciones del Gobierno: encerrarnos, 
trabajar virtualmente, no tocar nada 
con las manos, ponernos mascarillas 
(antes no servían), vacunarnos, volver 
a trabajar… y si lo hacemos, si hacemos 
todo eso, la pandemia tendrá un punto 
y final definitivo, como una serie en su 
cuarta temporada. Pero no funciona 
así, la pandemia va a seguir durante 
años, tendrá altibajos, tendremos que 
seguir vacunándonos, quizá mute a algo 
menos dañino (ómicrón parece ser más 
contagioso, pero menos grave), iremos 
desarrollando anticuerpos -algunos por 
vacunación, otros por contagio- y poco 
a poco esto irá perdiendo fuelle. O no. 
Debemos actuar pensando que será así, 
que las medidas que adoptamos reducen 
el contagio y nos protegen, pero sin falsas 
certezas ni garantías de un final limpio y 
cercano que nadie puede darnos.      

El problema es que el Gobierno optó desde 
el minuto uno por un lenguaje bélico y 
triunfalista, anunciando la derrota de la 
enfermedad a los tres meses de empezar, 
después la llegada de su curación, la 
vacuna, alardeando de la capacidad 
de respuesta del sistema… todos los 
gobiernos actúan así, pero el nuestro ha 

“El problema es que el 
Gobierno optó desde 
el minuto uno por 
un lenguaje bélico y 
triunfalista”

Escalada
Por Francisco Pomares

Carta de Región 86

fundamentalistas propias de feligreses 
de la utopía. En Canarias fulminaron la 
planta de gas de Granadilla y la de la isla 
de Gran Canaria: en total una inversión de 
700 millones de euros. Dijeron de ambas 
plantas que se habían quedado antiguas 
y obsoletas, que era mucho más sencillo 
apostar de entrada por las renovables pese 
que de aquellas no llegábamos al 10% del 
total, y ahora mismo estamos casi en un 
15%. Penoso.

Después, para dejar claro ante el mundo 
de que su voluntad revolucionaria era 
indiscutible sacaron un proyecto obsoleto, 
el de Chira Soria, para vendernos la moto 
de que ahí, de esas dos presas que no 
fueron construidas para aguantar una 
presión sistemática del agua continua y 
permanente, esas dos presas que están 
sobre un barranco protegido por la Red 
Natura de la propia UE, se extraería el 50% 
de la energía renovable que precisaría el 
Archipiélago en el futuro.

Como esta aseveración es una verdadera 
necedad, el Cabildo de Gran Canaria, que es 
uno de los padres del sortilegio, aprobó 4,8 
millones de euros para silenciar cualquier 
tipo de oposición al proyecto y, al mismo 
tiempo, estimular con dinero público una 
masiva campaña de propaganda que huele 
a podrido. En el colmo de la contradicción 
observamos como ecologistas, que defienden 
terrenos protegidos, costas inexpugnables, 
aires límpidos, son los principales matarifes 
de un barranco histórico al que hay que 
destruir en beneficio de lo renovable.

Eso sí: el proyecto cuesta una inversión 
de 700 millones de euros, dinero que sale 
de las arcas de Red Eléctrica, empresa 
en la que el Estado posee el 20%. Es ese 
20% el que impone el proyecto. De modo 
que sería interesante que el Gobierno de 
Pedro Sánchez nos diera una explicación. 
Ha eliminado el gas como transición 
alternativa, y a cambio no tenemos nada. 
Salvo una promesa a futuro multimillonaria 
que tiene toda la pinta de terminar siendo 
un bochorno. ¿Saben lo que hará Bruselas 
con la protesta española?  Pues eso mismo 
que están pensando.

P areciera que el mundo se está 
volviendo loco en este principio 
de año. De repente la Comisión 
Europea se destapa con un 

informe donde admite como energías 
verdes el gas y las nucleares. España, que 
hace tiempo descartó tanto nucleares 
como gas como elementos de transición, ha 
rechazado el plan de Bruselas con la fuerza 
de los débiles.

Todo tiene una explicación. No es que los 
mandamases europeos hayan mutado 
su sincera apuesta por lo verde, por el 
hidrógeno y las renovables. La realidad es 
terca: sencillamente no habrá renovables 
suficientes hasta el año 2030 como para 
garantizar un suministro “ecológico”, 
libre de fuel. Por muy rápidas que vayan 
las cosas, aunque haya un presupuesto 
europeo de nada menos 750.000 millones 
para propulsar una verdadera revolución 
tecnológica que terminaría con el imperio 
del petróleo, lo cierto es que una cosa son 
los sueños y otra, muy distinta, lo que 
ocurre en el campo de la materia.

Pero cuéntale tú esta película a la izquierda 
española que lleva un lustro cargándose 
toda transición posible hacia lo renovable, 
cercenando cualquier tipo de energía 
intermedia, con una de esas seguridades 

Los ´limpios’
Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

“En el colmo de 
la contradicción 
observamos como 
ecologistas, que 
defienden terrenos 
protegidos, costas 
inexpugnables, aires 
límpidos, son los 
principales matarifes 
de un barranco 
histórico al que 
hay que destruir 
en beneficio de lo 
renovable”
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Lanzarote echa su carta a 
los Reyes Magos de Oriente

Los responsables públicos y diferentes 
profesionales destacados de la isla enumeran su 

lista de peticiones para el Año Nuevo

Finaliza un nuevo año, el 2021, 365 
que no han sido fáciles y, aunque 
la situación mejoró notablemente 
con respecto al 2020, gracias a 
la vacunación contra el covid y 
al inicio de la recuperación de la 
economía, Lanzarote sueña con 
que llegue, por fin, la mejoría real 

para la isla. Por este motivo, y 
aprovechando que los Reyes Magos 
están a la vuelta de la esquina, 
Lancelot Medios ha querido 
hablar con algunos lanzaroteños 
destacados para saber qué le 
pedirían ellos para la isla a sus 
majestades de Oriente. 

María Dolores Corujo Berriel, 
presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, señalaba que “la 
ciudadanía de Lanzarote y La 

Graciosa espera que se supere 
pronto la crisis económica y social 
ocasionada por la pandemia, que 
se recupere el turismo y, con él, la 
actividad económica y el empleo, 
y que la ciencia y la vacunación 
masiva nos traigan una solución 
definitiva frente al coronavirus, 
para que nuestro sistema público 
de salud y el personal sanitario 
puedan seguir cuidándonos 
adecuadamente”, afirmaba. 

“Tampoco creo que me equivoque 

si digo que la población también 
nos reclama estabilidad política, 
diálogo institucional y sosiego, y 
que nos centremos en resolver los 
problemas de las personas. Para 
todo eso, pueden contar con toda 
mi dedicación y toda mi energía. 
Por mi parte, espero además que 
el volcán cese definitivamente su 
actividad en La Palma y que la isla 
pueda proseguir con su vida”.

Por su parte, la alcaldesa de 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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“Mejoras para 
los municipios y 
prosperidad para el 
próximo año”

Arrecife, Astrid Pérez, para el 
próximo año 2022, destacaba “mi 
primer deseo, de corazón, para 
el próximo año 2022 es que 
acabemos definitivamente con 
esta pandemia que ha ocasionado 
daños terribles e irreparables, 
como la pérdida de seres queridos. 
Pido mucha salud para todos, 
que la vacunas hagan frente a 
este virus y que la ciudadanía se 
conciencie de lo importante que es 
la vacunación para estar protegidos.  
Especialmente, como alcaldesa de 
la capital de Lanzarote, pido que 

Arrecife continúe en la senda de 
la recuperación económica y la 
creación de empleo para lograr una 
ciudad con bienestar y calidad de 
vida, que ofrezca oportunidades 
para todos sus habitantes. En este 
sentido quiero resaltar el esfuerzo 
histórico que hemos realizado 
desde el Ayuntamiento en materia 
de Servicios Sociales para lograr 
una Arrecife más justa, solidaria e 
igualitaria”.

“Deseo que, por derecho, Arrecife 
se alce, de verdad, como la tercera 

capital de Canarias, pues esta 
mi querida ciudad merece el 
puesto que le corresponde, y que 
mis vecinos vuelvan a sentirse 
orgullosos de ella y creer en sus 
enormes posibilidades. Con 
mejores infraestructuras, servicios 
y espacios públicos, por lo que 
deseo y espero que los Gobiernos 
de Canarias y España, inviertan 
más en Arrecife, sobre todo, en 
materia de vivienda, sanidad y 
educación”, y finalizaba de esta 
manera: “Le pido a 2022 que entre 
todos construyamos Arrecife: una 

Los políticos hacen sus particulares peticiones a los Magos. 

ciudad limpia, bonita, cuidada, 
moderna y próspera. Tengan por 
seguro que en ello voy a poner 
todos mis esfuerzos. Porque que 
mi deseo más grande, y mi mayor 
objetivo como alcaldesa de la 
ciudad, es que cada año que pase 
todos mis vecinos de Arrecife sean 
un poco más felices”.

Isidro Pérez Martín, alcalde de San 
Bartolomé, asegura que sus deseos 

“se centran en la lucha constante 
por la igualdad de oportunidades 
para toda la vecindad del 
municipio; un San Bartolomé 
más social, más solidario, más 
sostenible; un municipio inclusivo, 
tolerante y abierto.  Poder 
continuar la línea trazada con 
proyectos que beneficien a toda la 
vecindad, especialmente a mayores, 
para poder seguir afrontando una 
programación y acciones de lucha 
por la soledad no deseada, ver 
como el Centro de Respiro Familiar 
se crea y comienza su andadura, a 
la vez que aunamos esfuerzos para 
insular un servicio vital como es 
la tan necesaria ayuda a domicilio. 
Seguimos centrados siempre en 
las personas más vulnerables, 
para ayudarlas desde todos los 
frentes. Nuestra mirada y trabajo 
seguirá el camino trazado para 
poder abarcar planes de empleo, 
obras en colegios, infraestructuras 
deportivas y públicas como 
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L a presidenta de la 
Federación de Turismo 
de Lanzarote, Susana 
Pérez, pedía a los 

Reyes Magos “en primer lugar 
que en 2022 veamos el fin de la 
pandemia, más pronto que tarde. 
También pediría un impulso 
para poder recuperar estos 
dos años perdidos, en cuanto a 
ejecución de proyectos y al avance 
en infraestructuras”, señala, 
apuntando que especialmente 
desea “mucha agilidad para la 
administración pública en todos 
los niveles, tanto a nivel local, 
como insular, regional y estatal en 
todo lo que concierne a los fondos 
europeos, como a la ejecución de 
los proyectos que, año a año, se 
van presupuestando en cada una 

Susana Pérez: 
“Lograr diferenciarnos como 
destino turístico”

de las administraciones públicas. 
Eso no permitirá que Lanzarote 
se posiciones mejor a nivel 
mundial, que sea más competitiva 
como destino turístico. Todos 
esos proyectos deben ir 
encaminados a ejecutar diferentes 
líneas de acción que, desde 
Turismo Lanzarote, Sociedad 
de Promoción Exterior, como 
Lanzarote Premium, Lanzarote 
European Sport Destination, 
SaboreaLanzarote, entre otros, se 
están llevando a cabo. El objetivo 
es poner en marcha proyectos 
que nos diferencie como destino 
turístico, permita posicionarnos 
en nuevos mercados, atraer 
a un turista de mayor poder 
adquisitivo y con ello aumente 
también el gasto en destino.

P or su parte, José 
Torres Fuentes, 
presidente de la 
Cámara de Comercio 

de Lanzarote y La Graciosa, 
señalaba como “primer deseo 
para este año que comienza 
es que la Administración 
recupere el trato directo con sus 
administrados, es imperativo. 
Desde marzo de 2020 no se 
atiende presencialmente en 
las administraciones públicas. 
Se ha creado un escudo que 
imposibilita a los ciudadanos 
acceder a la Administración, a 
veces ni telefónicamente se puede 
contactar para realizar consultas. 
Es algo que solo sucede en el 
ámbito público, mientras que en 
el sector privado la normalidad 
se ha recuperado”. “También 
nos gustaría que se empezaran 
a resolver algunas inversiones 
en infraestructuras, pendientes 
desde hace años. Inversiones que 
año tras año se ven reflejadas en 
los presupuestos, pero nunca se 
ejecutan. Y es que el escaso grado 
de ejecución de los presupuestos 
de inversiones es un problema 
recurrente en Lanzarote que nos 
tiene paralizados en muchos 
ámbitos. Tal es el caso de la 
Formación Profesional en la 
isla, completamente relegada a 
un segundo plano al que nunca 
se alcanza atender debido a la 
prioridad que tiene resolver 
los problemas de la Primaria 
y la Secundaria. Seguimos 
reivindicando que la Formación 
Profesional cuente con una 
viceconsejería en la estructura 
organizativa de la Consejería 
de Educación. Lanzarote no 
dispone de Universidad, por eso 
debemos contar con una oferta 
amplia de Formación Profesional 
que permita a nuestros 
jóvenes adquirir habilidades y 
conocimientos para autoempleo 

o para poder entrar en el 
mercado laboral. Solo con una 
formación competitiva podemos 
avanzar y contribuir a ensanchar 
nuestro tejido empresarial. 
Por eso, consideramos que 
hay que invertir en FP y en FP 
Dual, y en sus infraestructuras 
pendientes: tanto las del único 
Centro Integrado de Formación 
Profesional, el Zonzamas, 
como las del Instituto Marítimo 
Pesquero, más conocido como 
Escuela de Pesca. Ambas 
inversiones llevan años reflejadas 
en los presupuestos sin que 
lleguen a ejecutarse en ningún 
caso”.

Torres apuntaba que “en el 
capítulo de Puertos, después 
de muchos años de trabajo se 
ha conseguido que el Puerto 
de Arrecife presente una oferta 
amplia y competitiva, a la altura 
de las posibilidades que ofrece 
Lanzarote. Sin embargo, queda 
pendiente la finalización de 
ampliación del muelle de Naos, 
que estaba previsto que se 
licitara esta anualidad y ahí sigue 
esperando para poder culminar 
las obras del puerto. Este también 
es uno de nuestros deseos para 
2022 que esperamos se cumpla. 
Otro puerto cuya asignatura 
está pendiente es el de Órzola, 
única conexión con la isla de 
La Graciosa, reconocida como 
octava isla y que sin embargo está 
pendiente que se realicen unas 
actuaciones no muy complicadas 
pero sí ineludibles para mejorar 
el transporte de mercancías. 
Es necesario ordenar los usos 
en este puerto, actualmente 
mezclados”, y explicaba que, 
“por otra parte, el puerto de La 
Graciosa también está esperando 
una intervención importante en 
sus pantalanes y en el espacio 
puerto-ciudad”.

Torres: 
“Que se resolvieran las 
inversiones en infraestructuras 
pendientes”

José Torres Fuentes, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

Susana Pérez, la presidenta de la Federación de Turismo de Lanzarote.
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Manolo Fajardo, senador de Lanzarote.

parques infantiles centros cívicos, 
que podamos continuar el proceso 
de cambio a una  Playa Honda 
cada día más accesible;  que cada 
vez sean más las empresas que 
elijan este municipio para sus 
inversiones que abran sus negocios 
y generen empleo y movimiento 
comercial, y solventar ztodos 
los proyectos necesarios para 
el desplegué de nuestro parque 
industrial, comercial y de servicios, 
y conjuntamente continuar con 
la firme apuesta de una imagen 
única extrapolable a todo la isla 
y modélica como zona industrial 
y comercial, poder ampliar y 
mantener un tejido asociativo 
como el que tenemos, y como 
administraciones que cada vez sea 
mayor el apoyo que se les presta 
a estudiantes, deportistas, clubes, 
ONG y entidades que hacen que 
juntos se pueda llegar a toda la 
colectividad. Y como deseo más 
generalizado que el bienestar 
llegue a todas las familias del 
municipio”. 

Oswaldo Betancort, alcalde de 
Teguise pide para Teguise, La 
Graciosa y Lanzarote, tiene 
una lista larga y enumera “la 
residencia mayores y mejor 
gestión dependencia; Sacar 
planes de ordenación (PIOT 
+ PRUG); Sector primario 
(mayor protagonismo, ayudas, 
formación y cuotas pesca); Un 
Pacto por la Inmigración para 
no hacer ridículo con cuestiones 
como el SIVE y no convertirnos 
en cárceles, además de exigir 
a Europa mayor protección y 
control fronteras; al Cabildo 

y tb al Gobcan le podríamos 
pedir inversión para que Teguise 
sea incluido en el programa de 
Patrimonio de la Humanidad, ya q 
es el único Conjunto Histórico de 
Lanzarote; Vía ciclista insular para 
garantizar el futuro del turimo 
deportivo y mejorar la seguridad 
de los ciclistas; Que nuestros 
pescadores y nuestro litoral no 
sean maltratados y explotados 
con la instalación de granjas 
marinas; Mejoras sanitarias (más 
especialistas y servicios para no 
tener q desplazarnos a GC o tener 
q pagar seguro privado)”, señala. 

Por su parte, el alcalde de Yaiza, 
Óscar Noda, señala que tiene 

“muchos y buenos propósitos 
para el año que empieza pero 
fundamentalmente lo que deseo 
y quiero para mi pueblo son 
cosas que generen bienestar entre 
nuestros vecinos. Cosas como 
seguir liderando la creación 
de empleo, seguir liderando la 
obra pública, seguir liderando 
los mejores ratios económicos y 
de gestión municipal, aumentar 
la actividad económica y la 
dinamización comercial con 
la inversión tan potente de 

nuestro puerto y su potencial 
atraque para cruceros. Todo ello, 
estoy convencido, atraerá más 
inversiones, más empleo y sobre 
todo mejor bienestar para nuestros 
vecinos y vecinas. Prosperidad, 
salud y bienestar. Esos son mis 
deseos, espero que podamos 
cumplirlos”, señala.

Jose Juan Cruz, alcalde de Tías 
pide “Salud y empleo. Como 
alcalde, y en nombre del grupo 
de gobierno de este municipio, 
deseo para todos que la vida 
nos regale bienestar y trabajo 
digno. No son palabras huecas, 
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M igdalia Machín, 
secretaria general 
de CC, señala 
que “Lanzarote 

necesita gobiernos fuertes, 
solidarios, abiertos a escuchar, 
que no cierren los ojos ante los 
grandes problemas de la isla. 
Estos últimos años están siendo 
especialmente duros para la 
población. A la crisi sanitaria 
y económica derivada de la 
Covid-19, se ha sumado una 
crisis migratoria sin precedentes. 
No es momento de culpar 
sino de sumar. Es momento 
de tender manos para avanzar. 
Dejemos a un lado los egos y los 
personalismos. Nuestro futuro 
como isla está en juego. Feliz 
Navidad.

Desde el ámbito sanitario, 
Jose Luis Aparicio, gerente del 
Hospital Doctor José Molina 
Orosa.
Aunque esta es la primera 
pandemia que sufrimos muchos 
de nosotros, para la Humanidad 
no es nada nuevo. Desde el 
comienzo de los siglos pandemias 
como esta o similares se suceden 
periódicamente (peste negra, 
gripe española,...) y todas, 
siempre, tarde o temprano, 
acaban remitiendo. Cada día que 
pasa es un día menos que queda 
para el final de esta pesadilla. 

Otras peticiones: 
No obstante, hasta que no termine 
del todo, no podemos hacer otra 
cosa que seguir haciendo las cosas 
bien. Un partido de fútbol se puede 
perder en el último minuto si, , 
a pesar de haber hecho un buen 
trabajo hasta ese momento, el 
equipo se relaja. Y en este partido 
nos jugamos mucho. 
 
Por ello invito a todos los 
ciudadanos a que continúen 
concentrados, cuidándose y 
cuidando a los demás mediante 
el uso de mascarillas, geles, 
distancia social y evitando espacios 
concurridos y poco ventilados. 
 
Deseo y espero que las próximas 
navidades la Covid no ocupe mis 
felicitaciones y poder brindar y 
festejar con ustedes estas fechas 
de una manera más tradicional y 
alegre.

Desde el ámbito de la cultura, 
el músico Toñín Corujo, pedía 
“más cordura, menos egos y 
personalismos y más sentido y 
responsabilidad social para quienes 
tienen el poder y el deber de 
mejorarlo todo”. 

Cristóbal Sánchez, gerente del 
restaurante La Cascada, pedía que 
“este año sea posible la permanencia 
de las terrazas exteriores y una 
menor presión fiscal para el gremio”. 

Jose Luis Aparicio, gerente del Hospital Doctor José Molina Orosa.

Cristóbal Sánchez, gerente del restaurante La Cascada.

pues somos conscientes de que 
muchas personas lo han pasado 
mal. Nuestro gobierno está con 
las personas, atendemos sus 
necesidades y trabajamos en equipo 
para mejorar y ampliar los recursos 
municipales, así como para ayudar 
a nuestros vecinos. Además del 
bienestar personal y del empleo 
necesario, deseamos avanzar en 
nuestros planes medioambientales 
para reducir las emisiones de 
carbono, pues estamos convencidos 
de que nuestra economía y nuestra 
salud dependen y están conectados 
con la protección del planeta. ¡Feliz 
año nuevo a todos!”. 
El alcalde accidental de Haría, 
Víctor Robayna, apuntaba que 
“2021 ha sido un año realmente 

convulso para la población de 
Haría. Son muchas las cosas que 
me gustaría pedir pero si tengo que 
elegir, me gustaría que nuestros 
vecinos gozaran del respeto 
que se merecen, que no fueran 
ninguneados por instituciones 
consideradas de rango superior al 
Ayuntamiento y se pusiera en valor 
su enorme solidaridad. Haría es un 
pueblo abierto y dispuesto a dar lo 
que tiene y lo que no, su respuesta 
ante la grave crisis migratoria que 
estamos sufriendo, lo demuestra. 
Pero Haría es un municipio con 
múltiples necesidades que deben ser 
cubiertas. Solo pido eso, téngannos 
en cuenta, no nos olviden. Feliz 
Navidad”.

Suso Machín, señalaba que “como 
Alcalde de Tinajo, para Tinajo 
quiero pedir salud que es lo más 
importante, que se recuperen los 
que estén enfermos y los que no, 
que por favor se cuiden. Que pasen 
las navidades en familia, que se 
olviden las rencillas y que sean 
capaces de hablar los problemas 
que tengan pues estas fiestas son 
para pasarlas en familia. Se echará 
de menos a las personas que no 
estén entre nosotros. No quiero que 
estén tristes, que miren hacia el cielo 
porque seguro nos están mirando. 
Saben que siempre estoy disponible, 
las veinticuatro horas, para mis 
vecinos, no olviden que siempre 
pueden contar conmigo, cuando lo 
necesiten. Para la isla de Lanzarote, 

lo importante, además de salud 
para todo el mundo, es que haya 
trabajo. Con un poco de suerte, la 
ciudadanía de Tinajo y de Lanzarote 
podrá tener empleo y una mejor 
vida. Desearles unas felices fiestas y 
un buen año 2022”.

El senador de Lanzarote, Manolo 
Fajardo, tiene claro lo que quiere. 

“Deseo a Lanzarote y a La Graciosa 
que recuperemos los niveles de 
salud y que podamos volver a un 
estado prepandémico, que será 
la palanca tractora que permitirá 
recuperar el nivel de empleo y la 
economía insular. De esta manera, 
todos tendremos un próximo 
año lleno de buenaventura y 
prosperidad”.
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Llega la tercera ola a Lanzarote

Lanzarote llevó muy bien el último trimestre de 
2020, hasta llegar a las Navidades. La isla pasó 
de tener apenas a 38 personas con covid el 24 de 
diciembre y sólo 9 muertes desde el inicio de la 
pandemia, a multiplicar esas cifras. La tercera 
ola, acompañada de una nueva variante del virus 
procedente del Reino Unido, nos acabó de rematar. 
En apenas quince días la incidencia subió hasta 
el 460%. La situación volvió a agravarse y las 
empresas sufrieron las consecuencias.

Alerta 4, tarde, pero acertada

Lanzarote se ganó a pulso la Alerta 4, un nivel 
que ni existía en Canarias y se tuvo que inventar 
para nosotros.  El alto índice de contagios hizo 
necesario incrementar aún más las exigencias 
y endurecer las medidas- Además, el ritmo de 
vacunación se ralentizaba por la falta de vacunas 
que llegaban a la isla. 

Esto es lo que pasó en 2021
ENERO

2021, hoteles cerrados y más paro que 
nunca en Lanzarote

No es sólo que la tercera ola del covid llegada en 
enero disparara los casos positivos en Lanzarote 
provocando una subida a nivel 3, primero y 
posteriormente a nivel 4 y un aumento de las 
restricciones vigentes durante las Navidades para 
la población residente, es que el coronavirus subió 
tanto en Europa que contaminó el turismo hasta 
matarlo. En enero, prácticamente no quedan 
hoteles abiertos en la isla. El paro se incrementaba 
en un 60 por ciento a lo largo de 2020 y los 
Ertes volvían a aumentar con los nuevos cierres 
de hoteles, restaurantes, gimnasios y demás 
establecimientos afectados, hasta 20.000 personas. 

Malos tiempos para la ruta de los 
camellos

La ruta de los camellos, una de las atracciones más 
peculiares de la visita a la isla de Lanzarote, vivía en 
enero sus horas más bajas desde el último medio 
siglo. En Uga se pasaba de dar entre 600 y 700 viajes 
diarios por la Ruta de los Camellos de Timanfaya, 
a unos seis viajes al día, si el día sale bueno. Los 
camelleros solicitaban ayudas para tratar de 
sobrevivir a la pandemia. 

Lanzarote se viste de verde

Vestida de verde, así dejó la borrasca Filomena 
a Lanzarote, irreconocible. Enero fue un mes 
especialmente lluvioso y después de muchos años 
de pertinaz sequía, 2021 comenzaba con uno de 
los mejores años en lo que ha lluvia se refiere. En el 
caso de la lluvia caída en enero, aunque al principio 
cayó con más fuerza, después dio paso a intervalos 
de lluvia y claros de sol y ha sido también muy 
buena para el campo.

Recogemos las noticias más relevantes ocurridas durante los últimos doce meses del año 
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Yaiza, Ramiro Muñoz. Padilla fue una de las 
grandes valedoras de la confluencia Lanzarote en 
Pie, en la que se integraron antes de las pasadas 
elecciones Podemos y Equo, así como personas de 
la sociedad civil.

Arrecife aprueba sus mayores 
presupuestos históricos

Arrecife aprobaba en los mayores presupuestos 
municipales de su historia con 79,7 millones 
de euros. Las políticas en materia social y 
la generación de empleo, a través de la obra 
pública, serán las materias prioritarias del grupo 
de Gobierno presidido por la alcaldesa Astrid 
Pérez en este año 2021, afectado aún por la crisis 
económica por la pandemia.Estas cuentas anuales 
registran un aumento del 55,54 % con respecto 
al pasado año, y donde se inyectará más de 20 
millones de euros a obra pública para generar 
empleo y reactivar la económica de la isla, cuya 
población desempleada se acerca a las veinte mil 
personas.

Lanzarote, en busca de un nuevo 
hospital

2020 fue, posiblemente, el peor año de la 
historia de Lanzarote desde el punto de vista 
económico, pero también sanitario. La Pandemia 
del covid que golpeó a la isla duramente, 
ponía de manifiesto muchas de sus carencias, 
especialmente la de un nuevo hospital adaptado 
a la actual población de la isla. Lanzarote necesita 
más camas de UCIs, nuevas instalaciones y, sobre 
todo, más personal sanitario para atenderlas. La 
isla inicia la búsqueda de una nueva “Ciudad 
Sanitaria” en una zona despejada y amplia en 
las cercanías de Arrecife. Un futuro, que según 
muchos profesionales, ya se tiene que empezar a 
proyectar.

S.O.S., ¿quién ayuda a los 
lanzaroteños?

En febrero ya se había evidente que la pandemia del 
covid tenía en jaque la economía insular. De hecho, 
la parálisis total del sector turístico, del que depende 
la isla en un 90 por ciento, generabanuna crisis 
económica sin parangón a lo largo de la historia. 
Más de la mitad de la población de la isla estaba en 
paro o en un ERTE del que no tienen claro cómo 
saldrán. Las pequeñas y medianas empresas y los 
autónomos necesitan ayudas directas, exención de 
impuestos y medidas que no les asfixien más de lo 
que ya están. Es el inicio de una petición urgente de 
ayudas que tardarían en llegar.

Policía, ¿buena o mala?

La Policía Local de Arrecife se convertía en 
febrero en protagonista de varios vídeos que se 
hacían virales en las redes sociales y en diana de 
las críticas de quienes cuestionan sus métodos. 
Hay quien hablaba de abuso policial, pero otros 
muchos señalaban la necesidad de dotar de 
autoridad a las fuerzas de la Ley y permitirles 
cumplir con su deber. 

La aventura de Lancelot  

Lancelot cumplía 40 años de vida y, cuatro 
décadas más tarde, sigue liderando el sector de la 
información en Lanzarote. Lancelot nacía como 
semanario en el año 1981, en una década en la que 
el panorama mediático de la isla era muy diferente 
al actual. La prensa escrita local no existía y la 
información que se recibía de los medios escritos 
de Gran Canaria de poca relevancia política y 
siempre marcada por las anécdotas y los sucesos.  
Muchos creen que la aportación más importante 
en aquellos años del semanario, cabecera de miles 
de lanzaroteños, fue la creación de una opinión 
pública prácticamente inexistente.  40 años 
después, la empresa sigue adelante. 

El palmeral de Lanzarote no levanta 
cabeza

Pese a que las lluvias de la borrasca Filomena 
sirvieron para regar el seco campo de Lanzarote, 
parte del palmeral de la isla seguía en febrero 
sin poder levantar cabeza. Tanto vecinos como 
promotores turísticos protestaban por el mal 
estado de muchas palmeras, que principalmente 
se encuentran en los márgenes de carreteras. 
Algunas de ellas presentan demostrada falta 
de agua; otras la falta de una poda necesaria y 
otras, que ya están muertas, requieren su retirada 
y ser repuestas por otras nuevas. A la falta de 
riego se suman enfermedades que, cuando han 
estado mucho tiempo abandonadas, aboca al 
fallecimiento de esta especie vegetal tan típica de 
la geografía lanzaroteña.

Leticia Padilla abandona Podemos  

Leticia Padilla, cabeza de lista y portavoz de 
Lanzarote en Pie en el Ayuntamiento de Arrecife, 
dejaba de ser afiliada de Podemos. La decisión 
de Padilla confirma el malestar interno en la 
formación morada, tras el abandono anterior 
del también miembro del partido y concejal en 

MARZO

FEBRERO
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Finalmente, Pérez era elegida como candidata 
única a la presidencia del Partido Popular de 
Lanzarote con un diferencia rotunda sobre su rival, 
tras recibir el apoyo del 90,5% de los afiliados (435 
votos) frente al 9,5% obtenido por Saray Rodríguez 
(45 votos).

Rebelión cultural

“Preocupados e indignados”, así se declaraba en 
marzo la Mesa Sectorial de las Artes Escénicas 
y la Música de Canarias, por lo que considera el 
“abandono cultural” al que era sometida Lanzarote, 
desde enero por parte de sus instituciones a raíz 
del “cierre cultural” decretado por el Cabildo 
insular. Aseguraban que esta situación de `parón 
cultural ́, por segunda vez en la isla en los últimos 
doce meses, y que nos atreveríamos a decir que es 
única en España, no exageraríamos si la calificamos 
como vergonzoso secuestro de la Cultura”. Además 
culpaban de la situación a la mala gestión de las 
instituciones. 

Semana Santa, poco turismo, pero 
buen comportamiento

La Semana Santa fue mala desde el punto de vista 
turístico para Lanzarote, tal y como se esperaba. 

Una deuda polémica

Una nueva polémica se ponía sobre la mesa: la 
deuda de 20 millones de euros que tenía que 
asumir Arrecife por la expropiación de terrenos en 
un solar ubicado en el Charco de San Ginés, frente 
al restaurante Ginory, además de sus intereses. 
Tras las repetidas peticiones de CC al respecto, el 
Ayuntamiento de Arrecife anunciaba su intención 
de depurar las posibles responsabilidades en las 
que pudieron incurrir los representantes públicos 
en el Consistorio capitalino en todo este asunto.

El lío de las jaulas marinas

El Cabildo lograba paralizar “in extremis” la 
Ordenación Detallada de la Zona de Interés 
Acuícola LZ-2, que permitiría el uso acuícola 
frente al litoral de Arrecife, San Bartolomé y 
Tías o lo que es lo mismo la proliferación de 
nuevas jaulas marinas frente a las costas de 
estos tres municipios. Esta posibilidad, hizo 
levantar la voz al diputado nacionalista Oswaldo 
Betancort que no comprendía porqué motivo 
no se había consultado antes a las cofradías y a 
los ayuntamientos, dado lo que la isla se estaba 

jugando con esta decisión.  La presidenta del 
Cabildo se reunía con la consejera de Pesca, Alicia 
Vanoostende para paralizar esta decisión.

Reabren los Cacts

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo volvía 
a abrir sus puertas, después de pasar dos meses 
cerrados, y tras bajar la isla a fase 2. La situación 
de los centros turísticos fue objeto de cierta 
polémica desde el inicio de la pandemia, ante 
la negativa de su consejero delegado y de la 
presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, de tomar 
la decisión que se les sugería desde la oposición, 
especialmente desde CC, de mandar a la plantilla 
a un Erte hasta que se recuperara el turismo. Para 
poder mantenerse, se vieron obligados a llegar a 
un acuerdo con los trabajadores para que a partir 
del mes de enero adelantaran la mitad de las 
vacaciones que les correspondían en 2021 para 
tratar de abaratar costes de otra manera.

Saray versus Ástrid

En Marzo, la ex consejera del Cabildo y actual 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tías, Saray 
Rodríguez, anunciaba su intención de disputarle la 
Presidencia del PP a Ástrid Pérez en el congreso de 
ese mis mes. Se plantaba como objetivo recuperar 
la esencia del partido y a las personas que han 
ido quedando por el camino, por discrepancias 
internas con la actual dirección o desilusionadas. 

ABRIL
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cualquier solicitud que realicen: "Seguiremos 
colaborando pero, en la medida en que se abre paso 
la normalidad y algunos ayuntamientos toman 
decisiones al margen de manera unilateral, hemos 
considerado conveniente prescindir de la mesa", 
señalaba. 

El informe de El Confidencial

Nueve meses después de que el Cabildo de 
Lanzarote contratara, a través de la Sociedad 
de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), 
los servicios de un equipo formado por los que 
aseguraban que eran los tres de los mejores 
economistas de España: José Carlos Díez, Daniel 
Lacalle y el exministro de Turismo Miguel 
Sebastián. El objetivo era la elaboración de un 
informe que hiciera posible dibujar el nuevo 
escenario en que se encontraba la isla y la manera 
de salir de la crisis en la que estaba sumida por la 
pandemia del covid.  Dicho informe volvía a salir a 
la luz de la mano de El Confidencial que publicaba 
que el estudio ya estaba realizado y señalaba que 
el trabajo levantó muchas suspicacias en la isla y 
siempre estuvo rodeado de misterio, tanto por la 
dificultad para aplicar las recetas que los mediáticos 
economistas ofrecen para la recuperación 
económica poscovid como por el verdadero 
coste del informe para las arcas públicas, que el 
Cabildo se ha negado reiteradamente a desvelar a la 
oposición.

Polémica por el cambio de nombre 
del CEIP Mercedes Medina
En mayo seguían aumentando las manifestaciones 
en contra de que el centro educativo Mercedes 
Medina perdiera su nombre. Diferentes colectivos 
consideraban inadmisible que el Ayuntamiento 
de Arrecife admitiera que el nombre de Doña 
Mercedes Medina Díaz desapareciera de la 
memoria del municipio, por considerarlo un feo a 
la memoria de la emblemática maestra lanzaroteña. 
Además, recordaban que, de hacerlo, se estaría 
obviando el acuerdo que de forma unánime adoptó 
el pleno de la Corporación en el año 1991 cuando 
estimó que el nuevo centro educativo llevara el 
nombre de Doña Mercedes Medina Díaz.

el riego y, en esto coinciden la mayoría de los 
expertos: tanto los hongos como el picudín se han 
apoderado de las palmeras porque éstas estaban 
débiles por falta de agua. Muchas no han recibido 
agua, más allá de la caída del cielo, durante años.

Retirada de los molinos de Montaña 
Mina

El Ayuntamiento de San Bartolomé iniciaba en 
abril los trámites para retirar los primeros molinos 
que se instalaron en la isla, allá por el año 1992. 
Llevaban varios años sin funcionar y dando una 
mala imagen. El propio Tejera señalaba que el 
parque se encontraba obsoleto desde hace bastante 
tiempo y consideraba inconcebible mantener un 
impacto visual sin contraprestación en generación 
energética.  Una mala imagen que estaba durando 
mucho tiempo. 

Críticas a los jardines del César 
Manrique

Coalición Canaria ponía sobre la mesa en abril el 
mal estado de la zona ajardinada del Aeropuerto  
César Manrique de Lanzarote. Un abundante 
palmeral seco y con evidente estado de abandono, 
al igual que otros tipos de árboles deshidratado 
y mucha maleza por cortar y recoger, además de 
basura. Pedían al Cabildo de la isla que exigiera a 
Aena una fuerte inversión para mejorarlos y que 
su aspecto fuera el adecuado cuando regresaran los 
turistas. 

Se rompe la Mesa Insular

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María 
Dolores Corujo, informaba en abril que tanto 
el Cabildo como los ayuntamientos habían 
decidido poner fin a la actividad de la Mesa 
Insular, el órgano de coordinación en la que 
todas las administraciones insulares coordinaban 
sus decisiones para afrontar la pandemia del 
coronavirus. 
Corujo explicaba que el Cabildo continuará 
apoyando a los diferentes ayuntamientos ante 

Sin embargo, los lanzaroteños volvieron a estar 
a la altura de las circunstancias y cumplió con la 
normativa covid, logrando mantener a raya los 
contagios, algo que no fue posible en Navidad, 
fecha en que se dispararon los positivos en covid en 
la isla. 

La polémica del mercadillo de 
Arrecife

El concejal de Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Arrecife, Armando Santana, 
planteaba en abril la idea de que una empresa se 
encargara, tanto del montaje de las carpas, como 
de la gestión del mercadillo de Arrecife. Una 
idea que, pese a no ser mala, generó una cierta 
polémica porque se planteó en plena pandemia y, 
en un momento, en el que los responsables de los 
puestos del mercadillo no han tenido precisamente 
demasiados beneficios y consideraban que 
aumentar aún más la tarifa por puesto, era inviable. 
La externalización del mercadillo quedó, de 
momento, aparcada. 

Las palmeras piden agua

El palmeral de Lanzarote continuaba en abril en 
situación crítica. A pesar de que se notó un cambio 
de actitud y mayor interés por parte del Cabildo 
de Lanzarote y de algunos ayuntamientos, como 
el de Yaiza, que ya puso en marcha tratamientos 
fitosanitarios para las palmeras afectadas por el 
picudín, el problema seguía ahí. Y es que el mayor 
lastre que arrastran las palmeras de la isla es la 
desidia con la que se las ha tratado. Más allá del 
picudín y de los hongos, el problema sigue siendo 

MAYO
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Un brote en un gimnasio agrava la 
situación del covid

Tras meses tratando de bajar de nivel, primero 
a nivel 3 y después a nivel 2, la isla sufrió en 
mayo un brote en un gimnasio de la capital que 
hizo que se dispararan los casos de covid de 
manera desmedida. La gerencia del Molina Orosa 
realizó un exhaustivo seguimiento del mismo, 
multiplicando el número de pruebas diarias, e 
incrementando el trabajo de los rastreadores hasta 
que logró reducirlo y sofocarlo. 

Sosa no deja el acta de consejero

El consejero de Sanidad, Juan Manuel Sosa, 
anunciaba que no pensaba dejar el acta de 
consejero en el Cabildo de Lanzarote su expulsión 
del Grupo Nacionalista que se concretaba en 
pleno en el mes de mayo. El consejero, que se 
presentó por las listas de CC como miembro de 
San Borondóm (partido del que fue expulsado), 
aseguraba enton no sabe porque ha tardado tanto 
los nacionalistas en sacarlo del Grupo Nacionalista. 
Aseguraba no temer que lo calificaran de tránsfuga 
y no tener ningún problema con su situación. 

Buenas sensaciones en Fitur

Turismo Lanzarote y Centros Turísticos valoraron 
positivamente su presencia en la feria turística de 
Madrid Fitur 2021, una edición que será recordada 
históricamente por la pandemia y por ser el año 
en el que menos países acudieron pasando de la 
edición de 2020 de 165 naciones a las 55 de este 
año. Mientras que desde los Cacts se potenciaban 
las experiencias insólitas y el producto local, desde 
Turismo Lanzarote se trabajaba la recuperación del 
turismo internacional. 

Avalancha de pateras

El mes de mayo se cerraba con una avalancha de 

pateras que se producía al cesar el mal tiempo, 
el temporal de viento y oleaje que impidió que 
llegarán, durante varias semanas, embarcaciones 
a la isla. Esta no sería la mayor avalancha del año, 
pero el problema migratorio evidente ya se dejaba 
entrever.  

Trágico fallecimiento de un 
kitesurfista

La comunidad de Kitesurf de Lanzarote lamentaba 
en mayo el trágico fallecimiento este domingo 
del joven kitesurfista Pablo Duran, de 30 años, 
mientras practicaba su deporte favorito en la playa 
de Famara. Al parecer, Pablo, de 30 años de edad y 
natural de Santander, aunque residente en la isla, 
fue arrastrado a una zona de rocas debido a un 
golpe fuerte de viento mientras trataba de recoger 
la vela. Durán fallecía en el Hospital Doctor Molina 
Orosa, a donde fue trasladado en ambulancia, 
debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Optimismo ante el regreso de los 
turistas británicos

El regreso de los vuelos desde el Reino Unido a 
Lanzarote se consideraba por los responsables 
y empresarios del sector como una muy buena 
noticia, a pesar de que, a finales de mayo, todavía 
suponía un incremento muy tímido. De momento, 
todavía existían muchas dudas sobre qué ocurriría 
con los vacunados, con el pasaporte digital y como 
se establecerían estos con países como el Reino 
Unido, principal mercado emisor en Lanzarote, 

pero ya fuera de la Unión Europea.

Migdalia Machín sigue siendo 
presidenta de CC

Migdalia Machín Tavío revalidaba su cargo al 
frente de la Secretaría insular de Coalición Canaria 
en Lanzarote con una mayoría aplastante de los 181 
votos emitidos por parte de los compromisarios 
asistentes a la celebración del Congreso insular 
2021. De estos, 178 fueron a favor, 1 en contra 
y hubo dos abstenciones. En la nueva Ejecutiva 
insular, se aprobaba que Machín estuviera 
acompañada por Echedey Eugenio al frente de la 
Secretaría Organización y por Antonio Callero en el 
cargo de vicesecretario de Organización.

Lanzarote pasa la EBAU

Nervios y tensión, eso es lo que se respiró, del 
pasado 9 al 12 de junio en los institutos Blas 
Cabrera y César Manrique, centros elegidos para 
que un total de 798 estudiantes lanzaroteños 
realizaran la prueba de la EBAU, antigua 
selectividad.  Lo hicieron, eso sí, cumpliendo 
a rajatabla rigurosas medidas anti covid, 

JUNIO
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pasaba por la puesta en marcha de un bono 
turístico de alojamientos, otro bono turístico de 
agencias de viajes y una línea de estímulo a las 
actividades complementarias, con cinco millones 
de euros cada una. Todo un éxito de propuesta, tal 
y como quedó demostrado. 

Aparece el cadáver de Olivia

Lanzarote y toda Canarias se estremecía al conocer 
una noticia que no quería creer. Después de 45 días 
de búsqueda, aparecía el cadáver de la pequeña 
Olivia y se hacía evidente que Tomás Gimeno había 
cumplido la amenaza que el pasado 27 de abril, 
por la noche, le hizo a través del móvil a Beatriz, 
su exmujer, que no volvería a verle más ni a él 
ni a sus dos hijas, Anna, de un año, y Olivia, de 
seis. Este jueves por la tarde, el robot submarino 
del barco oceanográfico Ángeles Alvariño, sacó 
del fondo del océano, en las aguas de Tenerife, el 
cadáver la mayor de los dos niñas secuestradas 
y se hacía evidente que el padre había matado a 
sus hijas y, previsiblemente, acabado con su vida 
posteriormente. 

El hallazgo se produjo al mediodía, a poco más 
de una milla de la costa tinerfeña y muy cerca 
del pequeño puerto de Güímar. Se trata justo de 
la zona en la que el 28 de abril, al día siguiente 
de las desapariciones, la Guardia Civil localizó el 
barco de recreo propiedad de Tomás Gimeno, con 
el que había salido a navegar la noche anterior, 
aparentemente sin sus hijas, pero con seis bultos 
a bordo, entre bolsas, maletas y otros enseres. El 
yate, de unos seis metros de eslora y con un potente 
motor fueraborda, se encontró vacío, a la deriva, sin 
manchas de fluidos humanos en su interior, y sin 
su ancla. Muy próxima, flotando, estaba la silla de 
retención de bebés que usaban para colocar a Anna. 
Es también el sitio en el que el lunes pasado se halló 
y recuperó una bombona de buceo y una funda 
nórdica del presunto secuestrador.

Julio y los contagios disparados 

Posiblemente julio fue el peor de la pandemia, sin 
contar aquellos en los que Lanzarote estuvo en nivel 
4. Durante este mes, especialmente en las últimas 
dos semanas, los contagios se multiplicaron y la isla 

1 del semáforo. El documento establecía cerrar 
los establecimientos de hostelería, restauración y 
terrazas, así como los bares y restaurantes de playa, 
a la 1.00 y prohibir fumar en espacios al aire libre, 
siempre y cuando no se mantengan los dos metros 
de distancia. Un primer paso muy esperado hacia la 
normalidad. 

Comienzan a vacunarse los menores 
de 40 años

El ritmo de vacunación iba viento en popa en 
el mes de junio. Acercándose a las 100.000 
inoculaciones, Lanzarote comenzaba a vacunar a 
los menores de 40 años. El dato era especialmente 
positivo porque suponía la relajación de las 
medidas restrictivas de la isla justo antes de 
comenzar los meses fuertes de verano. 

La guerra por el caso Calatayud se 
recrudece

La guerra de comunicados entre el Psoe de 
Dolores Corujo en el Cabildo de Lanzarote y el 
ex presidente de la primera corporación, Pedro 
San Ginés, continuaba y se recrudecía aún más. 
La ‘batalla’ iniciada con la petición del abogado 
Ignacio Calatayud de cobrar 82.000 euros se 
complicaba cada vez más, cuando el grupo de 
gobierno revelaba que, según la documentación 
aportada por el Juzgado, a raíz de la investigación 
abierta por INALSA, había podido cobrar cerca de 
un millón de euros. La situación se fue tensando 
cada vez más y acabó, tal y como se preveía, con 
la denuncia por parte de San Ginés a Corujo por 
injurias y calumnias. 

Bonos para potenciar el turismo

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias ponía en marcha en 
junio, a través de la empresa pública Promotur 
Turismo de Islas Canarias, una estrategia sin 
precedentes para incentivar el consumo turístico 
interno, especialmente enfocado al sector alojativo: 
el lanzamiento de los bonos turísticos. La iniciativa 

imprescindibles para asegurar que no se produce 
un brote en el ámbito educativo. 

Viviendas para Lanzarote

Una de las mejores noticias del mes de junio era la 
puesta en marcha del Plan de Vivienda para la isla 
de Lanzarote. Este mes se anunciaba que saldría a 
licitación el proyecto para la construcción de 200 
viviendas en Maneje. Tras años de impedimentos, 
finalmente Ástrid Pérez y su grupo de gobierno 
lograron, con un gobierno de Canarias socialista 
y un consejero de Obras Públicas competente, 
desatascar este grave problema. 

Salvar el patrimonio de Arrecife

El proyecto +P que ha presentado el Colegio de 
Arquitectos de Lanzarote en junio ha sido, sin 
duda, una de las iniciativas más importantes de 
las últimas décadas para tratar de salvar lo que se 
pueda del patrimonio histórico de Arrecife, que se 
encuentra en un estado deplorable. Poco a poco 
se imponía la idea de apostar fuerte por lograr 
que las Unidades de Patrimonio se conviertan en 
oficinas proactivas, para facilitar a los promotores 
y propietarios de esas viviendas, la mayor parte 
en muy mal estado, propuestas resolutivas para 
intervenir en el Patrimonio. 

Un año más tarde, abre el ocio 
nocturno

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades 
Autónomas aprobaba en junio, sin unanimidad, 
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, el documento de obligado 
cumplimiento para la nueva normalidad en la que, 
entre otras medidas, se permitía abrir los locales 
de ocio nocturno hasta las 3.00 horas en aquellos 
territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 

JULIO
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Explosionan un obus en La Graciosa 

La Armada Española y los efectivos del Tedax de 
la Guardia Civil explosionaban en La Graciosa, 
de manera controlada, un proyectil  que había 
encontrado por casualidad un turista que pasaba 
sus vacaciones en la octava isla. El explosivo se 
encontraba semienterrado en la explanada del 
muelle de La Graciosa, junto a la imagen de la 
Virgen del Carmen, por lo que según el protocolo 
de seguridad entre el Tedax de la Guardia Civil y 
el Tedax de la Armada, se realizó una meticulosa 
voladura con cargas conformadas. Fue necesaria 
la evacuación de todo el muelle y establecimientos 
cercanos, así como un cordón de seguridad de 
más de 150 metros. Justo en días anteriores, por 
parte del GEDEX de la Guardia Civil de Lanzarote, 
se procedió a retirada de un proyectil de grandes 
dimensiones que se encontraba la calle La Gatera 
de La Graciosa.  

Abre el camping de Papagayo 

En julio el Cabildo de Lanzarote anunciaba que el 
área de acampada de Papagayo abriría final-mente 
del 30 de julio hasta el 30 de septiembre. Mientras 
que el Cabildo consideraba que la noticia era buena, 
desde la asociación Acral señalaban que la apertura 
era mala y llega tarde. Acusaban al Cabildo de no 
haber tomado las medidas con tiempo y de no tener 
el camping preparado para cuando fuera posible 
abrirlo.  

Zapata, medalla de plata 

El gimnasta hispanodominicano afincando en 
Lanzarote, Rayderley Zapata, conseguía la medalla 
de plata en la final de suelo de Tokio 2020. El 
galardón podría haber sido de oro, ya que empató 
a puntos (14.933) con el campeón, el israelí Artem 
Dolgopyat, pero el triunfo se terminó decidiendo 
por la dificultad de cada ejercicio. Su hazaña lo 
convertí en el tercer gimnasta artístico español 
en subirse a un podio olímpico en suelo. Palabras 
mayores. 

Faltan policías en Arrecife para 

subió a nivel 2. En aquel momento, el temor es que 
otra nueva subida de los casos de covid perjudicara 
a la temporada de invierno, la más esperada de cara 
a la recuperación.  

Un proyecto polémico 

El proyecto del Gobierno de Canarias, del área de 
Transición Ecológica, para restaurar los hábitats 
en las cumbres de Famara, en Lanzarote, es decir 
la flora y la fauna del acantilado de Famara, 
inicialmente positivo, dio un giro de 180 grados, 
debido a que, entre las medidas previstas, estaba 
la erradicación de las cabras asilvestradas que 
se encuentran en el lugar. Las asociaciones de 
ganaderos y grupos “animalistas” denunciaron de 
inmediato esta situación. No tardaron Cabildo y 
Gobierno de Canarias en tomar cartas en el asunto 
y rectificar el tema de los abatimientos.   

1 de julio, en marcha el pasaporte 
digital 

El 1 de julio se convertía en una fecha clave en la 
recuperación turística del Archipiélago. En primer 
lugar, porque entraba en vigor el denominado 
certificado covid o pasaporte digital, con el que 
se pretendía facilitar la movilidad de todos los 
europeos. Además, ese mismo día quedaba 
activada la posibilidad de solicitar el bono turístico, 
un sorteo en el que todos aquellos canarios que 
quisieran pasar sus vacaciones en el archipiélago 
podrían optar a ser bonificados con 200 euros.  

AGOSTO

acabar con los botellones  

El incremento del número de botellones que se 
celebra en la capital de la isla pone de mani-fiesto 
la evidente necesidad de incrementar el número 
de efectivos policiales para poder controlarlos. De 
hecho, la situación en agosto se agrava por esta 
carencia que limitaba las acciones y el margen 
de maniobra de los cuerpos de seguridad. Justo 
por ese motivo, el grupo de gobierno de Arrecife 
decidía reforzar su plantilla con nuevos vehículos, 
un primer paso hacia la necesaria mejora de las 
infraestructuras policiales.  

‘Okupas' en la calle Carlos Sáenz 
Infante 

Otro problema que traía en agosto de cabeza a 
los vecinos de la calle Carlos Sáenz Infante y a la 
Policía de Arrecife era la ocupación de un inmueble 
ubicado en la trasera de la Sociedad Democracia, 
en Arrecife. Ruidos, golpes, suciedad y escándalos 
constantes, un problema que se prolongó durante 
todo el mes y que trajo de cabeza al vecindario.  

Sánchez, de vacaciones en Lanzarote 
de nuevo 

El presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, llegaba en agosto a Lanzarote para 
disfrutar de sus vacaciones en la residencia de La 
Mareta, tal y como ya había hecho dos años antes. 
Sánchez organizó su agenda política para disfrutar 
de un descanso con los suyos, sin desatender los 
asuntos de Estado. Tuvo tiempo, además, para 
estar presente en el homenaje organizado a José 
Saramago por su centenario.  

El 80% de los lanzaroteños, vacunado 

En agosto, Lanzarote alcanzaba una cifra relevante: 
lograba vacunar al 80% de su población contra el 
covid con al menos una dosis y el 70%, ya contaba 
con las dos dosis. Desde el área de Sanidad se 
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de una manera favorable por la mayor parte de la 
población que comprendía que se trataba de un 
edificio en ruinas, con poco que salvar, y que la 
propiedad privada no podía hacerse cargo de su 
restauración integral por lo costoso y poco rentable. 
La fórmula elegida, pasará por conservar la fachada 
y algún elemento interior del edificio relevante.

Dos millones de kilos de uva 
recogidos

La vendimia de Lanzarote en 2021 superó los 
2 millones de kilos de uva recogidos. Con un 
99% de la cosecha recolectada en septiembre, a 
falta de unos kilos de las variedades más tardías, 
en las 28 bodegas pertenecientes al Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen ‘Vinos 
de Lanzarote’ han entrado 2.011.756 kilos de uva. 
La variedad autóctona, la Malvasía Volcánica, 
fue la predominante en la vendimia de 2021, 
representando un 72% del total; con 1,4 millones de 
kilos recogidos. La segunda variedad más recogida 
en Lanzarote fue la Listán Negro, con 233.252 kilos. 

Comienza a administrarse la tercera 
dosis

Lanzarote comenzaba en septiembre a administrar 
la tercera dosis a todas aquellas personas con 
carencias inmunológicas o de una determinada 
edad. Se trata de una dosis de refuerzo que pretende 
contribuir al control del virus. Esta campaña 
coincidía en el tiempo con la puesta en marcha de 
la campaña de la gripe. 

En contra del puente provisional de 
Playa Honda 

La Asociación de Empresarios de Playa Honda 
reclamaba a las instituciones públicas un proyecto 
ambicioso que solventara los graves problemas de 
conectividad entre la zona industrial y comercial 
y el área residencial de la localidad. El colectivo 
empresarial consideraba que un nuevo puente 
provisional, en las proximidades del que ya existe, 
“no es más que una fórmula a muy corto plazo 
que no solventará las deficiencias en los accesos” 
a Playa Honda. Recordaban que este puente no 
solucionaba el principal reto de la localidad: acabar 

valoraba muy positivamente el buen ritmo logrado 
en la isla y el sector turístico aplaudía lo avances 
por lo que eso suponía para la recuperación del 
turismo.  

El Hotel Fariones, “satisfecho” con la 
respuesta del turista en verano 

El Turismo seguía llegando poco a poco a 
Lanzarote tras la sequía turística que se vivió antes 
del verano. Uno de los hoteles que se arriesgaron a 
abrir fue el emblemático y renovado Hotel Fariones 
de cinco estrellas, lujo, en Puerto del Carmen. Su 
director Íñigo Martínez, se mostraba contento 
a pesar de que en el mes de julio la ocupación 
no superó el 40% de media, ya que en agosto se 
superaba el 70% y las previsiones para las siguientes 
semanas eran muy positivas.  

El sector del ocio nocturno se cabrea 

El sector del ocio nocturno ya no podía más en 
agosto. Tras meses de estrecheces y penurias, 
debido a las restricciones marcadas por el covid, 
levantan la voz y exigen mayor rigor a la hora de 
determinar las normas que se están aplicando 
ya que aseguran que los criterios varían a diario. 
Descontrol y falta de información es lo que 
denunciaban los hosteleros y empresarios de 
Arrecife por la confusión que se tiene con el horario 
de cierre de los negocios.

Unos ‘Sangineles’ austeros 

Arrecife celebraba en agosto sus fiestas patronales 
de San Ginés y optaba por hacerlo de una manera 
austera, con un programa adaptado a los tiempos 
y a la realidad que vivía la capital. No obstante, 
las fiestas se celebraron con éxito y no faltaron 
ni las actividades culturales, ni las deportivas, 
ni las puramente lúdicas. Un pequeño regreso 
a la normalidad que era más que necesario para 
levantar la moral de los lanzaroteños.  

Fallece el socialista Enrique Pérez 
Parrilla    

En agosto fallecía Enrique Pérez Parrilla, figura 
histórica del PSOE en Lanzarote, que fue presi-
dente del Cabildo de Lanzarote en tres ocasiones 

desde el año 1983. Durante los últimos años había 
sufrido varios problemas de salud, agravados 
por un cáncer que le fue diagnosticado poco 
tiempo antes al inicio de la pandemia actual. El 
político que actualmente contaba con 73 años, fue 
también alcalde de Arrecife en sus últimos años 
en activo en la política, entre los años 2007 y 2009. 
Profesionalmente fue profesor de matemáticas, 
trabajo que compaginó durante su vida con la 
actividad política. La isla le rindió un sentido 
homenaje. 

Tres muertos en el naufragio de una 
patera  

El naufragio de una patera que trataba de llegar a 
Lanzarote desde costas africanas dejaba un saldo 
de tres muertos y varios desaparecidos. La lancha 
en que viajaban junto a otros 28 inmi-grantes se 
fue a pique a unas 15 millas al sur de la capital 
lanzaroteña, Arrecife. Una nueva tragedia que se 
cebaba con el drama humanitario que sufren estas 
personas. 

Sin Romería de Los Dolores

El Covid volvía a obligar la cancelación por 
segundo año consecutivo de la celebración de la 
tradicional romería de Los Dolores, patrona de 
la isla de Lanzarote. Se mantenían los aspectos 
religiosos, y la celebración de la Feria de Artesanía, 
así como del mercado de Mancha Blanca. Se 
anularon en cambio el resto de actos tradicional, 
a la espera de poder recuperarlos en 2022.  Más de 
30.000 personas visitaban en esta edición la fgeria, 
que contó con más de 80 puestos y talleres, así 
como de numerosas actividades y talleres.

El Hotel Oriental de Arrecife se 
reconstruye

La noticia de la reconstrucción parcial del 
antiguo Hotel Oriental de Arrecife era acogida 

SEPTIEMBRE
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continuar.

Inaugurada la temporada de cruceros

En octubre se inauguraba la nueva temporada 
de cruceros para satisfacción de comerciantes y 
empresarios del centro. En las primeras semanas 
los que no estaban tan contentos eran los taxistas 
que no comprendían porqué algunas compañías 
permitían bajar a sus pasajeros a su antojo, y otras 
sólo en grupos burbuja. Demandaban normalidad, 
dados los buenos datos de covid que tenía la isla, 
con el fin de reactivar el comercio local. 

Un contrato polémico

Una pequeña empresa de construcción de 
Lanzarote era la adjudicataria de la construcción 
del nuevo edificio hospitalario del Hospital Molina 
Orosa, que tiene un presupuesto de 15 millones 
de euros, y que deberá construir en un plazo de 
siete meses. El Gobierno de Canarias declaró 
esta obra de emergencia por la crisis del Covid 

con la fragmentación que supone la actual carretera 
LZ-2, una auténtica “barrera infranqueable” de 
“gran peligrosidad”, y hacerla permeable para 
peatones y ciclistas.

Avalancha de pateras 

 A mitad de septiembre, llegaban a la isla un total de 
16 pateras en un solo fin de semana, colapsando las 
instalaciones y los servicios de la isla, y  saturando 
a las fuerzas de seguridad de la isla. La oposición 
sigue exigiendo que se tomen medidas al respecto. 

Estalla el volcán de La Palma

El 19 de septiembre entraba en erupción un volcán 
en la Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las 
Manchas, después de más de una semana en la 
que se habían acumulado miles de seísmos en la 
zona. El Cumbre Vieja de La Palma es uno de los 
complejos volcánicos más activos de Canarias. Era 
el inicio de una erupción que estaba destinada a 

OCTUBRE

19 y encargó a la empresa TERRA OBRA CIVIL. 
S.L. la redacción del Proyecto de Ejecución y la 
Ejecución de las obras y equipamiento básico de 
un Edificio hospitalario en la parcela libre, donde 
se encontraban los antiguos aparcamientos de 
Urgencias del Hospital. Esta decisión ha sido muy 
criticada por diferentes sectores profesionales. 

Visto para sentencia, el caso del 
Crimen de La Escombrera

En octubre quedaba visto para sentencia el juicio 
por el caso del crimen de La Escombrera. Los 
acusados de matar a golpes a Juan Carlos Tejera 
negaban los hechos, aseguraban no conocer a la 
víctima e, incluso, haber conocido el caso por la 
prensa. La fiscal ha solicitado una condena de 25 
años de cárcel para los cinco acusados por asesinato 
y 14 para Tania R.R como cómplice del delito, 
pena que se acabaría haciendo realidad casi en su 
totalidad en el mes de noviembre. 

Un parche que no soluciona el 
problema

La instalación del campamento para inmigrantes 
justo frente a la Comisaría de Policía Nacional de 
Arrecife generaba en octubre un gran malestar en 
gran parte de la ciudadanía de la capital de la isla y 
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Los nacionalistas no ocultaban
De hecho, para CC no cabe ninguna duda de la 
evidente importancia que tuvo para los socialistas, 
en su momento, convencer a Juan Manuel Sosa 
para que se transfugara al grupo de gobierno.

Triste adiós a un gran alcalde

La muerte repentina del alcalde de San Bartolomé, 
Alexis Tejera, dejaba conmocionada a la población 
de Lanzarote, especialmente en el caso de sus 
vecinos, ya que a pesar de que el socialista había 
comunicado hacía apenas cinco semanas que 
padecía esclerosis lateral amiotrófica, nadie podía 
esperar un desenlace tan rápido.Alexis Tejera 
fallecía el pasado 15 de noviembre a los 39 años 
de edad y dejaba, mujer y un hijo, además de a un 
partido destrozado y dolorido. Además, dejaba 
su voluntad muy clara: quería que su sustituto 
en la Alcaldía fuera su amigo, y concejal en el 
Ayuntamiento Isidro Pérez.

Miedo a la sexta ola

El comienzo de la temporada turística de invierno 
fue excelente, pero una vez más, una sombra se 
volvía a cernir sobre las expectativas y es que 
la sexta ola de la pandemia del covid-19 se está 
extendiendo con rapidez por toda Europa y el 
empresariado teme que esto afecte a la llegada de 
turistas. Reino Unido ya había traído en noviembre 
el 50% de los turistas llegados a Lanzarote en la 
temporada de invierno y el miedo a que puedan 

Por fin, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se daban 
el 'sí, quiero' en La Graciosa ante 70 invitados. La 
boda estuvo en el aire hasta el último momento, 
sobre todo por el fallecimiento de la abuela de 
la novia, Doña Ana, aunque el amor terminaba 
imponiéndose a todas las adversidades. Todo 
el mundo del cuore estuvo mirando a la octava 
isla durante el mes de septiembre y, finalmente, 
octubre. 

El "César Manrique" recobra el pulso 
tras el verano

El Aeropuerto "César Manrique" retomaba la 
intensidad en su capacidad durante el mes de 
octubre, multiplicando, semana a semana, el 
número de vuelos llegados a la isla y anticipando 
una muy buena temporada turística de invierno. 

Ruptura de pactos

En noviembre se rompía el pacto PP-PSOE, 
inicialmente en el Ayuntamiento de Arrecife 
debido, según señaló la alcaldesa popular, Ástrid 
Pérez, a deslealtades por parte de sus socios de 
gobierno socialistas y, acto seguido en el Cabildo de 
Lanzarote. A lo largo del mes se volvieron a formar 
los nuevos pactos de gobierno, entre PP y CC en 
el Ayuntamiento y entre Psoe y Podemos en el 
Cabildo de Lanzarote.

Sosa, pieza clave

Si algo quedó claro en el mes de noviembre 
con la ruptura de los pactos en las principales 
instituciones de la isla fue la importancia que ha 
tenido en todo momento el consejero tránsfuga, 
José Manuel Sosa, para asegurar la gobernabilidad 
de Dolores Corujo en la Presidencia del Cabildo. 

en el Ayuntamiento. El campamento fue rechazado 
por el Consistorio que pidió al Ministerio de 
Interior su cierre inmediato. 

Escandalosa subida de sueldos

La estratosférica subida de salarios que propuso el 
gobierno de la socialista María Dolores Corujo para 
los siete directores insulares de Lanzarote, generaba 
un gran malestar en la población lanzaroteña que 
no comprendía cómo era posible que cobraran 
tanto como el presidente del Gobierno de España. 
No se llegó a llevar a Pleno, pero la sola intención 
de hacerlo fue muy criticada por la oposición. 

Sosa, el culebrón sin final

Durante todo el mes de octubre continuaba la 
polémica generada en torno al consejero Juan 
Manuel Sosa y su sueldo, cobrado de manera 
irregular, según CC, que considera al político un 
tránsfuga. Los nacionalistas ponían sobre la mesa 
un informe de la ex directora general de Función 
Pública que para ellos dejaba claras las intenciones 
del PSOE de que sea el Cabildo con fondos públicos 
quien devuelva al Gobierno de Canarias los 100.000 
euros cobrados de forma indebida por el consejero.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se 
dan el 'sí, quiero' en La Graciosa

NOVIEMBRE
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85 días después, el volcán de La Palma 
se para

Han tenido que pasar 85 días, ni más, ni menos 
para que la erupción del volcán de La Palma, que 
comenzó el pasado 19 de diciembre, llegara a su fin. 
Finaliza así la erupción más larga de la historia de la 
isla, y la más destructiva del último siglo en Europa. 
Ahora el temor de los palmeros es que, una vez 
que la erupción deje de ser noticia, no se olviden 
de ellos y se cumplan todas las promesas realizadas 
durante todo este tiempo. 

Psoe, Podemos pactan en el Cabildo 
junto a Sosa

Sin sorpresas. Tal y como se veía venir, Podemos 
entró a apoyar al Psoe en el Cabildo de Lanzarote 
junto al consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa. 
Hay que recordar que a esta situación se llega tras 
expulsar la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo 
a los consejeros del PP en la Primera Corporación, 
en respuesta a la expulsión previa de los concejales 
del Psoe del Ayuntamiento de Arrecife por parte 
de su alcaldesa, Ástrid Pérez. Pese a que Podemos 
dijera inicialmente que nunca pactaría con un 
tránsfuga, al final el pacto se hizo realidad, tal y 
como se esperaba.

Guinate no se toca

Decenas de lanzaroteños protagonizaban en 
diciembre manifestaciones en el mirador de 
Guinate en protesta por la ubicación del SIVE 
del norte en este enclave singular por parte del 
ministerio del Interior, sin atender a las críticas 
de gran parte de la sociedad, del Ayuntamiento 
de Haría y de numerosas instituciones públicas. 
Lanzarote considera que hay mejores y más 
adecuadas ubicaciones y se opone, por tanto a esta 
obra. 

poner nuevas restricciones a sus ciudadanos que 
impidieran viajar libremente, era inevitable. No 
obstante, el sector confiaba en el hecho de que venir 
a Canarias, cuyos niveles de contagio son aún muy 
bajos, es más seguro para ellos que permanecer en 
sus propios países.  

El SIVE y la falta de oportunidad

El Ministerio del Interior, después de tardar casi 
cuatro años en colocar el famoso SIVE del norte, 
decidía ubicarlo en el Mirador de Guinate, un 
lugar dónde no sólo provoca un enorme impacto 
medioambiental y visual, sino que tampoco es el 
más adecuada para sacar provecho a este sistema 
de vigilancia. Hubiera sido más adecuado cualquier 
otro enclave, como el del Mirador de Ye, tal y como 
se sugirió desde el Ayuntamiento de Haría.   

Las Jaulas de la discordia

El Cabildo, y los ayuntamientos de Lanzarote unían 
sus fuerzas a  la Cámara de Comercio, para pedir 
al Gobierno de Canarias revisar el Plan Regional 
de Acuicultura y no ubicar jaulas marinas en el 
frente marino del sueste de la isla, donde está la 
mayor parte de la población. No es Lanzarote, y su 
delicado litoral, un lugar para este tipo de industria 
que tiene un mejor y más adecuado desarrollo en 
otros lugares que no dependan de una manera 
tan directa del turismo como la isla.  No hay que 
criminalizar las jaulas, pero desde la isla se tiene 
muy claro que habrá que buscar otro lugar con 
menos impacto.

DICIEMBRE

La sexta ola llega con fuerza a 
Lanzarote

La sexta ola del covid llegaba con fuerza a toda 
Europa y Lanzarote no ha sido una excepción. 
La contagiosa variante Òmicron ha hecho 
estragos a su paso, ya que aunque no es tal letal, 
ha multiplicado en pocas semanas el número de 
casos, haciendo que en la isla se pasara en poco 
tiempo de 80 casos a más de mil, aunque la UCI ha 
permanecido casi todo el tiempo vacía.

Fallece por covid la paciente número 
55 en la isla

Desgraciadamente, a pesar de que esta ola parece 
mucho menos letal, lo cierto es que en el fin de 
semana de Navidad había que lamentar la muerte 
de una mujer de 59 años de edad por covid, el 
fallecimiento número 55 en la isla desde que 
comenzó la pandemia. La mujer acababa de entrar 
en la UCI ese mismo día y desgraciadamente, no lo 
puedo superar.
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DEPORTE
Plata en Tokio para Ray Zapata

El gimnasta lanzaroteño Rayderley Zapata, 
conquistó este 2021 la medalla de Plata en la final 
de suelo de Tokio. Pudo haber sido de oro, ya que 
empató a puntos (14.933) con el campeón, el israelí 
Artem Dolgopyat, pero el triunfo se decidió por 
la dificultad de cada ejercicio. Ray Zapata salió del 
Club de Gimnasia Isla de Lanzarote y sigue siendo 
uno de los mejores embajadores de la isla a nivel 
internacional.

El fútbol recupera su mejor versión

Durante este 2021, año natural, que como saben 
abarca el final de una temporada y el inicio de 
otra, el fútbol lanzaroteño ha vivido muy buenos 
momentos. Parece algo que choca con la lógica, 
pero es así. En Preferente son tres los equipos de la 
isla que compiten en la liga provincial pero no sólo 
eso. Los tres se ubican en las posiciones altas de la 
general con lo que mantienen todos ellos opciones 
de ascenso a la Tercera División al finalizar el curso.

En la propia categoría; en Tercera RFEF, se ubicó 
el US Yaiza que logró dar el salto el curso pasado 

ante el CD Laguna. Tras un año soberbio, los de 
Juan Antonio Machín ascendieron y comenzaron 
esta temporada 21/22 en la misma categoría de 
nuevo que la UD Lanzarote. Precisamente, el 
equipo representativo de la isla mantiene el pulso 
un año más e intenta luchar por el ascenso a 
Segunda RFEF. Para ello la institución rojilla ha 
confeccionado un plantel con muchos jugadores 
foráneos intentando buscar fuera futbolistas que 
den un salto de calidad al equipo. En mayo se 
sacarán conclusiones.

Por último, destacar el curso del Altavista CF que 
de momento está siendo un rodillo en el Primera 
Regional y que también apunta al ascenso al 
finalizar la campaña.

Lanzarote continúa siendo una isla de 
balonmano

Lanzarote sigue manteniendo su esencia en 
el mundo de la pelota pequeña. Hasta cuatro 
representantes mantiene en categorías nacionales 
altas la isla. Este 2021 nos dejó la gran noticia del 
salto a la máxima competición nacional del CB 
Zonzamas que esta temporada 21/22 está peleando 
en la Liga Guerreras Iberdrola contra las mejores. 
Cierto es que aún no han sumado ningún punto las 
batateras, pero el mero hecho de estar ahí ya es todo 
un logro para el club y para Lanzarote. Es más, en 

los últimos años, también el Puerto del Carmen y el 
CB San José Obrero Femenino pudieron vivir esta 
experiencia pese a los descensos al finalizar la liga. 
Los chicos del San José Obrero Gourmet Ampate 
Lanzarote siguen en la brecha en la Primera 
Nacional un curso más.

Nueva salvación para el Magec Tías

El CD Magec Tías consiguió de nuevo su objetivo 
durante este 2021. El equipo de baloncesto 
femenino que milita en el Liga Femenina 2, a nivel 
nacional, tras pelear todo el curso en la zona de 
abajo logró el objetivo de salvación. Esta temporada 
21/22 el equipo se ha preparado de nuevo para 
sufrir en la zona baja de la general. De momento, 
con 2 victorias mantiene abiertas las esperanzas 
para no descender.

Regreso paulatino a la normalidad

Todo sigue su curso y el deporte va de la mano de 
la sociedad y de la situación sanitaria. La cosa ha 
mejorado. La gente ha podido volver a los estadios 
y los pabellones y nada tiene que ver el panorama 
del inicio del 2021 con el que nos encontramos 
en el cierre del mismo. Aún existen limitaciones, 
pero parece que se puede recuperar a corto plazo, 
ya para 2022 la gran mayoría de pruebas que 
desaparecieron este 2021.
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difícil de describir. Tanto posees, tanto 
dinero tienes o tan rico eres, tanto vales. Y 
claro, ni poseo, ni tengo dinero, ni soy rico, 
y me dije a mi mismo: Pues igual no vales 
tanto. Una versión ultracapitalista que, en 
mi caso, no me produce comodidad.

Pero al poco de escuchar la canción y hacer 
esa reflexión, me llegó a través de Facebook 
un vídeo en el que el presentador Alonso 
Caparrós, al que tenía por guaperas y por 
no muy brillante, explicaba la experiencia 
que había vivido con personas que habían 
tenido cáncer o alguna otra enfermedad 
terminal que no recuerdo bien, y dijo algo 
que se me clavó en el alma: “Todas las 
personas que ven la muerte venir por una 
enfermedad terminal, su último deseo no 
es hablar sobre alguna posesión, sino por 
haber estado más tiempo con un padre, 
una madre o un hijo. Por alguien que le 
importaba” (más o menos dijo esto. Es una 
interpretación libre de lo que mi memoria 
recuerda o quiere recordar).

Entonces volví a la frase de 'Tanto tienes, 
tanto vales' y lo vi de otra manera. Y dije: 
“Qué frase más acertada”. Porque descubrí 
que ‘tanto tienes’ hace referencia al amor 
de tus hijos, de tus padres, de tu pareja, 
de tus amigos; vamos, de lo que realmente 
importa. Y fue cuando pensé que me 
encanta esta frase y como tengo tanto, 
valgo como un tesoro.

No crean que me he olvidado qué pasó con 
la conversación del X3 y del X5. Cuando 
pronuncié las palabras de que tenía un 
Cherokee y aquellos dos me miraron con 
respeto, tuve que decirles que el coche en 
cuestión era de segunda mano y que me 
costó 4.000 euros y que chupaba tanta 
gasolina que la acabaría entregando a la 
Recuperadora Canaria gratis solo por 
lo que me costaba. Hoy en día, me siento 
orgulloso de haber dicho la verdad y de no 
tener que presumir por el valor de mi coche. 
Sé quién me quiere y soy multimillonario 
por ello.

Tanto tienes, 
tanto vales

Por Andrés Martinón 

H ace unos diez años fui a una 
cena en la que acudí como 
consorte. Es decir, mi mujer 
quedaba con dos amigas y 

acudíamos los tres maridos. Un andaluz, 
un mallorquín y un canario. Parece un 
chiste, ¿verdad? Tras el reencuentro y las 
presentaciones, las chicas no tardaron en 
empezar a recordar sus historias y los tres 
varones empezamos a hablar de obviedades 
en la barra.

No sé si me despisté o si me estaba 
aburriendo, pero cuando quise tomar 
conciencia de la conversación varonil se 
hablaba de que uno tenía un X3 y el otro 
un X5. He de reconocer que no sabía si se 
hablaba de la última versión de Windows 
o de la picadora Moulinex. Reconociendo 
mi ignorancia entendí que se hablaba de 
coches y ya con el olfato periodístico que 
tengo (en términos de whatsapp tendría 
que poner un emoticono o un jajaja) 
entendí que se trataba de modelos de la 
marca BMW. Entendí que eran coches 
caros y en un momento determinado me 
tocaba a hablar. Solo se me ocurrió decir: 
“Yo tengo un Cherokee”.

Pasados diez años, no hace más de un mes, 
escuchaba en Spotify la canción de 'El 
Último de la Fila' 'Como un burro amarrado 
en la puerta de un baile' y en un momento 
de la canción, la letra dice “Mi primo que 
tiene un bar, desde siempre me ha dicho 
(…) tanto tienes, tanto vales, no se puede 
remediar”. Y me produjo una insatisfacción 

también lo ecológicamente correcto. Al 
poder no le gustan los librepensadores. El 
poder te conduce e impone cátedra sobre 
cómo debes actuar, cómo debes pensar, 
cuáles deben ser los asuntos políticos 
y sociales más importantes que deben 
figurar entre tus prioridades, como la 
lucha por el cambio climático, y cualquier 
forma de disenso es puesta bajo sospecha 
para acusarte de ser un miserable pecador 
medioambiental.

No hablo de las formas sanas del 
ecologismo y del cuidado del planeta, no. 
Hablo de los integristas medioambientales 
que, abducidos por la ultracorrección 
política, lo único que sienten es escondida 
vanagloria y sólo andan preocupados por 
hacer ver que ellos pertenecen a una “clase” 
superior de personas, preocupadas por su 
“gran” sensibilidad medioambiental, por 
aparentar que su máxima preocupación 
vital es combatir la descarbonización 
de la atmósfera, y por repetir el vocablo 
‘sostenibilidad’ hasta la saciedad, aunque 
creo honestamente que no saben ni lo que 
significa de verdad. 

Aún con todo, lo peor para mi es que 
andan más preocupados por limpiar el 
entorno de plásticos, que por hacer un 
verdadero ejercicio de ecología mental, 
limpiando sus mentes de los elementos 
más contaminantes que existen en el 
planeta: los pensamientos intolerantes, 
los juicios y las condenas morales a todos 
aquellos que no pensamos como ellos. 
Los fundamentalistas de lo políticamente 
correcto, aunque no lo expresen, en lo 
profundo de sí mismos te considerarán 
una amenaza por no controlarte y que sigas 
pensando lo que te dé la gana, ejerciendo 
tu derecho y tu capacidad de reflexión 
propia. Y no lo olviden: lo políticamente 
correcto exige además aparentar que 
toleras las diversas opiniones y formas de 
vida de los diferentes. Pero la realidad, 
desgraciadamente, es que no tolerarán 
nunca que no aceptes la imposición de sus 
verdades absolutas seculares.

El integrismo 
que no se 

aprecia

Por Gloria Artiles

N uestros padres y abuelos 
tuvieron que lidiar en un 
mundo donde la religión 
católica (en el caso de 

nuestra cultura occidental) imponía una 
serie de verdades absolutas, emanadas 
de un Dios acusador y poco benevolente, 
cuya transgresión amenazaba con la 
condenación en el fuego eterno del 
averno. Con la secularización del mundo 
occidental, las últimas generaciones 
pudimos empezar poco a poco a respirar, a 
deshacernos de las insoportables cargas de 
culpa y a romper las cadenas del miedo que 
habían tenido atenazada durante siglos a la 
sociedad. Ese paso, que supuso un avance 
sin precedentes colocando a la libertad 
de pensamiento en la cúspide de nuestros 
derechos, ahora está en peligro. 

Ojo, que aquí no hay nada conseguido. La 
libertad humana es el bien más preciado 
que poseemos y debe ser una consecución 
diaria a la que no podemos ni debemos 
renunciar. Sigue existiendo una tendencia 
humana a tratar de manipular al otro y 
ejercer poder sobre él mediante el control 
de su pensamiento. En realidad no ha 
cambiado nada, es la misma inercia del 
poder al adoctrinamiento, pero que en las 
últimas décadas se ha desplazado de los 
púlpitos de las iglesias a los dictámenes 
morales emanados de los tótems del 
pensamiento políticamente correcto, uno 
de cuyos principales dogmas de fe es abrazar 

“Los elementos más 
contaminantes que 
existen en el planeta 
no son los plásticos, 
sino los pensamientos 
intolerantes, los 
juicios y las 
condenas morales a 
todos aquellos que 
pensamos diferente 
a lo que impone la 
corrección política” 

“Todas las personas 
que ven la muerte 
venir por una 
enfermedad terminal, 
su último deseo no es 
hablar sobre alguna 
posesión, sino por 
haber estado más 
tiempo con un padre, 
una madre o un hijo”
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-Usted lo ha sido casi todo en política, ¿qué le falta 
o echa de menos? ¿La presidencia de Canarias?

-Es verdad que a nadie le amarga un dulce, pero 
mis aspiraciones políticas están satisfechas.

-Del uno al 10, ¿qué nota le pondría al Pacto de 
Las Flores y por qué ?

-Al Pacto de las Flores hay que darle un notable 
alto y un progresa adecuadamente. Las situaciones 
adversas a las que se ha enfrentado y la capacidad 
de trabajo demostrada le hacen valedor de esta 

nota.

-¿Llegará hasta el final ese pacto en Canarias?

-Por supuesto que sí. Nunca ASG será un obstáculo 
para cumplir con ese objetivo.

-¿La Agrupación Socialista Gomera repetiría la 
experiencia si se dieran los números de cara a la 
próxima legislatura?

- La política es muy cambiante. Es un buen pacto 
para Canarias. Seguro que todos  deseamos 
repetirlo, si sumamos los diputados necesarios.

-En los círculos periodísticos bien informados se 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Al Pacto de las Flores hay que darle 
un notable alto por las adversidades 

a las que se ha enfrentado”

Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera y
diputado en el Parlamento de Canarias

habla de un pacto PSOE-CC con Casimiro dentro. 
¿Hablar por hablar o posible?

-Todo es posible. Sería cómodo un pacto con CC, 
pero no lo entenderían la mayoría de canarios y 
tampoco lo comparte el PSOE de Tenerife y de 
otras islas.

-Los presupuestos de Canarias de 2022 son los 
más expansivos de la historia. ¿Qué destacaría?

-Destaco la inversión en los servicios esenciales que 
ocupan el 75% del presupuesto no financiero de 
los 9.098 euros. No hay incremento de la fiscalidad 
y se invierte mucho en el cambio del modelo 
energético y transición ecológica.
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-¿Se ha exagerado por parte del gobierno canario 
el crecimiento del PIB de Canarias? Hay entes 
oficiales que creen que sí. ¿Usted qué cree?

-Son estimaciones lógicas, pero la pandemia ha 
condicionado mucho la economía y el crecimiento.

 
-¿Se enfada cuando oye que La Gomera es siempre 
la gran beneficiada en el reparto de fondos del 
Gobierno de Canarias ?

-No, pero no es justo, puesto que ASG ayuda 
a la construcción y la respuesta a los grandes 
problemas de Canarias. Y es perfectamente 
razonable que La Gomera salga bien parada en las 
cuentas autonómicas. Es cierto que tiene partidas 
importantes, pero no hay privilegios.

-Se está hablando de nuevo de cambiar el modelo 
productivo de Canarias cuando La Gomera 
apuesta cada vez más por el Turismo. ¿Es posible 
y necesario cambiar nuestra principal actividad 
por otros sectores? ¿es más un deseo que una 
realidad?

-Es más un deseo que una realidad. Lo que hay que 
hacer es diversificar la economía, apostando por la 
agricultura, la ganadería y la pesca. El turismo hay 
que mantenerlo. Hacerlo sostenible, competitivo, 
productivo y de excelencia, pero no hay que 
cambiarlo por nada.

-¿Las llamadas Islas Verdes están abocadas al 
Turismo para evitar la despoblación?

-El turismo es fundamental como actividad 

económica, pero debe ser sostenible y equilibrado. 
Hay que crecer sin perder nuestra identidad y 
valores.

-¿Qué opina del intento de algunos medios 
de descalificarle o mofarse con el asunto del 

“bombardeo al Volcán de Cumbre Vieja”?

-Se sacaron de contexto unas declaraciones para 
intentar dejarme en ridículo, pero les salió mal 
la jugada. Fundé una opinión en una tertulia que 
mantenían otros periodistas y concluí diciendo 
que dudaba mucho que si esta era una solución no 
se hubiera aplicado ya donde hay tantos expertos y 
personas cualificadas.

-La “crisis volcánica” de La Palma. ¿Qué lecciones 
nos deja?

-La primera es que vivimos sobre volcanes en islas 
maravillosas y la segunda es que la solidaridad 
existe.

-¿Sale o no el proyecto de la expansión de una 
alianza o coalición electoral insularista en 

“El turismo es fundamental 
como actividad económica, 
pero debe ser sostenible y 
equilibrado. Hay que crecer 
sin perder nuestra identidad y 
valores”

Calle Alegranza, 2, 35510 Puerto del Carmen 
centrodeportivo@grupofariones.com / Tlf. 928 514 790
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS - JACUZZI - SAUNA Y MUCHO +

Canarias liderada por usted? Pero, ¿le siguen 
llamando gente de otras islas para cerrar acuerdos 
en torno a usted?

-Por lo pronto aporté un anuncio relevante que es 
intentar sumar algún diputado más por la isla de 
El Hierro. Por supuesto que me llaman de todas las 
islas, partidos ya constituidos que quieren sumar 
para un proyecto de ámbito regional.

-¿Tiene reuniones pendientes en Lanzarote?

-Tengo pendiente una cosita.

-Óscar Pérez, Montelongo…, ¿conoce o ha hablado 
con estas personas?

-Con algunos de ellos.

-Los sondeos dicen que en España el PP sube y el 
PSOE baja. ¿Qué le dice su olfato?

-Es muy pronto para determinar lo que finalmente 
vaya a ocurrir en las próximas Elecciones Generales. 
El mejor sondeo es el que se escruta en las urnas.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera. 
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ayudarles a retomar el vuelo, porque están 
exhaustas de luchar en silencio.

Hay otra serie titulada una “Familia unida” 
que perfectamente muestra cómo un estilo 
de vida sobrepasado a nuestra posibilidades 
nos puede abocar a la ruina personal. 
Estamos inmersos en ese esquema social 
en el que se valora  agotar las fuerzas 
para conseguir nuestros propósitos, 
hacer malabarismos con nuestro trabajo 
y nuestro hijos, disfrutar al máximo con 
experiencia
as cada vez más extremas, y ser capaces de 
la multitarea como si eso fuera un valor 
genético.

El capitalismo que hemos aceptado 
como sistema nos aporta esa inyección 
de aparente satisfacción, porque 
comparándonos con nuestros antepasados 
podemos decir que tenemos más cosas y 
más accesibles. Sin embargo, el ejercicio 
que deberíamos hacer es el de tomar 
conciencia de cuánto realmente nos está 
costando ese “llegar a todo”. Y no me 
refiero únicamente a aspectos materiales, 
sino a la percepción de que el mundo puede 
estar a nuestro pies lo que nos lleva a sentir 
un falso entusiasmo por quererlo abarcar 
y por querer sobrepasar nuestros propios 
límites.

Las almas errantes que deambulan sin 
rumbo también están inmersas en esa 
rueda con el hándicap de que los demás 
no las detectamos. Únicamente, cuando la 
fatalidad llega, es cuando por unos minutos 
nos enmudecemos y tomamos conciencia 
del dolor ajeno, constatando fugazmente 
que algo no va bien.

En general, estamos agotados de hacer y 
hacer, pero nos desfogamos comprando 
o planeando 30 días de vacaciones al año 
y eso ya nos edulcora por un tiempo. Se 
habla de que el precio de un psicólogo es 
caro, pero es lo mismo que uno se gasta en 
una noche de cena y copas. Muchas veces, 
el valor de las cosas no se debería computar 
a su coste, sino a su rentabilidad. Y está 
más que claro que hoy por hoy deberíamos 
saber priorizar lo que realmente puede 
ayudarnos a sentirnos más vivos y menos 
dependientes de las condiciones impuestas 
de una vida, que no es natural, sino definida 
por un sistema.  

La vida de ahora 
nos enferma

Por Usoa Ibarra

Ú ltimamente se habla mucho 
de la salud mental. El 
suicidio de Verónica Forqué 
ha ayudado a estrechar el 

cerco sobre una problemática que comienza 
a preocupar a nivel nacional, porque según 
las estadísticas se está viralizando. Es como 
si se hubiera reventado de pronto el dique 
de contención y almas perdidas nos cayeran 
a tropel sobre la conciencia colectiva. Como 
cuando en la serie de “Juego de Tronos” se 
nos muestra a esos que viven al otro lado 
el muro del Norte, que acechan primero y 
avanzan después (grises e inhumanizados) 
para romper la barrera que les separa 
del mundo de los vivos. Es curioso este 
símil, porque precisamente, ahora que 
empezamos a hablar de la salud mental sin 
eufemismos, podemos darnos cuenta de 
que muchos de los que están en apariencia 
integrados socialmente realmente están 
muertos en vida (y por lo tanto en un lugar 
muy lejano del de la colectividad).

Muchas de esas almas errantes consiguen 
conciliar  su “vida normal” con sus 
angustias, miedos, inseguridades o 
delirios, porque este tipo de enfermedades 
permiten activar por un tiempo el piloto 
automático y seguir avanzando en el día a 
día.  Es posible que durante mucho tiempo 
esas personas no parezcan enfermas, 
porque el instinto de supervivencia les 
lleva a apretar los dientes y a aguantar. Sin 
embargo, la enfermedad consigue supurar 
por esos huecos que no se tapan ni con 
nada ni con nadie y que se convierten en 
un recorrido infecto. Cuando esas personas 
ya están inmersas en la toxicidad es cuando 
abatidas se rompen, y cuando es muy difícil 

“Únicamente, cuando 
la fatalidad llega, 
es cuando por 
unos minutos nos 
enmudecemos y 
tomamos conciencia 
del dolor ajeno, 
constatando 
fugazmente que algo 
no va bien”

Por Antonio Salazar

CURIOSO 
EMPRENDIMIENTO

A dam Smith, el célebre 
filósofo moral que 
sentó las bases de 
la economía que 

hoy conocemos, mostraba su 
extrañeza por la pasión con la 
que los individuos jugaba a la 
lotería, al pagar muy caro una 
posibilidad remota de premio. 
No ha sido el único, de cuando 
en cuando se dice que los juegos 
de azar son el impuesto que han 
de pagar aquellos que no saben 
de estadística. Quienes juegan lo 
disfrutan y eso ya debería merecer 
todo nuestro respeto. Es más, 
siendo cierto que las posibilidades 
son más bien escasas no lo es 
menos que termina tocando 
siempre. Y al estado, por supuesto, 
que es el gran beneficiado. La 
Lotería Nacional la creó Carlos 
III en 1763 como forma de 
allegar ingresos para la Corona 
sin causar mucho quebranto 
a los que pagaban impuestos 
-en esta columna no se usa el 
término contribuyente y se busca 
popularizar alguna fórmula tipo 
taxpayer, mucho menos irritante-. 

No debemos pasar por alto que por 
entonces no existían estados con el 
volumen de gasto de hoy pero no es 
menos cierto que sus deficiencias 
de financiación procedían de su 

permanente adicción a las guerras. 
Pero es el origen. 

Cristóbal Montoro, siendo ministro 
de Hacienda en el Gobierno de 
Rajoy, decidió que estos premios 
de lotería, exentos de tributación 
hasta entonces, deberían pagar 
cuando superaran la cantidad 
de 2.500 euros. Posteriormente 
esa cifra aumentó varias veces 
hasta situarse en los 40 mil de la 
actualidad. Por encima, el 20% se 
lo queda el gobierno porque ya se 
sabe que ellos siempre tienen poco 
para gastar -o malgastar- mientras 
que usted siempre disfruta de más 
de lo que debería. El asunto es 
llamativo porque se tiende a creer 
que ese tipo de imposición es más 
amable, que las personas que son 
beneficiadas con grandes premios 
inesperados muestran menor 
resistencia al saqueo. La realidad es 
que esto no funciona exactamente 
así salvo en la mente de  personajes 
patológicamente burocratizados 
como el mencionado Montoro. 
Son varios los premiados que han 
expresado su enfado por la merma 
en esos ingresos provocados por 
el azar, que saben muy bien que 
el empleo que podrían darle sería 
no solo más eficiente que el que 
observan en las distintas facciones 
de la administración, también 
más ajustado a sus particulares 
preferencias y gustos. No hay 
nada malo en ello. Es tan sonado 
el asunto que hasta ha nacido 
una empresa aseguradora que 
promete devolver los impuestos 
cobrados en esos casos a cambio 
de una prima muy barata. Más 
allá del optimismo que muestra 
quien no solo juega a la lotería 
-también se asegura por si le toca 
el premio- lo que resulta muy 
llamativo es que el estado, con sus 
numerosas intromisiones en las 
vidas ajenas, genere este tipo de 
emprendimiento. 

“NO deja de ser 
llamativo que 
el estado, con 
sus continuas 
intromisiones en las 
vidas ajenas, termine 
generando una legión 
de emprendedores 
especializados en 
arreglar lo que aquel 
estropea”



37REPORTAJELANCELOT Nº88 - ENERO 2022

Redacción
Fotos: Suso Betancort

La carretera de El Golfo, 
cortada por la burocracia

El 15 de febrero de 2021 la carretera 
de Los Hervideros quedaba cerrada 
al tráfico por el gran socavón 
surgido por la erosión del mar en 
la zona volcánica de la costa. El 
Cabildo de Lanzarote, en un primer 
momento, aseguró que mediante 
un procedimiento de emergencia 
arreglaría la vía en escaso 
tiempo, pero la intervención de la 
demarcación de Costas paralizaba 
en un principio y obligaba más 
tarde a la Corporación Insular a 
iniciar el expediente y llevarlo por 
la vía urgente. Este trámite suponía 

En febrero pasado se “hundió” un pequeño tramo y todavía
no hay un proyecto de recuperación aprobado

asumir que la ejecución de las 
obras se retrasaría, al menos, hasta 
principios del 2022. Y entonces 
no eran buena noticias, pero, a día 
de hoy, aún no se sabe bien qué va 
a ocurrir con esta carretera, cuyo 
cierre desde hace ya casi un año. Se 
podría hacer una obra encima del 
socavón, taparlo con hormigón o 
alguna solución más temporal, pero 
no parece que haya nada definido. 
La situación aún empeoraba más 
en diciembre cuando el Cabildo 
procedía a cerrar el acceso a Los 
Hervideros debido al riesgo de 
desprendimientos, tras comprobar 
la existencia de zonas erosionadas 
que comprometían la estabilidad de 
algunos tramos de los senderos.

En este sentido, el nuevo consejero 
de Obras Públicas, Alfredo 
Mendoza, señalaba que “desde 
el Cabildo se ha solicitado a una 
empresa especializada un informe 
sobre las posibles actuaciones en 
la zona, cubriendo el socavón con 
estructuras de cemento e incluso 
estudiar el impacto visual que 
pueda tener en la zona”

Por otro lado, “desde que llegué 
al área de Obras Públicas se 
han solicitado informes a varias 
administraciones, tanto propias 
del Cabildo Insular, como 
externas, al Colegio de Ingenieros”, 
señala. “Precisamente, el Colegio 
de Ingenieros nos remitió una 
posible solución que pasa por un 

retranqueo de la calle para poder 
hacer un nuevo vial. Estamos 
esperando a que se pronuncien, 
antes del 30 de diciembre, Medio 
Ambiente, Reserva de la Biosfera y 
Plan Insular para que se pronuncien 
en referencia a la propuesta de 
una empresa que se contrató 
en su día, cuando se produjo el 
incidente, sobre las dos opciones 
mencionadas: rellenar el socavón 
o hacer un nuevo vial”, explica. 

“Tenemos estas propuestas sobre 
la mesa y otras como la de quitar 
la carretera y hacer un sendero. 
Tendremos que volver a sentarnos 
con Costas, porque aún no se han 
pronunciado y deben hacerlo para 
que podamos tomar una decisión lo 
antes posible”.
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Un vistazo hacia atrás

A mitad del mes de febrero de este 
año, el Cabildo Insular de Lanzarote, 
a través del área de Obras Públicas, 
cerraba el tramo de la carretera 
LZ-703 de Los Hervideros para 
garantizar la seguridad de los 
conductores ante el desplazamiento 
de tierras que había ocasionado 
un socavón. Parecía una medida 
provisional hasta que el Cabildo 
encontrara una solución definitiva. 
De hecho, el Cabildo, apenas 
diez días más tarde, declaraba la 
emergencia para ejecutar las obras 
de reparación de la carretera LZ-703 
que une Las Breñas con El Golfo, 
concretamente en la zona conocida 
como carretera de Los Hervideros.

Lo cierto es que el daño se 
hacía evidente desde un primer 
momento, ya que este tramo de 
vía, que transcurre por el Parque 
Natural de Los Volcanes, bordea 
el mar y constituye uno de los 

De momento, no está claro qué se va a hacer con el socavón.

atractivos turísticos más visitados de 
Lanzarote.

El principal problema que ya se 
veía entonces es que la carretera se 
asienta sobre una colada volcánica 
muy erosionable, por lo que los 
temporales del noroeste hacen 
retroceder la línea de costa, de tal 
forma que ya en algunas ocasiones, 
el Cabildo había tenido que trasladar 
la carretera hacia el interior.

El Cabildo puso en marcha 
entonces un estudio geotécnico 
que incluía prospecciones, así 
como un estudio marítimo para 
analizar las posibles soluciones y 
otro para la estabilización de los 
taludes afectados por la acción del 
mar. También anunciaba que se 
destinaría un millón de euros a esta 
obra.

Sin embargo, todo esto no fue 
posible, ya que Costas paralizó 
las obras y dos meses y medio 

Los hosteleros y los turistas, 
los más perjudicados

L o cierto es que el corte 
de esta conocida vía 
afecta especialmente 
a los negocios de 

hostelería de El Golfo. Los 
restauradores así lo señalaban a 
Lancelot Medios. “Es malo para 
nosotros, sí, pero para todos los 
vecinos de El Golfo también lo es 
porque mucha gente que viene de 
Playa Blanca se encuentra con la 
carretera cortada, tienen que dar 
un rodeo y muchos terminan por 
no venir”, aseguraban.

Apuntaban que son muchos los 
turistas que pasan por la carretera 

camino de El Golfo, pero al tener 
que dar la vuelta, son visitantes 
que se pierden. No acaban de 
entender porque se está tardando 
tanto en arreglarse la vía.

No parece que la carretera vaya a 
recuperar su operatividad hasta 
dentro de unos meses, por lo 
que la restauración de El Golfo 
entiende que es mucho tiempo 
sin recibir a todos los potenciales 
clientes. Un contratiempo más 
a la restauración de la zona que 
después de casi un año y medio 
de pandemia, ve cómo se agrava 
su situación económica.

Los vecinos de El Golfo, sobre todo los restauradores, se han visto muy perjudicados. 

La carretera lleva más de un año cortada sin que se haya solucionado el problema.
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más tarde, en abril, la carretera 
continuaba cerrada al acceso de los 
vehículos.

Cierre de Los Hervideros

La situación se complicaba aún 
más en el mes de diciembre, 
cuando el Cabildo cerraba Los 
Hervideros debido al riesgo de 
desprendimientos, tras comprobar 
la existencia de zonas erosionadas 
que comprometen la estabilidad 
de algunos tramos de los senderos. 
Alfredo Mendoza, consejero de 
Obras Públicas del Cabildo de 
Lanzarote, señalaba entonces que 

“se cerró por un riesgo inminente 
de derrumbe en la zona de los 
miradores, donde la gente acude 
a ver el efecto del mar”, afirmaba, 
apuntando que la opción que tiene 
el Cabildo para evitar accidentes es 
la de cerrar el acceso por carretera.

La gravedad es tal que alguno 
de los miradores ha quedado 
completamente erosionado por el 
mar por lo que el riesgo es muy alto. 

“El mar ha ido socavando el terreno 
y ha dejado prácticamente a la 
superficie uno de los miradores, por 
lo que el riesgo de accidente es muy 
alto”, señala. Las autoridades coinciden en señalar que hay que solucionar el problema, cuanto antes. 

“Hay que solucionar esto cuanto antes”

-¿Qué está pasando en la 
carretera de EL Golfo? ¿Cómo 
está la situación actual y que 
obras se están proyectando?
-Por desgracia ya va a hacer casi 
un año, porque fue en febrero 
del año pasado cuando se hizo 
un boquete en la carretera de El 
Golfo y se procedió a cerrarla. 
Inicialmente se iba a proceder por 
la vía de Emergencia, pero no ha 

sido posible llevar a cabo ninguna 
actuación y lo cierto es que, para los 
restauradores de la zona de El Golfo, 
eso les perjudica mucho porque los 
turistas, al visitar la zona, pasaban 
por el pueblo. Y ahora es mucho más 
complicado llegar. Primero por el 
boquete y ahora porque han cerrado 
además el Mirador… es una mala 
noticia, sin duda. No vemos además 
que se haya hecho nada y no nos dan 
soluciones. Entiendo que la idea irá 
encaminada a trasladar la carretera 
hacia atrás, si es que no se quiere 
hacer una actuación más impactante 
en dicha carretera con hormigón, y 
ese tipo de elementos que, al ser una 
zona volcánica no quieren realizarla. 
Lo lamentable es que diez meses 

después, la vía siga cerrada.

-Pero, si Costas no es el problema, 
¿quién o cuál es el problema?
-El Cabildo declaró la obra de 
Emergencia con la idea de que se 
aceleraran los trabajos y entiendo 
que siguen estudiante cuál será la 
mejor solución para poder volver 
a abrir esa carretera y nosotros 
esperamos que sea pronto.

-Lo lógico sería que se alejará la vía 
del mar…
-Sí ya en su día se hizo alguna 
actuación en ese sentido. Es la Costa, 
el mar pega fuerte y erosiona el 
terreno, que no es compacto, porque 
es lava y antes de lamentar algo más 

grave habrá que buscar la mejor 
solución.

-Pero… ¿alguien se ha 
comprometido?
-Plazos, que a mí me consten, no 
hay ninguno. Por el momento, no 
tenemos noticias de cuál será la 
solución definitiva.

-¿Qué dicen los hosteleros?
-Pues la gente siempre ha hecho 
sus rutas por la zona y acababa 
comiendo o cenando en El Golfo 
y eso genera economía y ahora 
al no poder acceder, los turistas 
optan por ir a otro sitio y pierden 
dinero. Justo por eso, es necesario 
que se solucione cuanto antes.

Ángel Domínguez, 
teniente de alcalde y concejal de Turismo y Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Yaiza
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Los lanzaroteños celebraron el 
Año Nuevo de manera contenida 
por las restricciones marcadas por 
la pandemia, pero no quisieron 
quedarse sin brinda

Lanzarote dio la bienvenida al 
2022 en la calle. Lo hizo de manera 
contenida y no con las grandes 
fiestas de otros años, debido a las 

Redacción
Fotos: Suso Betancort

Los lanzaroteños cumplieron con su tradicional cita y visitaron a la patrona de la isla en su día grande

Lanzarote despide en la calle el 2021
restricciones sanitarias y a la actual 
situación pandémica que invita a 
resguardarse para huir de la variante 
Ómicron. 

Sin embargo, muchos lanzaroteños 
decidieron salir a la calle a disfrutar 
de la noche más larga del año en las 
calles de Arrecife. No faltaron los 
brindis y los buenos deseos para el 
año que comienza en el que todo el 
mundo espera que, por fin, el mundo 
pueda despedirse del covid-19.
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La Gala 2022, desveló la nueva 
selección de restaurantes de la 
Guía Michelin España y Portugal. 
Presentada en el auditorio del Palaú 
de les Arts Reina Sofía de Valencia, 
la selección de 2022 incluye 1.362 
restaurantes de España, Portugal y 
el Principado de Andorra, entre los 
que se encuentran 11 restaurantes 
con tres Estrellas, 40 con dos 
Estrellas, 211 con una Estrella y 284 
Bib Gourmand.

La gastronomía de Canarias ha 
sumado tres nuevas estrellas en la 
Guía Michelin, en una gran noche 
para los hermanos Padrón, Juan 
Carlos y Jonathan, que hacen historia 
en Canarias no solo por conservar la 
que tenían, al trasladar El Rincón 
de Juan Carlos desde Los Gigantes 

a Adeje (Tenerife), sino que además 
logran una nueva para el Poemas 
del Mar, situado en el Hotel Santa 
Catalina, en Las Palmas de Gran 
Canaria. También es novedad en la 
guía el Nub, en Tenerife, restaurante 
que ya fue poseedor de una estrella 
anteriormente y en este caso 
también supone la confirmación 
tras un traslado de lugar.

Cuatro nuevos restaurantes 
españoles reciben dos Estrellas 
Michelin.
El restaurante Amelia by Paulo 
Airaudo, San Sebastián, ha sumado 
dos nuevas Estrellas. En este local 
íntimo junto a la playa de La Concha, 
mezcla hábilmente la gastronomía 
vasca con las influencias culinarias 
de Argentina, Italia y Japón en un 
menú degustación especialmente 
creativo. En Voro, situado en 
Canyamel, en la isla de Mallorca, 
los platos del chef Álvaro Salazar 

alcanzan nuevas cotas de finura y 
refinamiento y, gracias a un sutil 
juego de texturas y matices, ofrecen 
una reinterpretación de recetas 
mediterráneas y mallorquinas 
atemporales.

En Smoked Room, una dirección 

de moda en Madrid, el joven 
chef Massimiliano Delle Vedove, 
demuestra el dominio de las técnicas 
de cocción sobre carbón vegetal, con 
sutiles toques de humo. Por último, 
el restaurante Iván Cerdeño, elabora 
una cocina que rinde homenaje a los 
productos de La Mancha. 

En la categoría de tres Estrellas, los 
11 restaurantes recomendados el 
año pasado con esta distinción la 
mantienen en la edición de 2022. 
Treinta y tres nuevos restaurantes 
con una Estrella ilustran la vitalidad 
del panorama gastronómico ibérico
A pesar de haber sido un año 
especialmente complejo se está 
viendo surgir un alentador número 
de nuevos restaurantes con Estrella 
en todo su territorio.
En España, 27 nuevos 
establecimientos repartidos por 
casi todo el país reciben su primera 
Estrella. Por orden alfabético, son: 
Alejandro Serrano (Miranda de 
Ebro), Arrels (Sagunt), Atalaya 
(Alcossebre), Atempo (Barcelona), 
Auga e Sal (Santiago de Compostela), 
Ayalga (Ribadesella), Cañabota 
(Sevilla), Casona del Judio 
(Santander), Coto de Quevedo 
(Torre de Juan Abad), Deessa 
(Madrid), El Rincón de Juan 
Carlos (Adeje – Tenerife), El Serbal 
(Santander), Fierro (Valencia), 
Garena (Dima), Kaido Sushi Bar 
(Valencia), La Gaia (Eivissa/Ibiza), 
Lera (Castroverde de Campos), 
Lienzo (Valencia), Ment by Óscar 
Calleja (Salamanca), Ninthai 
(Marbella), Nub (Adeje – Tenerife), 
Nublo (Haro), Peix & Brases (Dénia), 
Poemas de Hermanos Padrón (Las 
Palmas de Gran Canaria – Gran 
Canaria), Quimbaya (Madrid), 
Versátil (Zarza de Granadilla) y 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Canarias renueva dos estrellas en Tenerife y obtiene 
una nueva en Gran Canaria

La Guía Michelin 2022, confirma que la 
gastronomía sigue al alza en nuestro país

Los once chefs galardonados con tres estrellas Michelin posan con Gwendal Poullennec, 
Director Internacional de las Guías Michelin.
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Zaranda (Palma – Mallorca).

Por último, el Principado de Andorra 
cuenta con 1 nuevo establecimiento 
que se incorpora a la edición 
2022 de la Guía con una Estrella: 
el restaurante Ibaya (en Soldeú), 
dirigido por el chef español Francis 
Paniego y ubicado en el hotel Sport 
Hermitage.

Ocho nuevos restaurantes reciben 
una Estrella Verde Michelin por sus 
compromisos sostenibles
Concedida por segundo año en 
la Guía, la Estrella Verde ha sido 
otorgada a 8 nuevos restaurantes 

cuyo destacado compromiso con la 
gastronomía sostenible, combinado 
con una fuerte identidad culinaria, 
crea experiencias gastronómicas 
especialmente inspiradoras para los 
gourmets.  Seis de ellos se encuentran 
en España: Cenador de Amós 
(Villaverde de Pontones), Coque 
(Madrid), El Celler de Can Roca 
(Girona), Finca Alfoliz (Aljaraque), 
Lera (Castroverde de Campos) y 
Maca de Castro (Puerto de Alcudia 

– Mallorca). En total, junto con los 
restaurantes ya destacados el año 
pasado, la Guía 2022 incluye 29 
restaurantes que han recibido una 
Estrella Verde.

Juan Carlos Padrón e Iciar Pérez, las dos estrellas Michelin de Los Hermanos Padrón en 
Tenerife y Gran Canaria.

43 nuevos restaurantes Bib 
Gourmand
El Bib Gourmand es una distinción 
muy popular entre los gastrónomos, 
que identifica a los restaurantes de 
la selección de la Guía que ofrecen 
una muy favorable relación calidad-
precio, con un menú completo por 
no más de 35 euros. En la Guía 
MICHELIN España & Portugal 
2022, se recomiendan este año 284 
direcciones Bib Gourmand, de las 
cuales 43 son nuevos restaurantes 
(41 en España y 2 en Portugal).

Dos nuevos premios especiales para 
fomentar los jóvenes talentos y la 
transferencia de conocimientos
Este año, por primera vez en España 
y Portugal, la Guía Michelin ha 
introducido el Premio al Cocinero 
Joven y el Premio al Cocinero 
Mentor, para homenajear a 
dos grandes profesionales de la 
restauración y destacar su talento y 
trabajo diario.

El Premio Michelin para Jóvenes 
Chefs, galardón entregado por 
Makro, fue para Mario Cachinero 

Director Internacional de 
las Guías Michelin comenta, 
“Nuestros inspectores han 
disfrutado especialmente 
preparando la selección 2022, por 
el impulso gastronómico que vive 
actualmente la Península Ibérica, 
que se confirma año tras año. En 
Portugal y España, y a pesar de 
la compleja situación del 2021, 

Gwendal Poullennec
han surgido muchos jóvenes 
talentos que defienden sus 
innovadores y diversos conceptos 
gastronómicos con personalidad. 
Una tendencia básica se impone 
en muchos establecimientos: 
la de valorizar al máximo los 
productos locales y las tradiciones 
-a veces audazmente revisadas- 
que se derivan de ellos”.

del restaurante Skina (Marbella). 
Este talentoso chef, de sólo 25 años, 
lleva varios años impresionando 
a los inspectores. En la edición de 
2020 de la Guía, la cocina creativa 
y perfectamente ejecutada de Mario 
Cachinero, que reinventa las recetas 
tradicionales andaluzas, le valió 
dos Estrellas Michelin, distinción 
que se ha renovado cada año desde 
entonces.

El Premio Michelin Chef Mentor, 
galardón entregado por Blancpain, se 
otorgó a Martín Berasategui. El chef 
donostiarra, que durante muchos 
años ha dirigido el restaurante con 
tres Estrellas que lleva su nombre 
en Lasarte-Oria y supervisa varios 
restaurantes en España y Portugal, 
recibió este premio tras una carrera 
de casi 50 años. Con humildad, 
Martín Berasategui ha formado a 
muchas generaciones de cocineros, 
a los que ha inculcado su enfoque 
culinario, sus referencias de trabajo 
y, sobre todo, su pasión por una 
profesión en la que prima la cercanía 
y el respeto al producto, el gusto por 
el esfuerzo y el trabajo en equipo.
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-La Fundación Nino Díaz cumple 
cinco años, ¿Qué balance haría de 
este lustro?

-Aunque los inicios han sido 
muy duros, la valoración general 
de estos casi cinco años es muy 
positiva. Lanzarote es un territorio 
complicado porque tiene muchas 

deficiencias culturales históricas, 
como la falta de inversión, falta de 
infraestructuras, programaciones 
públicas sesgadas, falta de atención 
a la diversidad multicultural y 
multinacional de la población, etc.  
El ámbito de la música clásica y la 
creación musical contemporánea, es 
un aspecto bastante abandonado por 
las instituciones públicas insulares, 
y ese es nuestro principal marco de 
actuación, donde trabajamos en la 

transformación cultural, educativo y 
social de la sociedad.

-¿Se han incrementado los 
inconvenientes que todo proyecto 
cultural tiene con la pandemia?

-Lanzarote en condiciones 
normales ya es una isla compleja, 
principalmente debido a su pasado 
de pobreza y a su desarraigo social 
en la actualidad. Desde el inicio de 

Mar Arias Couce
Fotos: Jesús Betancort

la pandemia realizar actividades 
culturales en la Isla se ha convertido 
en una heroicidad. Los cierres 
culturales, las limitaciones de afores 
muy por debajo de lo permitido por 
la ley, y la falta de interés institucional 
por la cultura, entre otras cosas, 
dibujan un presente muy complicado 
para el sector cultural y, lo peor, para 
el futuro de la sociedad lanzaroteña.

-¿Qué proyectos destacaría 
especialmente?

-Hasta el momento estamos 
trabajando en cuatro proyectos 
muy diferentes, pero en la línea 
transformadora en la que trabaja la 
Fundación.

Class_ik Lanzarote, nuestra 
temporada estable de música clásica, 
ha ido llenando el vacío en la 
programacion de este tipo de música 
en la Isla.

Falla Ensemble, nuestro grupo 
estable de música contemporánea, 
continúa apostando por la creación y 
difusión internacional del repertorio 
contemporáneo.

Tiempos Modernos, nuestro festival 
de cine mudo con música en directo 
en el que pianistas actuales se 
enfrentan a la creación en directo de 
la banda sonora de grandes clásicos 
de los inicios del séptimo arte.

Barrios Orquestados, proyecto de 
transformación social a través de 
la música que estamos apoyando 
y financiando desde su inicio en 
Lanzarote.

-La pandemia ha dañado seriamente 
a la cultura, especialmente en 
Lanzarote, ¿Cómo saldrá la isla de 
esta?

“El Cabildo no ha sabido estar 
a la altura en esta pandemia”
El músico y compositor lanzaroteño hace balance del 
primer lustro de la Fundación que lleva su nombre y 
analiza la situación cultural de la isla 

Nino Díaz
El músico y compositor 

“Me parece 
inadmisible que 
las subvenciones 
culturales publicadas 
por el Cabildo en 
marzo se publiquen 
las listas provisionales 
diez meses más tarde, 
incumpliendo así la 
ley de subvenciones”
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-La pandemia solo ha dejado 
en evidencia lo que ya se sabía, 
Lanzarote tiene unas deficiencias 
culturales enquistadas que la 
alejan mucho de una sociedad 
moderna. Entre Lanzarote y Gran 
Canaria o Tenerife no hay solo unos 
kilómetros, hay un abismo social y 
cultural. Falta inversión económica, 
infraestructuras, planificación y 
gestión cultural profesional a nivel 
insular, etc.

-Usted ha sido muy crítico con el 
papel jugado por el Cabildo de 
Dolores Corujo, ¿Por qué?

-Desde mi punto de vista, y ahora 
hablo a nivel personal, no han sabido 
estar a la altura. Da la sensación de 
que la cultura les interesa bien poco, y 
cuando acabe la legislatura no seguirá 
todo igual, sino peor, porque estos 

dos años de pandemia han puesto 
en jaque a muchos profesionales y 
empresas del sector, y no hay ningún 
atisbo de mejora.

-¿Cómo se ha llevado este tema de 
las ayudas en otros lugares?

-Me parece inadmisible que las 
subvenciones culturales publicadas 
por el Cabildo en marzo se publiquen 
las listas provisionales diez meses 
más tarde, incumpliendo así la ley de 
subvenciones. Cuando se resuelva y 
se paguen las subvenciones habrá 
pasado al menos un año lo que hace 
que las ayudas sirvan de bien poco.

Pondré un ejemplo de buena gestión 
de las subvenciones. El también 
Gobierno socialista del Estado, 
aumentó en 2020 en 10 millones las 
subvenciones para cultura (pasó de 

6 a 16 millones de euros) y para el 
próximo año aumentarán la cuantía 
un 40%, eso es saber afrontar la 
situación para ayudar al sector.

-¿Sin ayuda no hay cultura? ¿No 
provoca eso una dependencia 
perversa del poder?

-Sin ayudas públicas hay muchas 
experiencias culturales que no 
existirían, como por ejemplo el cine, 
la ópera, la danza, las orquestas 
sinfónicas… esto siempre ha sido así 
y seguirá siendo así. La constitución 
española en el Título I (derechos 
fundamentales), en su artículo 
44 dice que los poderes públicos 
promoverán y tutelarán el acceso a la 
cultura, a la que todos los españoles 
tienen derecho. El sector cultural 
tiene que dejar de representar el 
rol de mendigo y exigir a nuestros 
políticos que cumplan con sus 
obligaciones.

-Más allá de las actividades culturales, 
ve cantera cultural en Lanzarote.

-Lanzarote, y Canarias en general, es 
un territorio creativo excepcional y 
si se potenciara la cultura en todos 
los niveles de Gobierno de Canarias 

la cultura podría ser el sector 
económico muy importante después 
del turismo.

-Por cierto, ¿qué hace un lanzaroteño 
como usted en Alemania además de 
pasar frío en invierno?

-Berlín me ayuda a pensar y a 
trabajar, el frio es unos de los peajes 
que hay que pagar, pero vale la pena. 
la verdad es que estos últimos diez 
años en Alemania han sido los 
mejores, profesionalmente hablando, 
de mi vida.

-¿Echa de menos la tierra? 

-¡Por supuesto! Aquí tengo gran parte 
de mi familia y todos los amigos de la 
infancia y la juventud. Los cimientos 
de mi vida están en Lanzarote, y esta 
isla ocupará siempre en un lugar 
preferente en mi vida.

-Usted fue asesor cultural de la 
Casa de La Cultura de Arrecife, ¿le 
gustaría volver a ese cargo?

-Por supuesto que me encantaría 
trabajar en Arrecife o en Lanzarote, 
pero creo que, a pesar de mi amplia 
formación y más de 35 años de 
experiencia internacional, aquí hay 
no sitio para mí.

El músico señala la falta de inversiones en cultura que arrastra la isla. 

“La pandemia solo ha 
dejado en evidencia 
lo que ya se sabía, 
Lanzarote tiene unas 
deficiencias culturales 
enquistadas que la 
alejan mucho de una 
sociedad moderna”

“El sector cultural 
tiene que dejar de 
representar el rol de 
mendigo y exigir a 
nuestros políticos 
que cumplan con sus 
obligaciones”
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que nos tienen acostumbrados. Así 
que ahí continué con mi empeño 
y mis 25 minutos a la espalda. 
La segunda hora y algo, como 
es de esperar y todos sabemos 
también, continuó con este cómodo 
formato, que intercala la emoción 
cinematográfica con la banalidad 
del Ariel. Pero no podemos luchar 
contra esto; ahí está el sustento de 
las televisiones y el porqué de que 
puedan emitir. Pero estoy seguro 
que se podría hacer algo más, no 
lo sé. También sé que las franjas 
horarias marcan el precio del 
espacio publicitario, pero repito 
que deberían intentar buscar una 
fórmula en la que conjuguen la 
calidad televisiva con el beneficio 
empresarial. La televisión 
tiene programas que buscan el 
entretenimiento, como es el caso de 
estas reproducciones. Pero si este 
entretenimiento no consigue su 
fin vale más que lo quiten y no nos 
tengan como tontos para ver cómo 
acaba aquello.

Se me olvidó relatar qué pasó 
al final la película. Me gustaría 
poder contárselo, pero la verdad es 
que no lo sé. Porque las cadenas, 
para hacer más frustrante la cosa, 
han inventado una nueva forma 
de engañarnos. Cuando estaba 
harto, pero entregado al final de 
la película, resulta que todavía 
quedaba una hora de film que te 
lo reservan amablemente para el 
jueves, no vaya a ser que entre tanto 
parón, anuncio y demás a alguno le 
dé un infarto.

L a verdad que resulta tarea 
casi imposible conseguir 
ver una película en la caja 
tonta sin perder el hilo 

de la misma. Y es esta acción tan 
inocente delante de una pantalla, 
la que te muestra el apelativo que 
se le atribuye a dicho aparato 
tecnológico, que más bien debería 
nombrarse como caja de tontos.

El otro día estaba tranquilamente 
en mi casa sentado intentando, cosa 
que no conseguí, ver una película. 
Concretamente era en el canal 
Cuatro, digo esto para situar no con 
ánimo de ofender, ya que cualquier 
cadena ofrece lo mismo o por lo 
menos siguiendo el mismo esquema 
publicitario; a excepción de TVE. 
Pero la acción fue más complicada 
de lo que presumiblemente 
se estima. La faena comenzó 
aparentemente bien pero poco a 
poco fue desgastando mi ánimo 
y mi interés. Mil anuncios en un 
espacio de apenas dos horas. Pero 
no sólo los parones publicitarios me 
irritaron, hasta tal punto que el film 
se convirtió en algo secundario.

Después de una hora sentado había 
conseguido disfrutar de unos 35 
minutos de la historia en cuestión 
y si hacemos cuentas obtenemos 
25 minutos de Telefónica, pastas 
Gallo, Audi o Ferrero Rocher. Pensé 
entonces que era normal y es a lo 

Cortes de película
Por Guillermo Uruñuela

“Después de una 
hora sentado había 
conseguido disfrutar 
de unos 35 minutos 
de la historia en 
cuestión y si hacemos 
cuentas obtenemos 25 
minutos de Telefónica, 
pastas Gallo, Audi o 
Ferrero Rocher”

saltar por las ventanas. El volantazo 
fue tan brusco que de un plumazo 
se lo llevaría todo por delante. 
Tras él llegaría la gran depresión, 
paro, dolor, perdida de derechos, 
conflictividad social. 
 
Con una primera fase de miedo 
e incertidumbre aparecen los 
populismos, y es cuando políticos 
sin escrúpulos con ansias 
desmedidas de poder se instalan 
en una retórica de conflicto, un 
modelo de control social y de 
negación del progreso anterior, que 
finalmente nos llevaría a guerras, 
fascismos y totalitarismos. En 
fin, mucha miseria que ya todos 
conocemos. 
 
El ciclo, siempre el ciclo 
 
Los 50 fueron años vuelta a 
reconstruir, no solamente las 
infraestructuras, sino la confianza 
de la psique colectiva de occidente. 
España no estaba invitada al 
evento, pero en cualquier caso 
volvió a fluir el dinero, la esperanza 
y las luchas por los derechos 
civiles que siempre se producen 
en momentos de expansión 
económica. 
 
El hedonismo de la libertad llegaba 
al Estado Español en los 80. Nos 
soltamos la melena, empezamos a 
ver el mundo y nuestras hermanas 
se comenzaban a librar de las 
cadenas. Años que nos hacen entrar 
en el nuevo siglo con mirada altiva, 
sin horizonte de desconsuelo… 
 
Pero han vuelto los locos años 20, 
y estos están todavía más locos 
que los del siglo XX, se parecen 
más a los peligrosos 30. Populistas 
que vienen a recortar derechos a 
mujeres y minorías, asoman sus 
colmillos detrás del burladero. 
Se hacen fuertes parapetados en 
miedos colectivos. Creo que no va a 
volver el Charleston, no.

H ace 100 años, y no 
es que se notara 
mucho por estos 
lares, Europa y los 

Estados Unidos de America vivían 
instalados en el hedonismo. Tras 
la primera guerra mundial, la 
expansión de la industrialización  
que reconstruía Europa tras la I 
Guerra Mundial movía con mucho 
dinamismo el motor del dinero.  
 
“El dinero no trae la felicidad 
pero la sensación es parecida” 
 
Mientras Josephine Baiker bailaba 
en el Folies Bergere de París, las 
“flappers” lideraban uno de los 
primeros momentos de la liberación 
sexual femenina con mucho Jazz 
y algo de Charleston. La bonanza 
económica y tras los años de sus 
maridos, padres, hermanos en la 
guerra crearon un nuevo tipo de 
mujer que daba forma a una década 
que parecía perpetua de progreso.

 
 
 
La mujer se armó  de audacia para 
desbordar su territorio femenino y 
alterar el orden establecido para los 
sexos. Estudió profesiones liberales, 
ganó el derecho a voto, conquistó 
la libertad sexual, limitó el número 
de hijos y salió a bailar con sus 
amigos cuando el marido no estaba 
dispuesto a acompañarla. 
 
El despertar fue una gran resaca 
depresiva. 
 
La mañana del martes negro, un 29 
de octubre del 29, la gente empezó a 

Mamá cómprame 
unas botas....

Por Josechu Armas

“La mujer se 
armó  de audacia 
para desbordar su 
territorio femenino 
y alterar el orden 
establecido para los 
sexos”

“Se me olvidó relatar 
qué pasó al final la 
película. Me gustaría 
poder contárselo, 
pero la verdad es que 
no lo sé”
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