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Un 2022 sin inversión 
pública en Lanzarote

Manolo Vieira, la magia eterna del humor

Un par de rotondas, un hospitalito sin 
terminar y nuevos servicios sanitarios 
sin la dotación necesaria son parte del 
pobre balance de la inversión pública 
realizada por Gobierno de Canarias y 
el Cabildo en la isla de Lanzarote. Se 
escapan de la quema de este annus 
horribilis el Plan de Financiación 
Municipal dotado con 8 millones de 

euros, que ha servido de respiro a 
algunos Ayuntamientos para acometer 
pequeñas obras, las actuaciones 
comprometidas por el Estado para 
el muelle de Naos o el convenio para 
ampliar las depuradoras de aguas 
residuales de Arrecife y Tías, ambas 
con fondos europeos.
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y que los principales perjudicados son los ciudadanos. 
Esperamos que los Reyes Magos dejen a quienes nos 
gobiernan un deseo irrefrenable de hacer políticas 
activas, positivas, que sirvan para hacer isla. Nos 
gusta la presidenta del Cabildo que presenta proyectos, 
iniciativas e ideas sin contaminarlas con el pasado. El 
anuncio de las inversiones millonarias en la depuradora 
de Tías y de Arrecife son de aplaudir. Eran proyectos 
tediosos que venían de atrás y cuya continuidad la 
presidenta ha abordado con éxito. Algunas inversiones 
estratégicas más se podían haber llevado a su casillero 
particular si no se hubiese entretenido tanto en  borrar 
la huella del pasado. Siempre hay que mirar de frente 
para no chocar.

Los socialistas defienden esa prueba navideña del vino y 
entienden que no hay mala intención, y recuerdan que 
CC no puede considerarse el centro del mundo. Ojalá 
sea así, pero lo ocurrido con el Saborea Teguise, con la 
extracción de figuras del Museo Submarino, la retirada 
de la bocana de Naos de las famosas esculturas de la 
«Marea Creciente” o el inicial «secuestro» del libro sobre 
Manrique de Fernando... no invita a creerles.

Esperemos que en el nuevo año algunos reflexionen y 
comprendan que las políticas revanchistas no valen nada 

El “pinchazo” de Dolores Corujo en La Geria
Las prisas no son buenas consejeras. El estar 

aparentemente más preocupado por el pasado que por 
el futuro, tampoco. Eso le ha ocurrido a Dolores Corujo, 
durante los últimos tres años y medio, en que ha estado 
más preocupada por borrar lo que hicieron los gobiernos 
que la antecedieron que por dejar un buen legado tras 
de sí. Su decisión de sacar una carrera por La Geria, La 
Marcha Navideña El Campesino, sospechosamente 
parecida a la Wine Run, aunque maquillada para 
disimularlo, no ha sido demasiado exitosa. Se celebró el 
pasado viernes 23 de diciembre y dejó la sensación de 
fracaso. Apenas 200 personas se sumaron a la iniciativa 
que quedó francamente deslucida, sobre todo teniendo 
en cuenta la promoción realizada.

Su gran parecido con la Wine Run hacía que los 
organizadores esperaran una mayor aceptación y no ha 
sido así. Por lo que sea, la realidad es que «La Marcha 
Navideña» no ha cuajado y la idea pinchó en hueso. Lo 
peor es que, además, ha generado el temor entre los 
aficionados y participantes de que con este «invento» de 
la presidenta se trató de eliminar la Wine Run. Esperemos 
que, si esa era la intención, la evidencia haga reflexionar 
al equipo de Dolores Corujo, si continúa gobernando tras 
el mes de mayo. De hecho, es que la puesta en marcha 
de una nueva prueba navideña con ciertas características, 
no debería ser un obstáculo para la celebración de una 
prueba tan popular y aplaudida como la Wine Run, 
ambas podrían coexistir. Esperemos que la inteligencia 
supere a la maldad.

“Dolores Corujo, 
durante los 
últimos tres años 
y medio,ha estado 
más preocupada por 
borrar lo que hicieron 
los gobiernos que la 
antecedieron que por 
dejar un buen legado 
tras de sí” “Esperemos que 

en el nuevo año 
algunos reflexionen y 
comprendan que las 
políticas revanchistas 
no valen nada y 
que los principales 
perjudicados son los 
ciudadanos”
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Gastronomía excelsa
En este sentido, y enlazando con la 
innegable publicidad que supone para la 
isla el nuevo programa del chef José Andrés, 
que se verá a lo largo y ancho del planeta, 
no cabe duda de la importancia que han 
tenido para la isla eventos como el Saborea 
Lanzarote o la Wine Run, puestas en 
marcha por gobiernos anteriores de signo 
nacionalista. Estas iniciativas han puesto 
en el mapa gastronómico a Lanzarote y han 
atraído a numerosos turistas que disfrutan 
con nuestros productos gourmet, antes 
poco conocidos. Lo cierto es que en la 
actualidad, una de las razones por las que 
los turistas eligen un lugar, al margen de 

Visitas ilustres
La visita del canciller alemán Olaf 
Scholz Lanzarote para disfrutar de unos 
días de vacaciones esta Navidad junto 
a su familia en Playa Blanca vuelve a 
situar la isla como uno de los destinos 
más deseados del mundo. No sólo él, 
también en estos días visitaba la isla el 
exfutbolista Emilio Butragueño y hace 
apenas unos meses el célebre chef José 
Andrés que visitaba la isla para realizar 
una docu-serie que se verá en todo el 
mundo y que ya se puede disfrutar en la 
HBO. Actores como Mario Casas, Álvaro 

Morte o Blanca Suárez, cantantes como 
Becki G o Malú, productores y modelos 
como Jon Kortajarena (que se compró 
una casa en Los Noruegos y es uno de 
nuestros mejores anfitriones) son asiduos 
a nuestras costas. Además, la isla ha sido 
escogida reiteradamente por numerosas 
autoridades, como los Reyes de España 
o los presidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero, José María Aznar y en los 
últimos veranos, Pedro Sánchez, entre 
otros muchos.  Un lujo de publicidad, en 
cualquier caso, para una isla de lujo. 

su clima y sus playas, es su gastronomía. 
Nosotros ya teníamos lo primero, pero 
ahora también contamos con una oferta 
culinaria que nos diferencia. Al margen de 
si la Feria de Gastronomía Volcánica era 
o no era un sucedáneo de la Wine Run, y 
de toda la polémica generada al comparar 
ambas, esperamos que la lógica se imponga 
y se acaben manteniendo tanto una como 
otra, ya que no son excluyentes. En caso 
de querer eliminar la segunda, el gobierno 
de turno se iba a encontrar una gran 
oposición. Ni el mundo gastronómico, ni 
la ciudadanía lo entendería. No cuando se 
trata de un evento ya consolidado y exitoso.
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Un lujo demasiado caro
El pago de unos 83.000 euros por la 
celebración de un show, sin duda exclusivo 
y muy espectacular, no parece tener 
demasiado sentido, tal y como se ha hecho. 
Sería diferente organizarlo como un acto 
singular para toda la isla, un Fin de Año 
o una fiesta de Los Dolores, por ejemplo. 
Un evento especial por un motivo muy 
singular. Pero gastar semejante cantidad de 
dinero un 25 de diciembre, fecha en que la 
mayoría de las familias siguen enredadas en 
celebraciones y todavía arrastran la resaca 
festiva, no parece tener mucho sentido. No 

se pueden gastar 85.000 euros para que 
disfruten del espectáculo 2.000 personas. 
Es cierto que esta iniciativa acabará a buen 
seguro, en unos años, cuando se abaraten 
los costes, por desterrar a los fuegos 
artificiales, ya que son mucho menos 
dañinos para todos aquellos colectivos a los 
que molesta el ruido: personas afectadas, 
niños, ancianos, animales… Sin embargo, 
de momento el precio excesivo que supone 
hace que muchos hayan puesto en solfa 
el gasto realizado en una isla con muchas 
carencias. 
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La enésima crisis de Haría
Algo ha debido hacer mal la Dirección de 
Coalición Canaria en Lanzarote cuando 
no ha podido controlar los problemas que 
ha tenido tanto en el norte, con Chaxiraxi 
Niz y otros dos concejales de Haría, como 
en el sur, en Yaiza, donde se ha producido 
la ruptura del grupo local con Ángel 
Domínguez. Es cierto que la situación en 
Haría era explosiva, tras unos resultados 
insuficientes para contar con la mayoría 
absoluta, a pesar de haber sido lo más 
votados, los nacionalistas norteños se 
quedaron sentados entre dos sillas y no 

hay mejor manera de caerse. Tal vez ese 
viaje que hizo con la Plataforma Municipal 
de Haría, tras romper con el PSOE, no 
tendría que haberse hecho sin llegar una 
alianza electoral y una reunificación del 
nacionalista. Ahora el proyecto de CC, 
podría pasar de ser el más votado a quedarse 
realmente diezmado por la división del voto. 
También se puede considerar un fracaso el 
no haber conseguido un acercamiento con 
Óscar Noda que, a pesar de ir de la mano de 
NC, acabará en brazos del PSOE. Tiempo al 
tiempo.

Balance de un año con pocas 
alegrías
El 2022, el año que termina, supone el 
cierre de una legislatura política que, entre 
la pandemia, que afectó a todos los sectores 
económicos, pero sobre todo al turismo, y 
la falta de gestión en los grandes retos que 
tiene pendientes la isla, nos dejó pocas 
alegrías. Tampoco ha ayudado demasiado la 
política de retrovisor que ha llevado a cabo 
el PSOE. Todo ello nos impide decir que 
los últimos cuatro años han sido positivos. 
No lo han sido. Es cierto que la fortaleza 
de Lanzarote como potencia turística es lo 

que nos ha salvado de algo peor. Ahora toca 
avanzar, dejar atrás el pasado y empezar un 
nuevo ciclo político, con lo que voten los 
lanzaroteños en los próximos comicios, y 
que de verdad nos sirva para avanzar. Ojalá 
sea posible llevar a cabo proyectos que se 
han quedado en la gaveta, Plan general de 
Lanzarote, Plan Especial de La Geria, Plan 
de Arrecife, carreteras, saneamiento … y 
otras muchas necesidades urgentes que 
siguen esperando. 
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TEXTO: REDACCIÓN

2022, un mal año para la inversión 
pública en Lanzarote

Una vez más el Gobierno de Canarias ‘engaña’ a la isla con inversiones que no se acometerán en 2023
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Acostumbrados como esta-
mos a que el Gobierno de 

Canarias ejecute sólo la mitad, o 
menos, de lo que ha presupues-
tado para Lanzarote en el último 
mandato, el balance del año 2022 
en materia de inversión pública 
es muy pobre, por no decir prác-
ticamente inexistente, al menos 
si nos comparamos con islas 
como Fuerteventura o las dos ca-
pitalinas.

Y el Cabildo de Lanzarote ha sido 
igualmente rácano a la hora de 
acometer infraestructuras de 
envergadura, hasta tal punto que 
ni siquiera este año ha aprobado 
los presupuestos insulares y tan 
sólo se ha dedicado a repartir los 
fondos del Plan de Financiación 
Municipal, dotado con 8 millo-
nes de euros, y que ha supuesto, 
eso sí, un alivio para las arcas 
locales a la hora de acometer pe-

queñas obras en los 7 municipios.

De las obras que se han culmina-
do este año, aunque con matices 
en cuanto su operatividad, des-
tacan las rotondas de Macher, la 
del Morro de Uga y la que está 
previsto que se inaugure a al fi-
nal de este 2022 en la carretera de 
Nazaret, el nuevo hospitalito que 
se construye a lado del Hospital 
General, aunque todavía no ha 
concluido, y que pretendía hacer 
frente al aumento de los ingresos 
hospitalarios en plena pandemia, 
o la construcción de infraestruc-
turas sanitarias imprescindibles 
como el bunker de radioterapia 
o la unidad de hemodinámica, 
ambas sin la dotación de infraes-
tructuras necesaria y, por lo tan-
to, sin que todavía estén funcio-
nando.

“Estamos ante un mandato ver-

daderamente aciago para la isla 
de Lanzarote, por lo que el ba-
lance no puede ser peor”, según 
manifiesta el consejero de CC y 
expresidente del Cabildo, Pedro 
San Ginés. Para el nacionalista, 
el Cabildo va de mal en peor en 
este mandato dado que en 2020 
y 2021 “sólo ejecutaron el 9 por 
ciento de lo aprobado en el pre-
supuesto y en 2022 ni siquiera 
prevén nada porque no tienen 
presupuesto”. En tal sentido, San 
Ginés añade que “más allá de 
las inversiones provenientes del 
mandato anterior, como la tube-
ría al norte, un parque eólico lici-
tado, o el parque urbano de Playa 
Honda, por citar algunas, poco 
o nada se puede destacar de este 
mandato”.

Por su parte, el secretario Ge-
neral del PP de Lanzarote y ex 
consejero de Obras Públicas de 

Un par de rotondas, un hospitalito sin 
terminar y nuevos servicios sanitarios sin 
la dotación necesaria son parte del pobre 
balance de la inversión pública realizada 
por Gobierno de Canarias y el Cabildo 
en la isla de Lanzarote. Se escapan de la 
quema de este annus horribilis el Plan 
de Financiación Municipal dotado con 
8 millones de euros, que ha servido de 
respiro a algunos Ayuntamientos para 
acometer pequeñas obras, las actuaciones 
comprometidas por el Estado para el 
muelle de Naos o el convenio para ampliar 
las depuradoras de aguas residuales 
de Arrecife y Tías, ambas con fondos 
europeos.
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Aguas residuales y 
muelle de Naos, lo más 
destacado de 2023
De la quema de la escasa 
inversión en obra pública del 
Gobierno de Canarias y del 
Cabildo de Lanzarote se esca-
pa algo el Gobierno Central, y 
los anhelados fondos europeos, 
con dos actuaciones a medio 
plazo, cuyas adjudicaciones se 

han aprobado ya este año 2022. 
Una es la ampliación de las 
Estaciones de Depuración de 
Aguas Residuales de Arrecife 
y Tías, y la otra la ampliación 
del muelle de Naos. Ambas no 
se iniciarán hasta entrado el 
2023.

Quizás la noticia más impor-
tante en materia de inversión 
pública en la isla la conocía-
mos a final del mes de noviem-
bre con el anuncio del acuerdo 
entre la empresa ACUAES y 
el Cabildo para invertir 37,5 
millones de euros para la me-
jora de la red de saneamiento 
insular con fondos FEDER, de 
la Unión Europea.

En un plazo de 24 meses se va 

a ampliar la depuradora de 
Arrecife, cuya ejecución está 
prevista para principios de 
2023, y la EDAR, Estación De-
puradora de Aguas Residuales, 
de Tías, así como la cons-
trucción de una nueva red de 
saneamiento y conducción de 
agua regenerada en el entorno 
de Yaiza y Uga.

Y también en el mes de di-
ciembre de 2022 conocíamos 
la adjudicación por parte de 

la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas por un importe de 12 
millones de euros de las obras 
de ampliación del muelle de 
Naos en Arrecife a la UTE 
FCC y el Grupo Tiagua. El 85 
por ciento de los fondos son 
FEDER y el resto lo asume 
Puertos de Las Palmas. Se pre-
tende mejorar la operatividad 
de buques de trasbordo roda-
do de mercancías y pasajeros y 
tiene un plazo de ejecución de 
12 meses.

la corporación insular, Jacobo 
Medina, destaca que las inversio-
nes más importantes se hicieron 
estando el PP en la corporación 
insular. Sólo en materia de carre-
teras Medina destacó algunas de 
las demandas históricas como 

“el reasfalto de la carretera Moza-
ga-El Peñón, el desdoblamiento 
de la entrada a Arrecife, la ca-
rretera de Nazaret al Complejo 
Agroindustrial, o la rotonda de 
Macher, proyectos estos últimos 
culminados recientemente” 

La apuesta social del pacto 

del Cabildo
En el otro lado de la balanza, el 
grupo de Gobierno del Cabildo, 
conformado por el PSOE, Unidas 
Podemos y el consejero tránsfuga 
Juan Manuel Sosa, pone el acen-
to en la apuesta del Gobierno 
insular por el aspecto social y el 
empleo. En este punto, el conse-
jero de Unidas Podemos, Jorge 
Peñas, responsable de las áreas 
de Empleo, Vivienda y Gobierno 
Abierto, señala que “en materia 
de Empleo, se ha pintado una 
partida para subvenciones nomi-
nadas a proyectos generadores de 
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Calderina, en Mácher, una ro-
tonda muy necesaria para garan-
tizar la seguridad vial en un pue-
blo por donde pasan cada día 
más de 16.000 vehículos. Esta 
rotonda dio respuesta a una rei-
vindicación vecinal justificada y 
en ella se invirtió mucho esfuer-
zo administrativo y un montante 
de 1.092.100,59 euros con cargo 
al Plan de Actuaciones y Mejo-
ras de Seguridad en Carreteras 
de Lanzarote del Gobierno de 
Canarias”.

El alcalde de Tías añade que “gra-
cias al Plan de Cooperación Mu-
nicipal del Cabildo de Lanzarote, 
ya está prácticamente finalizada 
la obra de reforma integral del 
edificio municipal para uso de 
velatorio, situado en la Avenida 
Central Alcalde Rafael Cedrés, y 
la cubierta del pabellón depor-
tivo municipal, un techo que no 
había sido reparado desde que lo 
construimos hace unos 22 años. 
Este proyecto se ejecutó con una 
inversión de 477.908,40 euros”.

La polémica retirada de dos esculturas del Museo Submarino ha sido muy criticada.

José Juan Cruz incluye también 
en las inversiones del Cabildo de 
Lanzarote el mantenimiento del 
carril bici en la Avenida de Las 
Playas o la modernización del 
alumbrado público de la calle Tei-
de y aledañas con una inversión 
de “más de 555.000 euros gracias 
a un convenio con el Gobierno de 
Canarias”

Desde la óptica municipal tam-
bién, el presidente de UPY, Uni-
dos Por Yaiza, y alcalde del mu-

nicipio sureño, Óscar Noda, cree 
que “las inversiones han sido 
claramente insuficientes, porque 
nunca se debe estar satisfecho en 
esta materia, pero deberíamos 
destacar inversiones importantes 
y estratégicas como por ejemplo 
la Unidad de Radioterapia en el 
Hospital o el inicio infructuoso 
de la Residencia de Mayores de 
Tahiche, que espero se retome en 
breve”.
Y en el la positivo, el alcalde de 
Yaiza destaca “la culminación de 

esa faraónica obra del puerto de 
Playa Blanca, de 40 millones de 
euros que entre Europa y el Go-
bierno de Canarias han financia-
do”. Y del Plan de Financiación 
Municipal o de los fondos del 
FDCAN, Noda puso en relieve 
que ese dinero le ha permitido 
acometer obras como “el campo 
de fútbol de Playa Blanca y otras 
inversiones de menor entidad, 
pero igualmente importantes de 
las que se han beneficiado todos 
los municipios”.

Hospitalito.

Muelle de Naos.

Rotonda de Nazaret.

El Planeamiento Insular o la regulación del Plan de La Geria, para permitir la am-
pliación de las bodegas, son algunos de los retos pendientes en Lanzarote
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Pedro San Ginés 
Consejero de CC y expresidente del cabildo
Son básicamente los mismos 
que en 2019. Le hablaré de cuá-
les diría que son los retos para el 
próximo mandato, con la certe-
za de que alguno me dejaré atrás 
por la síntesis que me pide.

Sin duda el planeamiento insular 
(PIOL, La Geria, Chinijo) es la 
principal asignatura pendiente, 
pero le voy enumerar otras mu-
chas: Apuntalar el modelo de 
atención a la dependencia pues-
to en serio riesgo, desbloqueo de 
la residencia de mayores, dota-
ción de vivienda pública, afron-

tar el gravísimo problema que 
tenemos con el ciclo del agua y 
pronto explotará (con especial 
atención a la red de riego), com-
batir el desempleo juvenil más 
alto de Canarias, un plan estra-
tégico para fomento del sector 
primario, retomar la penetra-
ción de energías renovables hoy 
paralizadas, devolver el rigor a 
la gestión de los CACT como 
fuente perdida de recursos para 
el Cabildo, el saneamiento de La 
Graciosa etc. Y todo ello coordi-
nado desde un aparcado y des-
preciado Consejo de la Reserva 

de la Biosfera. 

Por último, sin duda debemos 
estar muy atentos y liderando 
todo lo que tiene que ver con la 
digitalización, las nuevas tecno-
logías y el verdadero aprovecha-
miento participado de los fondos 
europeos disponibles. Para eso 
espero que CC y Oswaldo Be-
tancort retomen el trabajo que se 
venía haciendo en el Cabildo y 
volvamos a ser la primera fuerza 
al Parlamento con Migdalia Ma-
chín al frente de Lanzarote y Cla-
vijo del Gobierno de Canarias.

Jacobo Medina
Ex consejero de OO.PP. Del cabildo de lanzarote y 
secretario general del pp insular

Pues desgraciadamente los retos, 
los grandes retos siguen siendo 
los mismos porque el contrapeso 
ejercido por el PP a la inactivi-
dad del PSOE ha desaparecido 
y el Cabildo se ha quedado sólo 
con palabrería y discursos vacíos. 
No tenemos ni Plan Insular, ni 
plan de energías renovables, ni 
plan de ordenación del Archipié-
lago Chinijo, ni plan de La Geria. 
En materia de vivienda, cero; 

la residencia de mayores está 
completamente paralizada; los 
problemas de abastecimiento de 
agua van en aumento, y además 
el actual gobierno del PSOE y 
Podemos se mantiene plegado 
completamente a los intereses 
de partido y de espaldas a cues-
tiones tan importantes como 
la atención sociosanitaria, la 
gestión de la dependencia y la 
discapacidad, o la inmigración 

José Juan Cruz
Dirigente del PSOE y alcalde de tías
Tenemos muchos asuntos pen-
dientes relacionados con la ges-
tión de aguas, los residuos y el 
transporte público. También de-
bemos eliminar la brecha digital 
y facilitar el contacto de la ciu-
dadanía con la administración y 
atender a sus necesidades en la 
medida de lo posible. 

En el ámbito local, en 2023 ins-
talaremos el contenedor marrón 
para organizar y avanzar en la 
gestión de residuos, finaliza-

remos las obras de reforma de 
los centros socioculturales de 
Mácher, Conil y Masdache, ins-
talaciones donde se hace vida 
en comunidad, y tenemos que 
dar apertura pública a la pisci-
na municipal y dar solución a 
la conectividad del transporte 
público en Masdache dentro del 
municipio. 

En 2023 tendremos finalizado el 
Plan General de Ordenación del 
municipio, continuaremos con 

el III Plan de Modernización de 
Puerto del Carmen, que tendrá 
un impacto de 299 millones de 
euros gracias a las inversiones 
privadas y públicas en la zona 
turística más importante de 
Lanzarote. 

En 2023 también comenzarán 
las obras, financiadas por el 
Gobierno de España con 21 mi-
llones de euros, de ampliación 
y mejora de la EDAR de Tías y 
comenzarán, impulsados por el 

Gobierno de Canarias, los tra-
bajos de ampliación del CEIP 
Alcalde Rafael Cedrés, Tías, así 
como también, promovido por 

el Gobierno de Canarias, se eje-
cutará el proyecto para duplicar 
la carretera LZ40 de Puerto del 
Carmen con el aeropuerto.

irregular.  

Seguimos esperando por la 
unidad de hemodinámica y el 
búnker de radioterapia en el hos-
pital José Molina Orosa, lo que ya 
resulta vergonzoso. Por el Pala-
cio de Congresos, también segui-
mos esperando, igual que por el 
Campus universitario que es una 
reivindicación histórica de la isla 
de Lanzarote.

LOS RETOS DE LANZAROTE EN 2023 
HABLAN LOS POLÍTICOS
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JORGE PEÑAS
Consejero de empleo, vivienda y gobierno abierto
Los retos que debemos afron-
tar de forma decidida son el 
agua y la energía, en primer lu-
gar, diseñar un sistema de pro-
ducción de energía renovable, 
avanzando en el modelo pú-
blico existente. También otro 
reto no menor es la movilidad 
sostenible. Se impone una pro-
funda reflexión en el momento 
histórico en el que leemos la 
noticia de que alcanzamos los 
140.000 vehículos y el cambio 
climático nos amenaza.

Debemos seguir avanzando en 
la digitalización, la recupera-
ción del sector primario y del 
empleo verde y propugnar un 
modelo de turismo sostenible 
que se base en la calidad y no 

en la cantidad, avanzando de 
forma decidida en la diversi-
ficación de la economía y la 
reindustrialización, desde el 
paradigma ineludible de la sos-
tenibilidad.
Debemos incidir, como así lo 
estamos haciendo, en el pla-
neamiento, en la seguridad 
jurídica y en la protección de 
nuestros espacios naturales 
emblemáticos.

Empleo digno, vivienda ase-
quible, sanidad y educación 
pública y de calidad, una so-
ciedad más equitativa, diversa 
y tolerante son los retos para 
este 2023 y para los años veni-
deros.

ÓSCAR NODA
Presidente de UPY y alcalde de yaiza
Lanzarote tiene muchos retos, 
pero siendo realista si logra-
mos ir dando respuesta a los 
siguientes podría ser un buen 
mandato:

En el ámbito sanitario, que 
es un ámbito primordial, de-
bemos concluir la Unidad de 
Radioterapia, la ampliación 
del centro de salud de Playa 
Blanca, la mejora del centro de 
salud de Mala y también, recla-
mar el centro de salud de Arga-
na Alta en Arrecife.

Es importante que Lanzarote 

afronté con garantías un es-
tudio profundo y exhaustivo 
sobre el transporte y por qué 
municipios como Haría, Yaiza 
o Tinajo se sienten más inco-
municados que el resto. 

Hay que abordar de la misma 
manera el problema de la vi-
vienda, el apoyo a la emancipa-
ción de los jóvenes y la promo-
ción de vivienda pública para 
quienes más lo necesitan. Son 
algunos de los grandes retos 
a los que nos deberíamos en-
frentar en la próxima legisla-
tura.
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Introducir unas vías para el tranvía 
-que sería tirado por ¡¡¡caballos!!!- que 
ampliara la capacidad del transporte, 
limitando el número de aquellos 
animales por las calles, mejorar el 
alcantarillado o crear batallones 
de limpieza. Aquella gente sabia, 
e insistamos en su honestidad y 
humildad, ignoraba algo importante. 
Que al mismo tiempo unos inventores 
trabajaban en el motor de combustión 
-¡qué deliciosa paradoja! Entonces 
el hoy denostado automóvil fue una 
solución a problemas ambientales 
gravísimos- y un emprendedor 
como Henry Ford ideaba la forma de 
conseguir que aquellos primeros autos 
se convirtiesen en bienes al alcance de 
la mayoría. 

La enseñanza no es que unos 
burócratas plenos de fatal arrogancia 
crean que saben cosas que desconocen 
-particularmente sus implicaciones- y 
las trasladan a normas potencialmente 
dañinas. Lo interesante es comprobar 
como un marco institucional adecuado 
consigue logros más eficaces y rápidos 
que cualquier otro sistema. Julian 
Simon nos enseñó que vivimos en un 
mundo de recursos limitados pero 
tendemos en los grandes debates a pasar 
por alto lo fundamental: el ingenio, la 
creatividad y el trabajo son el recurso 
supremo de cualquier tiempo. Ahora 
también.

L a reciente aprobación 
de la Ley Canaria de 
Cambio Climático 
coincidió con el anuncio 
de unos investigadores 

de sus avances con la fusión nuclear, 
proyecto en el que se ha trabajado 
durante décadas e invertido billones 
de dólares y que nos deberá proveer 
de energía abundante y barata en unas 
décadas, acabando con los problemas 
de las emisiones de CO2. Los medios 
canarios declararon con entusiasmo 
que asistíamos a un hecho histórico. 
Se referían a la norma aprobada en 
el parlamento. El mismo juicio que 
mereció la unanimidad con la que 
salió adelante otra ley sobre Renta y 
ciudadanía, demostración del abuso de 
los conceptos y la tendencia a exagerar 
el papel de nuestros políticos. 

Lo verdaderamente histórico habría 
sido dejar en suspenso esa norma que 
tiene un potencial empobrecedor que 
debería ser tenido en cuenta, limitando 
nuestra libertad y ampliando el rango 
de decisión de una burocracia cada vez 
más entrometida. ¿Imposible? En 1898 
se celebró en Nueva York un congreso 
sobre planificación urbana muy 
ambicioso, que buscaba acabar con un 
problema muy desagradable para los 
tres millones de neoyorkinos. Existía 
una población equina de 200.000 
unidades, caballos que transitaban sus 
calles y que hacían cosas de caballos, 
lo que generaba un problema enorme 
de salubridad. De hecho, la particular 
arquitectura de las casas de la Gran 
Manzana es debida al intento de elevar 
las entradas mediante escaleras que 
evitaran que las deposiciones equinas 
llegaran literalmente a las viviendas. 
Aquel congreso se suspendió al tercer 
día de la semana que tenía previsto 
durar. En un ejercicio de honestidad y 
humildad, los asistentes consideraron 
que el problema carecía de solución y 
solo se plantearon asuntos paliativos. 

Sorprende que la izquierda a la izquierda 
del PSOE se haya acostumbrado con 
tanta rapidez no sólo a la púrpura y 
su glamour, sino a las técnicas para 
arrimar ascua a la verdad que conviene: 
después de señalar a las grandes 
empresas como evidentes beneficiarias 
de una de las decisiones más justas 
y sensatas de esta administración en 
lo que lleva gobernando –bajar los 
impuestos indirectos-, doña Yolanda 
ha guardado un menesteroso silencio, 
no vaya a ser que la vuelvan a coger en 
otro artificio dialéctico como el de su 
oposición moral al consumo de fresas o 
la gran referencia que ha sido para ella la 
convicta Fernández de Kirchner. 

Uno se pregunta qué diablos está pasando 
en la izquierda a la izquierda del PSOE y 
la respuesta más evidente es que se han 
instalado. Parte de ese apoltronamiento 
tiene que ver con descubrir las ventajas, 
canonjías y sinecuras del poder, pero 
también se trata de un paseo vital desde 
el extrarradio al centro de la toma de 
decisiones. Hace falta ser de una pasta 
muy especial para no verse contaminado 
por el pringue que siempre desprende 
el manejo de lo público. La política, 
además, ha abandonado ya casi todos 
sus remilgos y cautelas y se manifiesta 
–a izquierda y derecha- como un juego 
de trileros que utilizan el lenguaje para 
ocultar sus verdaderas intenciones, y 
que pudren casi todo lo que tocan. 

Hace apenas dos 
semanas, el pasado 
19 de diciembre, la 
vicepresidenta couché 
del Gobierno, ojito 

derecho del presidente Sánchez para 
pastorear al rebaño de microizquierdas, 
se refería a la propuesta del PP de rebajar 
el IVA a los productos de primera 
necesidad diciendo que de aplicarse 
esa propuesta sólo se favorecería a los 
grandes oligopolios de la alimentación, 
a las empresas propietarias de 
supermercados, a las cadenas de 
distribución. Dos semanas después, el 
Gobierno que vicepreside ha adoptado 
una serie de medidas para paliar el 
impacto de la inflación en la cesta de 
la compra, y la más publicitada ha sido 
precisamente la de reducir el IVA de 
los productos de primera necesidad 
desde cuatro por ciento a tipo cero. En 
la presentación de la decisión, ofrecida 
por el propio presindente Sánchez en 
una rueda de prensa con despliegue de 
efectos especiales, nadie ha recordado 
que el primer partido que pidió esa rebaja 
fue el Partido Popular. Si me apuran, 
creo que no lo ha recordado ni el propio 
Partido Popular. La vicepresidenta, 
por supuesto no ha dicho esta boca es 
mía. Faltaría más tener que reconocer 
que una estaba mal informada o –que 
a lo peor es eso- a una no la toman en 
serio en el Consejo de Ministros más 
que cuando se trata de sumar restando, 
práctica a la que doña Yolanda parece 
dedicarse con entusiasmo declarativo 
pero sin prisas en lo que a organizar su 
tinglado se refiere. 

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN 98

Trilerismo

“El ingenio, la 
creatividad y el 
trabajo en un 
marco institucional 
adecuado son el 
recurso supremo de 
cualquier tiempo. 
¿Por qué ahora no?”

“La política, además, 
ha abandonado ya sus 
remilgos y cautelas 
y se manifiesta 
como un juego de 
trileros que utilizan el 
lenguaje para ocultar 
sus verdaderas 
intenciones”

El Último Recurso

Por Antonio Salazar

“Uno se pregunta qué 
diablos está pasando 
en la izquierda a la 
izquierda del PSOE 
y la respuesta más 
evidente es que se 
han instalado”
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TEXTO: REDACCIÓN

Mejora el gasto en 
las Navidades de la 
postpandemia
Los comercios locales se recuperan con la campaña navideña, 
aunque la elevada inflación obliga a los lanzaroteños a ajustar 
su presupuesto y reducir ligeramente los gastos
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L as Navidades de 2022 están 
permitiendo una vuelta a la 

normalidad, tras una pandemia 
que marcó las dos últimas cele-
braciones festivas. El comercio 
se va poco a poco recuperando, 
pero la inflación y la subida de 
los precios de la electricidad, los 
transportes y la cesta de la com-
pra están teniendo también un 
fuerte peso a la hora de gastar en 
regalos, en comidas o en fiestas. 
Las estadísticas señalan que los 
canarios se gastarán una media 
de 439 euros en regalos navide-
ños, aunque también se apunta 
que una gran parte de la pobla-
ción reducirá su presupuesto con 
respecto a años anteriores, tanto 
regalos como en las principa-
les comidas y celebraciones. La 
apertura del Open Mall Lanza-
rote en Arrecife, por la novedad 
que ha supuesto, ha contribuido 
a mantener al alza las ventas tan-
to en el centro comercial como 
en el centro urbano, ya que mu-
chos comerciantes señalan que 
han ganado una clientela más 
selectiva, aquella que huye de las 
aglomeraciones y tiene claro lo 
que quiere. 

Ropa, productos de belleza, tec-
nología, viajes, productos deli-
catesen o experiencias son solo 

algunos de los regalos preferidos 
para estas fechas y las compras 
se han comenzado a hacer con 
más fuerza, como cada año, en 
el puente de diciembre. Siempre 
hay rezagados de última hora, 
por lo que hasta el mismo 5 de 
enero habrá tiempo para seguir 
comprando regalos. 

En este sentido, Santiago Arzola, 
gerente de Open Mall Lanzarote, 
aseguraba a mitad de diciembre 
que “aún esperamos las fechas 
más fuertes de la campaña navi-
deña, y durante las primeras se-
manas de diciembre se padecen 
los efectos del Black Friday, pero 
sí le puedo adelantar que, de mo-
mento, la campaña está yendo 
bien. La semana del puente de 
diciembre se ha cerrado con una 
afluencia buena de público re-
partido durante toda la semana, 
y esperamos que se mantenga 
la dinámica positiva durante las 
próximas fechas”.

Desde Felapyme, su secretario 
Daniel González señalaba que 

“aunque no tenemos datos con-
cretos, puesto que no contamos 
con esa información detallada de 
cada comercio. Hemos hablado 
con varios comercios de Arrecife, 
sobre todo de moda, pero tam-
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bién con alguno de restauración 
y, en general, creen que el año 
ha sido bueno. Hay que tener en 
cuenta que salimos de un año 
2021 complicado por el tema de 
las destrucciones de la pandemia 
y que se ha recuperado el turis-
mo, especialmente el de cruceros, 
que es muy importante para el 
comercio de Arrecife, así que en 
general este año ha sido positivo”, 
y añade. “Por otro lado, respecto 
a la campaña navideña, se espe-
ra que continue la tendencia del 
año, aunque con cierta incerti-
dumbre por la coyuntura econó-
mica actual (subida de precios, 
costes, etc. que pueda afectar 
algo al consumo). Pero en gene-
ral, estamos contentos”. 
Por su parte, Miguel Cabrera, 
propietario de Modas Tito, se 

Los canarios se gastarán una media 439 
euros en sus compras navideñas
En Canarias, y en Lanzarote, 
según señala un estudio, cada 
ciudadano se gastará este año 
una media de 439 euros en 
sus compras navideñas, algo 
por debajo de la media nacio-
nal, situada en 497 euros. La 
mayor parte del gasto navideño 
irá destinado a regalos físicos. 
Así, el 64% de los españoles 
consultados regalará ropa y 
calzado y el 59% algún produc-
to de alimentación. La mitad 
de los consumidores señala 
que se decantará por produc-
tos o servicios de belleza, ropa 
deportiva, juguetes o disposi-

tivos electrónicos, el 48% por 
tarjetas de regalo y el 47% por 
viajes. Además, un tercio (29%) 
prevé adquirir regalos virtuales 
para regalar a terceros. Nuestra 
pareja y los más pequeños de la 
casa son en los que gastaremos 
más dinero, seguidos de nues-
tros padres, nietos, hermanos, 
primos y amigos. 

Respecto al lugar para hacer las 
compras en estas fiestas, el 65% 
de los españoles hará la mayo-
ría de ellas en tiendas físicas. El 
12% de los consultados prevé 
hacer sus compras en el ‘meta-

verso’ y el 72% está interesado 
en visitar tiendas virtuales en 
la temporada navideña si se 
lo ofrece una marca conocida 
y de su confianza, siendo las 
experiencias de ropa y calzado 
las más solicitadas. Por otro 
lado, la distribución juega un 
papel clave para captar el gasto 
de los españoles y el porcentaje 
de consumidores que esperan 
envíos gratuitos y rápidos en 
sus compras ‘online‘ crece de 
forma continua. Así, en 2022 ya 
se sitúa en el 52%, mientras que 
antes de la pandemia, en 2019, 
era del 31%.

En la mesa de los canarios: 
turrón, carne y jamón 
Seis de cada diez familias en 
Canarias prefieren los turrones 
(60%), seguidos de la carne 
(58%) y el jamón (55%) para 
presidir las mesas en Navi-
dad, según un informe sobre 
la compra de alimentos para 
las celebraciones navideñas en 
España realizado por Aldi 2022 
que apunta que a nivel nacional 
destacan el pescado y el maris-
co. El informe revela que, este 
año, cerca de cuatro de cada 
diez familias españolas (37%) 
tienen la intención de reducir 
el consumo de determinados 
productos, principalmente por 
la falta de presupuesto (51%) 

o por motivos de salud (41%). 
Se trata de una tendencia que 
aumenta entre las familias que 
prevén destinar menos gasto a 
sus comidas navideñas este año: 
cerca de la mitad de los hogares 
(48%) que prevé gastar entre 50 
y 100 euros reducirá el consumo 
de algún alimento. El precio es 
cada vez más determinante en 
la compra de alimentos para 
comidas y cenas de Navidad 
en España. En concreto, casi la 
mitad de las familias (43%) se 
ven influidas por el precio en sus 
compras, tanto que si consideran 
que es demasiado alto, optan por 
no comprar el producto.

muestra optimista. “Este año, 
acabamos de salir de una pan-
demia, y la gente va poco re-
tomando sus planes atrasados, 
con muchas ganas de consumir 
y ponerse al día. Cada comercio 
es un mundo, pero desde mi 
punto de vista, hemos tenido 
un 2022 relativamente bueno, 
y se ha recuperado algo de lo 
perdido”, explica. “Esta Navi-
dad, con la apertura del nuevo 
centro comercial, se ha visto un 
cambio de rutinas y esa masa 
de gente que antes se movía por 
una única área, ahora se mueve 
por varias áreas de la capital. 
Vemos al público más selectivo 
porque quiere más tranquilidad 
en sus compras o porque quiere 
ir a tiro hecho. Nosotros sí he-
mos visto que ese público está 

Daniel González, secretario de Felapyme.

Miguel Cabrera, propietario de Modas Tito.

Santiago Arzola, gerente de Open Mall Lanzarote.

“Salimos de un año complicado, así 
que en general estas Navidades han 
sido buenas”

“Desde mi punto de vista, 
hemos tenido un 2022 
relativamente bueno, y se 
ha recuperado algo de lo 
perdido”

“Desde nuestra apertura, 
estamos muy contentos 
con las ventas”
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¿Qué regalamos en Navidad?
Los canarios, al igual que el res-
to de los españoles, se decantan 
cada vez más por regalar ocio 
y experiencias originales, para 
un 32 % de ellos será en lo que 
más dinero se gaste, por detrás, 
eso sí, de los clásicos de todas 
las Navidades, y es que un 35 % 
en lo que más gastará es en ropa, 
calzado y complementos. A la 
moda y el ocio les siguen los re-
galos tecnológicos, los juguetes, 

perfumes y libros.

En cuanto a los regalos que re-
cibimos, al 55 % de las personas 
les gusta lo que les regalan y 
seis de cada diez no devuelven 
ningún regalo. Casi un 85 % de 
los españoles preferiría que les 
regalaran un bono con dinero 
para gastar en la experiencia 
que ellos eligieran, en lugar de 
los regalos de siempre. Un 33 % 

aprovecharían ese dinero para 
hacer una escapada para dos a 
un hotel o un alojamiento rural. 
Un 29 % preferirían relajarse en 
un balneario con un masaje o 
una sesión de spa, mientras que 
a un 13 % les gustaría gastarse 
su bono en hacer algún tipo 
de actividad de aventura como 
puenting, rafting o motos de 
nieve. Un 11 % se atreverían a 
ser pilotos por un día o volar 
en globo y a un 9 % les apete-
cería algún tipo de experiencia 
gastronómica.

Gastaremos menos en 
lotería
Se estima que este año cada 
canario se gastará una media de 
48,18 euros en décimos de lotería 
navideña, tanto en el Gordo de 
Navidad como en el sorteo del 
‘Rascao’. Una cifra algo inferior a 
la media nacional, que se sitúa 
en unos 64 euros. Así, Canarias 

se sitúa entre las seis comuni-
dades autónomas que menos 
gasto realizará en este sorteo. No 
obstante, tanto a nivel regional 
como nacional, el gasto medio 
en décimos para la Lotería de 
Navidad 2022 ha bajado con 
respecto a 2021. 

viniendo más a nuestro comer-
cio”, señala. “Por otra parte, el 
periodo navideño esperamos 
que sea bueno, tenemos que ser 
optimistas. No obstante, con la 
subida de los precios, del trans-
porte, la inflación, los precios 
de los artículos van a subir, es 
inevitable, pero creo que no 
será tan fuerte como se plantea-
ba. Yo llevo desde los 18 años en 
un comercio y siempre se han 
visto esos altos y bajo. Ahora 
mismo estamos en un término 
medio, y estamos expectantes 
por lo que pueda pasar el año 
que viene”.

Los canarios han vuelto a soñar con ganas el Gordo de la Lotería o, en su defecto, “el 
rascao”.

Regalar ropa es un acierto seguro.
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Lancelot comienza el año hablando con el 
humorista Manolo Viera tras anunciar su gi-
ra-retiro: “La última y nos vamos”. Sin duda 
Manolo ha sido algo más que un humoris-
ta, ha sido el mago que se ha sacado de la 
chistera centenares de cuentos durante más 
de 40 años. Cuentos sacados de la realidad. 
Para muchos ha sido el gran costumbrista de 
canarias que no sólo buscaba la risa sino ha-
cer reflexionar sobre una sociedad compleja 
como la de nuestras islas. Los lanzaroteños 
tendrán la posibilidad de ver su última ac-
tuación en Los Jameos del Agua dentro de 
unos meses. Será la gran despedida en una 
de las islas que más lo ha querido.

TEXTO: REDACCIÓN
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–¿”La última y nos vamos” o por suerte es 
sólo un título y vamos a tener la suerte de 
seguir viendo a Manolo Viera sobre los es-
cenarios?
 -Es una despedida en toda regla 
de los escenarios. Haré alguna cosa, algu-
na participación puntual en programas de 
televisión, pero no al ritmo que he llevado 
hasta ahora.

–¿Tuvo que consultar muchas veces con la 
almohada la decisión de parar el tren y ba-
jarse en la última estación?
 -Ha costado, sí, unos tres años. Ya 
desde antes de la pandemia estábamos pen-
sando en ello mi familia y yo, y aunque ha 
costado mucho tomar la decisión, ya tengo 

una edad, y que llevo casi 42 años sobre los 
escenarios. Me toca descansar un poco.

–¿Pensó hace 20 años que llegaría el mo-
mento del adiós al escenario?
 -Pues no pensé eso, ni pensé lo 
contrario... de joven, no se piensa tanto. Es-

Manolo Vieira
La magia eterna del humor

“42 años después todavía me emociono
cuando oigo el aplauso del público”

taba entusiasmado cuando comencé, tanto, 
que cuando me quise dar cuenta ya tenía 70 
años. Se me ha pasado el tiempo volando... 
como a las azafatas (bromea).

–Hay humoristas que te hacen reír y otros 
a los que además se les quiere. ¿Se ha sen-
tido Manolo Vieira querido por los cana-
rios?
 -No me queda más remedio. Me 
siento querido por todos los españoles, 
pero por los canarios especialmente. Uno, 
cuando se dedica a esto, lo que quiere es ha-
cer reír, pero si además logras que te quie-
ran, pues es muy emocionante. Cuando 
acabo cada espectáculo me emociono, no 
lo puedo evitar.

“Estaba entusiasmado 
cuando comencé en 
humor, tanto, que 
cuando me quise dar 
cuenta ya tenía 70 
años”
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NextGenerationEU Consejería de empleo

INICIATIVA
DIGITAL

¿Tienes ideas de 
emprendimiento 
digital? o ¿Quieres montar un 
negocio online? O tal vez 
¿Eres autónomo o tienes una 
microempresa y necesitas 
consejos en la transición hacía 
lo digital?

Crea Lanzarote – Emprendimiento Verde y 
Digital te asesora en todo lo necesario para 
llevar a cabo tu idea de emprendimiento 
digital o para la transición hacia la 
digitalización de tu negocio.

Digitalización
para iniciativas 
emprendedoras y 
microempresas

Entra en
www.crealanzaroteemprendimiento.com
y solicita información

–¿Tiene la sensación de que ha sido de los 
pocos canarios que consiguió romper el 
famoso pleito insular?
 -Esa ha sido siempre mi lucha. 
Considero absurdo el pleito insular, es un 
paso atrás en todo. No tiene ningún senti-
do, ni en el fútbol, ni en el carnaval. Yo creo 
que a mí en todas las islas me quieren.

–¿Le resulta curioso que las mujeres se rían 
tanto o más que los hombres con usted?
 -Pues no lo había pensado, pero sí 
he notado que, en las primeras filas en los 
teatros, aunque se rían los dos, ella es la que 
le da el codazo a él...

–Muchos creen que sus actuaciones eran 
una radiografía de una Canarias real. ¿Si-
gue existiendo esa Canarias?
 -Canarias ha cambiado mucho 
por suerte. Hemos evolucionado mucho. 
Hay que tener en cuenta que la Univer-
sidad de Las Palmas y de La Laguna ha 
hecho mucho. No es que no tuviéramos 
cultura, no íbamos mal de eso, pero ahora 
hemos mejorado mucho.

–¿Por qué le molestaba cuando le insinua-
ban que su humor era sólo para canarios?
 -Hay un grupo de gente que no 
entendían que yo estuviera en la penínsu-
la. Yo creo que llegué a ser una especie de 
encargado de explicar cómo somos y senti-

mos los canarios. Creo que todo el mundo, 
canario, gallego, sevillano, tiene su iden-
tidad y la tiene que conservar. Por eso no 
me gusta cuando alguien que es de Cádiz, 
por ejemplo, y lleva en Canarias un mes me 
dice que ya se siente canario. ¿Cómo va a 
ser eso? Se tiene que sentir gaditano, y estar 
orgulloso. Aquí lo acogeremos estupenda-
mente, pero no tiene porque renegar de 
su tierra. Tampoco los canarios que viven 
dos meses en la península deben empezar 
a hablar en peninsular. Es ridículo. La iden-
tidad de cada uno es preciosa y no se debe 
perder nunca.

–En la mayoría de sus “historias” siempre 
defiende al débil y ridiculiza al fuerte. ¿Por 
qué?
 -En una época en el humor siem-
pre se humillaba al débil, al que tenía un 
defecto, al gordo, al calvo, al gay, al gango-
so... y yo he querido basar en ridiculizar al 
fuerte. Cuando alguien te dice “Cuando 
lleguemos que bien lo pasemos” ... no te 
rías, porque probablemente detrás de esa 
persona hay un hombre o una mujer sabios. 
Y además, si lo rectificas y le dices “Llegue-
mos, no, llegamos” ... el otro te dirá, “Como 
que llegamos, si tú no estabas”.

- ¿Hasta qué punto ha cambiado Canarias 
desde que usted empezó hace 42 años? 
 -Por suerte sí que ha cambiado. Ya 

lo comentaba antes, el humor hace años era 
muy básico y consistía en que dos se reían 
de un tercero. No solo en España, en todo 
el mundo. Los chistes eran sobre el que se 
caía, el manco, el cojo, el débil, en definiti-
va. Y no es que esté mal visto ahora, ni que 
haya que ponerle límites al humor, cosa 
con la que no estoy de acuerdo. Los límites 
los pone la propia convivencia, la lógica.

–El lanzaroteño Kike Pérez siempre dice 
que usted ha sido su maestro. ¿Se siente 
agobiado por tener tantos alumnos apli-
cados?
 -Cuando yo conocía a Kike, a Aa-
ron, a Darío, cuando vinieron a La Chistera 
a actuar, ya estaban hechos, ya eran cómi-

cos que habían ganado concursos y tenían 
su propia manera de hacer las cosas. Otra 
cosa es que como llevo muchos años en 
esto, pues les gustara. Me siento muy hala-
gado, en cualquier caso.

- Y ¿usted tuvo maestros?
 -Mis maestros fueron mis vecinos 
del barrio de La Isleta, mi familia materna. 
No era un barrio pudiente, pero teníamos 
el recurso de la risa, y no quiero que me 
tomen por un pedante, pero la risa, quie-
nes se ríen muestran su inteligencia. Solo 
los humanos nos reíamos, las hienas no se 
ríen, solo lo parece... hacen el amor una vez 
al año, no sé de que coño se van a reír.

–¿Los chistes siempre son los mismos y que 
lo que cambia es la forma de contarlos?
 -Yo cuando cuento un chiste veo a 
los personajes, me dicen que eso es porque 
tengo memoria fotográfica, puede ser, pero 
me hace falta verlos, hablando, contando la 
historia, y trato de contarlo, tal y como lo 
veo.

-Y la última pregunta y nos vamos ¿Cuán-
do se despedirá de Lanzarote en su gira?
 -Aún no tenemos las fechas, las 
daremos pronto, pero actuaré en el Audi-
torio de Los Jameos del Agua. Habrá que 
esperar unas semanas aún, para saber 
cuándo.

“Yo cuando cuento 
un chiste veo a los 
personajes, me dicen 
que eso es porque 
tengo memoria 
fotográfica, puede 
ser, pero me hace 
falta verlos, hablando, 
contando la historia, y 
trato de contarlo, tal y 
como lo veo”
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Finaliza 2022, un año, como todos con sus luces y sus sombras, que prometía, sin 
embargo, ser mucho más luminoso ya que se trata del primero tras la pandemia 

de covid que paralizó al mundo entero y, por supuesto, a la isla de Lanzarote. Les con-
tamos algunas de las cosas que han ocurrido en estos 365 días que acaban y que dejan 
paso a un 2023 cargado de nuevas esperanzas.

2022, el año de postpandemia
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Arrecife aprueba continuar con el Plan de Pagos de Ginory
El Ayuntamiento de Arrecife aprobaba en pleno en enero por unanimidad seguir con 
el Plan de Pagos para saldar la millonaria deuda por la indemnización del solar de 
Ginory, tal y como se aprobó en octubre de 2019 por el Juzgado, así como en sesión 
plenaria con los votos a favor de PSOE, PP, Nueva Canarias y Somos Lanzarote. 

ENERO

Vuelta al cole presencial

Los alumnos de todas las etapas educativas volvían a clase en régimen de presenciali-
dad el día 10 de enero en todo el país, y Lanzarote no fue una excepción. El incremento 
de los contagios causado por la variante Ómicron había puesto en duda esa presencia-
lidad, pero fue posible.

Lanzarote y La Graciosa, a nivel 3
En enero, tanto Lanzarote como La Graciosa pasaban a nivel de alerta 3 ante la evolu-
ción de sus indicadores epidemiológicos. Por otra parte, el área de Cultura del Cabildo 
de Lanzarote comienza a solicitar a los usuarios de sus espacios o actividades cultu-
rales mayores de 12 años y 3 meses, que acrediten obligatoriamente la ausencia de 
infección activa de COVID-19. 

Lanzarote, agraciada con un primer premio de la Lotería 
Nacional
La suerte rozaba en enero a la isla de Lanzarote, ya que un primer premio del sorteo de 
la Lotería Nacional celebrado el jueves 13 de enero del 2022, dotado con 300.000 euros 
por serie, el correspondiente al número 11.022, era vendido en el Bazar Juani, una de 
las administraciones de lotería de Arrecife. 

Sosa ya no forma parte oficialmente del grupo de CC 
El Pleno del Cabildo tomaba conocimiento en enero, de manera oficial, de la expul-
sión del consejero Juan Manuel Sosa del Grupo Político de Coalición Canaria. Corujo 
explicaba que su inclusión en el Grupo de los no adscritos, no le impediría continuar 
formando parte del Grupo de Gobierno, tal y como ocurrió.

Fallecen Nieves Cabrera y Carlos Manrique
A finales de enero, Lanzarote despedía a la matriarca de la familia Cabrera Medina, 
Nieves Cabrera, que fallecía en su casa familiar de Mácher a los 92 años de edad. En el 
primer mes del año fallecía también el empresario Carlos Manrique, hermano del céle-
bre artista César Manrique, a los 96 años de edad. Dos lamentables pérdidas para la isla.
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El PSOE respalda con un 96% la Ejecutiva propuesta por Corujo
El X Congreso del Partido Socialista Canario en Lanzarote se celebraba en febrero con 
la proclamación de la Ejecutiva insular propuesta por la secretaria insular, María Dolo-
res Corujo, con el respaldo del 96% de las delegadas y delegados. 

FEBRERO

Tantas pateras en enero como en los 5 primeros meses de 2021
El 38% de las embarcaciones que arribaron a Canarias de forma irregular durante el 
primer mes de 2022 procedentes del continente africano lo hicieron a costas y puertos 
lanzaroteños. En enero llegaron a la isla 27 pateras, con 1.175 inmigrantes a bordo de 
las mismas. Esta tendencia al alza en la llegada de pateras se mantuvo en la isla durante 
todo el año.

Lanzarote despide a varios vecinos insignes
Febrero ha sido un mes negro para la isla. El segundo mes del año fallecía en Arrecife 
Pedro Felipe Eugenio, más conocido como Pedro ‘El Bruto’, a los 77 años de edad, tras 
una larga enfermedad, pero habiendo mostrado su fortaleza hasta el último momen-
to y vistiendo su habitual mono azul de trabajo. No solo él, también fallecía Carmen 
Martinón Armas a los 88 años de edad. Perteneciente a una numerosa y conocida 
familia de Lanzarote, fallecía escasas semanas después que Carlos Manrique Cabrera, 
con quien se casó y tuvo a sus tres hijos Carlos, Eduardo y María. 

Sin mascarillas en el patio

Un total de 22.000 niños y jóvenes de Lanzarote se beneficiaban también del fin de la 
obligatoriedad de la mascarilla en exteriores en febrero. Y es que, por fin y siempre que 
pudieran mantener la distancia de seguridad de 1’5 metros, podrán estar en los patios 
de sus centros educativos sin ella. Es el principio de la verdadera normalidad.

Buenas noticias para el turismo
Febrero dejaba una noticia muy positiva para el turismo y es que la apertura británica, 
por la que por fin el Gobierno de España permitía a los menores de países extraco-
munitarios viajar sin tener las dos dosis de la vacunación, y exigiéndoles tan sólo una 
prueba PCR negativa, animaba de manera importante el mercado turístico con las 
islas. 

Dolores reina más que nunca en el PSOE
María Dolores Corujo llegaba al X Congreso del Partido Socialista Canario en Lanza-
rote, demostrando, de cara a la galería al menos, que presenta un partido fuerte y uni-
do. Sin duda los resultados electorales de la última campaña la han reforzado. Junto a 
ella se mantenía como secretario de Organización de los socialistas lanzaroteños, José 
Juan Cruz Saavedra.

¿Boicotea el Cabildo al Ayuntamiento de Arrecife?
Desde que se rompió el pacto de Gobierno entre el PP y el PSOE en el Cabildo y el 
Ayuntamiento de Arrecife, se comenzó a notar un evidente alejamiento, no sólo per-
sonal entre Dolores Corujo y Ástrid Pérez, sino también entre las instituciones. Desde 
ese momento, ambas instituciones no han dejado de lanzarse balones fuera.  
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La capital ya tiene su “Pescador con Marlín”

Arrecife luce desde el mes de marzo la escultura “Pescador con Marlin”, que realizó 
Jorge Isaac Medina y que muestra a Gregorio Fuentes luchando con un pez, o lo que 
es lo mismo al protagonista de la conocida novela de Ernest Hemingway “El viejo y el 
mar”, que era lanzaroteño. 

MARZO

Soterramiento en Tenerife SÍ, en Lanzarote NO
Los casi 70.000 vehículos que circulan cada día por la carretera de Playa Honda con-
vierten esta vía en una auténtica línea divisoria de la zona residencial y la zona comer-
cial, una frontera infranqueable y poco amable para los peatones. La solución a este 
problema parecía ser el soterramiento de la vía. Sin embargo, Obras Públicas no consi-
deraba el proyecto viable, iniciando una campaña en contra por parte de la oposición 
y los  vecinos de la zona. 

Fallece el naviero Antonio Armas Fernández
Lanzarote se despedía en marzo de Antonio Armas Fernández, de 77 años, que fallecía 
en su chalet de Tafira, en Gran Canaria, aparentemente de un infarto. Antonio Armas 
Fernández fue el impulsor que convirtió una modesta naviera de cabotaje que trans-
portaba mercancías entre las islas en una de las compañías navieras más importantes 
de España. Era propietario de Naviera Armas Trasmediterránea. 

Ulises y Gloria se despiden del pequeño que tenían en acogida

No pudo ser. El Gobierno de Canarias finalmente retiro la custodia a Ulises y Gloria 
del niño que tenían en acogida desde hace casi cuatro años, y por el que llevaban ba-
tallando cerca de dos. 

Lo que dejó tras de sí Celia
La borrasca Celia llegaba a la isla en marzo y dejaba tras de sí lluvias, vientos huraca-
nados y numerosas inundaciones y desperfectos. La isla recogió una media de 25 litros 
por metro cuadrado en apenas 48 horas, aunque en el norte insular se superaron los 34 
litros por metro cuadrado, agua que el campo recibió con alegría. No tanto los vecinos 
de la capital, donde se produjeron las habituales inundaciones en calles como Gómez 
Ulla, las Cuatro Esquinas o en la salida de Arrecife. Además, en esta ocasión también 
se inundó el Centro de Atención Temporal a Inmigrantes, posibilidad que ya se había 
apuntado desde el Ayuntamiento capitalino. 

Indignación entre los saharauis lanzaroteños

El cambio radical en la postura del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro 
Sánchez, en torno al conflicto del Sáhara, apoyando las tesis de Marruecos, ha causado 
gran sorpresa en España, pero sobre todo entre la comunidad saharaui de la isla que 
no acertaba a comprender el radical cambio de postura.  

Espantar a los inversores
La incoación de doce expedientes BIC, de los que sólo dos son nuevos, mientras que 
los otros diez ya fueron en su día anulados por la justicia y se han vuelto a retomar, 
creaba un malestar creciente en la población lanzaroteña. Especialmente en el caso 
de Arrecife, donde se declararon BIC varios edificios de la misma Calle Real. Y ha 
generado descontento, no sólo por el daño que se le pueda causar a los propietarios de 
los edificios, y a todos aquellos que resulten afectados por las zonas de influencia de 
dichos BIC, sino porque mata la ilusión de los pocos que aún se planteaban la posibili-
dad de invertir en esa zona de la ciudad.

Adiós al Plan Insular… otra vez
El Pleno del Cabildo aprobaba en marzo meter en un cajón el Plan Insular de Ezquia-
ga. Otro nuevo fracaso de los partidos políticos de la isla y una evidencia absoluta de 
las pocas ganas que ha tenido el grupo de gobierno del Cabildo de cumplir su propio 
programa electoral en el que llevaba como objetivo prioritario sacar adelante el Plan 
Insular en esta legislatura. 
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Lanzarote y Fuerteventura dicen NO a doce parques eólicos y solares
Lanzarote y Fuerteventura se manifestaban en abril en contra de la instalación de doce 
proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en su territorio. Esta decisión dejaba claro 
que en Lanzarote, tras tres años de legislatura, el tema de las energías renovables, ban-
dera del PSOE lanzaroteño, seguía estancado. La situación no mejoró demasiado a lo 
largo del año.

ABRIL

Sin base del helicóptero medicalizado
La polémica estaba servida en cuanto el Gobierno de canarias anunciaba que se lo-
graba dar un paso importante al destinar un helicóptero medicalizado a Lanzarote. La 
cuestión es que este transporte aéreo cubriría la zona de las tres islas de La Graciosa, 
Lanzarote y Fuerteventura, y el ejecutivo decidía instalar la base del helicóptero en 
Fuerteventura, algo que no sentaba nada bien en la isla. 

Karol G graba un videoclip en Lanzarote
La cantante y compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida artística-
mente como Karol G, visitó en el mes de abril Lanzarote con motivo de su nuevo pro-
yecto “Un viaje”. La artista, que grabó un videoclip en la isla, se dejó ver por algunos de 
sus seguidores que no dudaron en fotografiarla y subirlo a las redes. 

Más vuelos esta Semana Santa que antes de la pandemia
El aeropuerto César Manrique de Lanzarote sobrepasó en Semana Santa las 2.000 
operaciones, nacionales e internacionales. Esta cifra supera las 1.879 operaciones que 
se registraron en el 2019, el año anterior al inicio de la pandemia, y triplican las del 
pasado año, que se redujeron a 677. Las buenas perspectivas se concretaron en una 
ocupación media del 80%, llegando al 85% en los días más relevantes. Los restaurantes, 
centros turísticos y centros de ocio estuvieron a tope, al igual que la isla de La Graciosa. 

Éxito del Miniature Enyesques Congress
Todo un éxito, así funcionó el Miniature Enyesques Congress, la fiesta gastronómica 
que giraba en torno a miniaturas culinarias y que contó con un extenso programa de 
actividades que se celebraron en el Islote de la Fermina y en el Castillo de San José. 

Malestar por la suspensión del rally Isla de los Volcanes
La suspensión del Rally Isla de los Volcanes en el último minuto causó una gran decep-
ción y malestar en el mundo del motor, especialmente entre los miles de aficionados de 
la isla. De hecho, se trata de uno de los deportes con mayor seguimiento en Lanzarote. 
Especialmente lamentable fue el feo que se le hizo a la organización de este evento 
tan importante que había hecho un especial esfuerzo para lograr que fuera una de las 
pruebas principales del circuito de tierra de Canarias e incluso de España. Este tema, 
lejos de zanjarse con su suspensión, siguió dando que hablar en los siguientes meses. 
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Carretera alternativa en lugar de soterramiento
El Gobierno de Canarias anunciaba en mayo que su departamento tramitaba ya la redac-
ción del proyecto para crear una nueva vía alternativa que uniera Arrecife, a la altura de 
Argana, rodeara la localidad de Playa Honda y conectara con el Aeropuerto de Lanzarote. 
Con esta anuncio se daba por finalizado el debate del soterramiento de Playa Honda. 

MAYO

Agricultores profesionales con el agua al cuello
En mayo, la Asociación de Agricultores Profesionales de Lanzarote (APROLAN) y to-
dos los regantes con agua regenerada dependientes de la planta depuradora de Arreci-
fe se dirigían a Andrés Stinga, presidente delegado del Consorcio del Agua exigiendo 
que de una vez se llevara agua al depósito de Montaña Mina. Criticaban los constantes 
cortes de agua y exigían el bombeo de agua potable, siempre que haya cortes en la pro-
ducción, para que el suministro a los regantes no se vea afectado.

Pilar Rubio también se enamora de Lanzarote
Muchos lanzaroteños se llevaron la sorpresa de encontrarse en el mes de mayo con 
la conocida presentadora Pilar Rubio en la Villa de Teguise. Al parecer, Rubio había 
estado antes grabando en Caleta de Caballo y según comentaron los deportistas que 
estaban con ella, había manifestado lo mucho que le gustaba la isla.

Más de 70.000 personas en la Feria Agrotecnológica y Ganadera 
de Teguise
Las más de 70.000 personas que pasaron por la I Feria Agrotecnológica y Ganadera de 
Teguise avalan sus buenos resultados. En el evento participó medio centenar de empresas.

260 viviendas de Playa Honda ya han comenzado a insonorizarse
El Ayuntamiento de San Bartolomé informaba en mayo que ya se habían iniciado los 
trámites de 260 solicitudes para la insonorización de las viviendas afectadas por las 
servidumbres acústicas en la localidad de Playa Honda. Gracias a la lucha y a las reite-
radas alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé también se benefi-
cian de este plan unas 600 viviendas de Matagorda y en Argana Alta.

El juicio de la desaladora, más político que otra cosa
El famoso juicio a Pedro San Ginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote, por el caso 
de la incautación de la desaladora de Montaña Roja se celebraba finalmente en el mes 
de mayo, a pesar de que no había acusación particular y de que la Fiscalía pidió el ar-
chivo de las actuaciones. 



24 ANUARIO 2022 LANCELOT Nº100 - ENERO 2023 

Echedey Eugenio, candidato a la Alcaldía de Arrecife por CC
Coalición Canaria (CC) Arrecife elegía por aclamación a Echedey Eugenio Felipe 
como cabeza de lista al Ayuntamiento de Arrecife en los comicios electorales de 2023, 
tras la reunión de la Asamblea Local Extraordinaria de Arrecife, en la que sus miem-
bros apoyaron con el 100% de los votos, la candidatura del actual portavoz nacionalista 
en el Ayuntamiento de Arrecife. Era el  primero de los candidatos lanzaroteños que se 
daba a conocer. 

JUNIO

Una nueva incoación de BIC, la Casa del Cura de Famara 
El Obispado de Canarias decidía salvar de la ruina total la Casa del Cura de Famara, 
que en su día el filántropo conejero Luis Ramírez, regaló a la Iglesia y que fue utiliza-
da como vivienda en su día. El Obispado encargaba a una arquitecta-especialista en 
restauración de edificios con valores patrimoniales el proyecto de restauración de esa 
antigua vivienda. Dos meses después de tener conocimiento Patrimonio del Cabildo 
de las intenciones de sus propietarios de arreglar la casa con un proyecto muy conser-
vacionista, iniciaba el expediente para declararlo BIC, tal y como ocurrió ya con otras 
casas en la calle Real de Arrecife.

Triste adiós a uno de los últimos conserveros de Lanzarote
El sector pesquero de Lanzarote despedía en junio a Vicente Lloret, el conocido con-
servero alicantino que dirigió una de las últimas conserveras de la isla, Lloret y Llina-
res, situada cerca del muelle de Los Mármoles y fallecía a los 80 años. En junio también 
fallecía Pedro Medina Voltés, el histórico dentista lanzaroteño, que puso en marcha 
una de las primeras clínicas dentales de Lanzarote. 

José Valle, nuevo presidente de la Cámara de Comercio
Era un secreto a voces, José Valle era el nuevo presidente de la Cámara de Comercio 
de Lanzarote y La Graciosa y la persona que sustituiría al hasta ahora presidente, José 
Torres, tras doce años en el puesto. Valle es el presidente del Círculo de Empresarios de 
Lanzarote y ha sido responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la isla. 

Éxito del XVI Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico
De gran éxito se pueden calificar las jornadas de seguridad y emergencia en rescates 
de accidentes de tráfico celebradas en junio en Lanzarote. Este encuentro de bomberos 
y equipos de emergencia, además de dar a conocer el trabajo de los bomberos y sani-
tarios a la ciudadanía, ha puesto en valor el aprendizaje en el ámbito de la seguridad y 
salvamento. 

El Festival de Cine de Lanzarote no se olvida de Roberto Pérez Toledo
El Festival Internacional de Cine de Lanzarote (FICL) comenzaba este año con un ho-
menaje al cineasta y guionista lanzaroteño Roberto Pérez Toledo, que fallecía a finales 
del mes de enero a los 43 años de edad. Pérez Toledo, que estuvo desde los 14 años en 
silla de ruedas, era toda una referencia del cine LGTBI+.

Arreglar caminos agrícolas
El Ayuntamiento de Teguise volvía a solicitar en junio al Cabildo de Lanzarote que 
reanudara el servicio de maquinarias para el mantenimiento anual de los caminos de 
tierra del municipio de Teguise y del resto de la isla. 

Ico Arrocha, Hijo Predilecto de Tías
Cinco años después del fallecimiento de Ico Arrocha, el Ayuntamiento de Tías anun-
ciaba en pleno su próximo nombramiento como Hijo Predilecto del municipio a título 
póstumo. Federico Arrocha Hernández nacía en abril de 1953 y fallecía en mayo de 
2016 y destacó por su extraordinaria voz y por una gran calidad interpretativa de la 
tradición musical de Lanzarote. 
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Un remojón polémico
Un grupo de turistas de nacionalidad francesa sucumbía en julio a la tentación de re-
frescarse en el famoso lago de “los jameítos” del Centro Turístico Los Jameos del Agua, 
en el norte de Lanzarote. Se trata de un espacio protegido en el que habita el llamado 
jameíto, un cangrejo albino en peligro de extinción. Los turistas aprovecharon un des-
cuido de los trabajadores de este enclave único para quitarse los pantalones y la camisa 
y lanzarse al agua mansa de la piscina natural y bañarse entre los “cangrejos blancos”. 

JULIO

Terremoto político en Haría
La alcaldesa de Haría, Evelia García, anunciaba en julio una redistribución de las di-
ferentes áreas que conforman el Gobierno municipal del Ayuntamiento norteño. La 
Plataforma del Municipio de Haría (PMH) daba así por roto el pacto de gobierno con 
Coalición Canaria (CC) tras el reciente relevo de la nacionalista Chaxiraxi Niz en la 
Alcaldía por la actual regidora. 

Una visita de cinco tenedores
El paso de José Andrés por la isla de Lanzarote generaba mucha expectación. El docu-
mental grabado para Discovery Channel, que se reproducirá en más de 180 países, se 
consideró un gran impulso para la isla. Lo más llamativo es que el propio chef eligió 
Lanzarote y consideró que era una tierra idónea, con productos de primera calidad, 
que servirán para representar bien a la gastronomía española. 

Un cese muy sonado
Ya decíamos que la suspensión del Rally Isla de los Volcanes iba a traer cola. Y así fue: 
el cese de la que fuera consejera de Podemos no electa de Medio Ambiente del Cabildo 
de Lanzarote, Elena Solís. La ex consejera no se marchaba en silencio sino atancando 
a la línea de flotación del, según ella, doble discurso que practican los socialistas en 
torno al Territorio y el Medioambiente. Dos banderas que el PSOE alza siempre en las 
elecciones y cuando está en la oposición pero que, cuando gobierna, deja ver como 
saltan las contradicciones.

Aumentan los accidentes
El mes de julio dejaba tras de sí un fuerte rastro de humo y de accidentes. Incendios, 
vueltas de campana, vuelcos laterales y numerosos accidentes de coche y moto en ge-
neral, muchos de ellos a horas no muy habituales: a primera hora de la mañana o a 
mediodía. Si es cierto que los accidentes nocturnos suelen estar motivados por el con-
sumo de alcohol, muchos de estos sucesos se producían por el uso indebido del móvil 
durante la conducción y por el exceso de velocidad. 
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Viernes negro: llega la mayor arribada de pateras de la historia a 
Lanzarote
Nueve pateras y 317 inmigrantes llegaron el pasado 12 de agosto a Lanzarote en el 
plazo de apenas unas horas. Por otra parte, el pequeño de seis años que se encontraba 
ingresado de gravedad al volcar la patera en la que llegó a Lanzarote, fallecía en el Hos-
pital Insular Materno Infantil de Gran Canaria. El niño tuvo que ser reanimado de una 
parada cardiorrespiratoria a su llegada y fue trasladado junto a una mujer embarazada, 
al Molina Orosa. 

AGOSTO

Verdes Equo Canarias se desliga de Lanzarote en Pie 
Arrecife no gana para sustos. En el mes de agosto, Verdes Equo Canarias, mediante 
mandato de su asamblea autonómica, decidía que sus dos concejales en el Ayuntamien-
to de Arrecife abandonaran el grupo municipal Lanzarote en Pie - Sí Podemos, y pasa-
ran al grupo que corresponda según decida el Consistorio por decreto de la alcaldesa. 

CC rompe relaciones con la PMH
No era la única ruptura sonada que se producía en el mes de agosto. Coalición Ca-
naria anunciaba en rueda de prensa que, finalmente, y tras haber intentado salvarlo, 
rompía el pacto con la PMH, ya que las negociaciones con la plataforma no lograron 
salir adelante. CC acusa a la PMH de romper el pacto de manera unilateral, al vetar 
la nueva alcaldesa, Evelia García, a uno de sus concejales, Armando Bonilla, acto que 
abrió una crisis en el seno del acuerdo que ambas formaciones sostenían que no se 
pudo reconducir. 

Nuevos cortes en el suministro de agua de La Graciosa
Indignados, así estaban los gracioseros a mediados de agosto, y es que la isla de La 
Graciosa volvía a sufrir, por enésima vez, un nuevo corte en el suministro de agua 
que dejó varios días sin abastecimiento a los miles de residentes y de turistas que 
conviven allí en pleno mes de agosto; situación ante la cual, el Ayuntamiento con-
firmaba que será la Policía Local la que de forma oficial redacte un informe que deje 
constancia de esta última avería. 

Una publicidad innegable
Sánchez llegó, disfrutó y se marchó de Lanzarote. El presidente del Gobierno de Es-
paña volvió a elegir la isla de Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones estivales y su 
visita volvió a convertir a Lanzarote en el objetivo de todos los focos, una publicidad 
que hay que agradecerle. Si bien es cierto que el presidente no se prodigó demasiado y 
que apenas realizó una visita oficial al Cabildo para una rueda de prensa, que a la opo-
sición le supo a muy poco, y algunas salidas de carácter deportivo, su mera presencia 
en la isla es beneficiosa. Eso no se puede discutir.

La rueda de prensa de Sánchez que no gustó a la oposición
No le gustó demasiado a la oposición la rueda de prensa que ofreció en Lanzarote el 
presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, acompañado del presidente del 
Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, 
Dolores Corujo, tras sostener un encuentro con ambos, para abordar asuntos nacio-
nales como los relacionados con la crisis del transporte y otros temas directamente 
relacionados con Canarias. Sánchez no se comprometía de esta manera a igualar las 
subvenciones que recibe Canarias al transporte, a las de la península y Baleares, tal y 
como se solicitaba desde las islas. 

Una decisión acertada
Todo un acierto. Eso es lo que nos parece la solución que buscó el consejero delegado 
de los Centros Turísticos, Benjamín Perdomo, al problema que genera el tráfico en 
la carretera que lleva a la Cueva de los Verdes. Temporalmente, se ha modificado el 
sentido de la circulación de la LZ-205 de acceso al centro turístico para evitar el caos 
circulatorio y la trampa en que se convertía el aparcamiento de Las Cuevas de Los 
Verdes en los meses de gran afluencia turística. 

Fiestas de lujo
El verano volvía a convertir Lanzarote es escenario de numerosos conciertos, actuacio-
nes, competiciones y verbenas. Como cada año, cada localidad ha ido puntualmente 
celebrando sus festejos patronales, entre ellas, y especialmente destacadas, Arrecife 
con sus Fiestas de San Ginés y Teguise con las tradicionales fiestas de Famara. 
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Lanzarote vuelve al cole
Casi 22.000 estudiantes volvían a clase entre los pasados 9 y 12 de septiembre en la isla 
de Lanzarote. En cuanto al número de profesores de la isla, se situaba, como otros años, 
en torno a los dos mil. Este año la situación en Educación volvía a una cierta normali-
dad, ya que este curso se volverá a desarrollar, como antes de la pandemia, sin ningún 
tipo de restricción y sin protocolos contra la Covid-19. 

SEPTIEMBRE

Arrecife se vuelca con el comercio  
El Ayuntamiento de Arrecife anunciaba en septiembre su firme intención de volcarse 
con el comercio local, especialmente, en este último trimestre de 2022, a través del 
Plan de Dinamización Comercial. Para ello se han ido tomando medidas de embelle-
cimiento que se incentivarán con otros que tienen como objetivo atraer inversiones 
hacia la capital. 

Rosana, Hija Predilecta de Arrecife 
Emocionada y agradecida, así se mostraba la cantante Rosana Arbelo al recibir de las 
manos de la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, el título de Hija Predilecta de la Ciu-
dad. El nombramiento, que contaba con el apoyo unánime de todo el pleno capitalino, 
se llevó a efecto el pasado 9 de septiembre en el Islote de la Fermina, en una ceremonia 
muy emotiva, en la que no faltaron las canciones de la propia Rosana. La lanzaroteña 
aprovechó para agradecer además que le hubieran otorgado ese premio en vida, para 
así, poder disfrutarlo.  

La Graciosa contará en breve con una desaladora
Fue necesario que llegara el agua al río para que se tomaran decisiones. O más bien, fue 
necesario que en el mes de agosto no llegara agua para todos los residentes y turistas 
que había en La Graciosa, para que en septiembre se tomaran decisiones concretas para 
solucionar un problema que viene de lejos. El consejero del Consorcio del Agua de Lan-
zarote, el socialista Andrés Stinga, anunciaba que se iban a licitar obras en breve para 
mejorar en general las débiles y, en ocasiones, obsoletas infraestructuras hidráulicas. 

Éxito de la Feria de Artesanía
Más de 50.000 personas disfrutaron del “éxito rotundo” de la 33ª edición de la Feria 
Insular de Artesanía, que se desarrolló entre el 9 y el 15 de septiembre en el Recinto 
Ferial de Mancha Blanca. La Feria estuvo marcada por la sostenibilidad y la identidad 
de la mujer artesana y contó con la presencia de un centenar de artesanos y artesanas 
de Canarias que expusieron sus trabajos ante decenas de miles de visitantes. Además, 
Melendi e India Martínez pusieron el colofón a las Fiestas de Los Dolores congregando 
a miles de personas en Mancha Blanca. 

La tormenta fallida
El terrible ciclón tropical que se había anunciado que se cerniría sobre Canarias, con 
desconocidas consecuencias, llegó a Lanzarote transformado en ciclón post-tropical.  
‘Hermine’ dejó más beneficios que perjuicios en Lanzarote: cayeron unos 50 litros por 
metro cuadrado en la isla es decir la mitad de lo que suele caer en un año pluviomé-
trico normal en la isla. Además, el agua cayó de manera muy repartida, beneficiando 
a todos los cultivos, los que ya estaban plantados y los que se iban  a plantar, como la 
papa, la cebolla, las legumbres y hortalizas en general.

Yaiza no tira la toalla
La noticia del fallo del TSJC anulando el Plan de Ordenación Supletorio de Yaiza cayó 
como una bomba en la isla. El Ayuntamiento de Yaiza aseguraba que trataría, de to-
das las formas posibles, de mantener vivo el Plan General de Ordenación Supletorio 
de Yaiza presentando un recurso de casación ante el TSJC. Se pedía apoyo y ayuda al 
Gobierno de Canarias, que apoyaba la petición del Ayuntamiento sureño, sin fisuras. 
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Las viviendas de Playa Honda más cerca de insonorizarse
El Ayuntamiento de San Bartolomé continúa la lucha para aumentar la cifra de 1.065 
viviendas cercanas al Aeropuerto de Lanzarote que se encuentran en proceso de inso-
norización. El Consistorio obtenía el compromiso de AENA para la instalación, antes 
de 2023, del Sistema de Monitorado de Ruido en Playa Honda y otras localizaciones 
del municipio, con el fin de conocer el número real de las viviendas afectadas por el 
ruido del aeropuerto. 

OCTUBRE

Homenaje a Saramago 
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)  se sumaba en octubre a 
la celebración del centenario del nacimiento de José Saramago para rendir homenaje 
a su figura y a su legado de compromiso en el acto de apertura del curso académico 
2022/2023. Y justo del Nobel de literatura versó la conferencia inaugural de este centro 
universitario, que además corrió a cargo de Pilar del Río, presidenta de la Fundación 
José Saramago y viuda del escritor. 

Ninguno de los 3 BIC de la Calle Real merece tal alta protección
Un informe de Gesplan apuntaba en octubre que ninguno de los tres BIC de la Calle 
Real de Arrecife, el Hotel Oriental, edificio Tamaragua y el mercadillo, que el Cabildo 
de Lanzarote incoó con el máximo grado de protección que permite la Ley Canaria 
de Patrimonio, contaba con valores sobresalientes como para tener tal protección. El 
informe concluía en efecto que, de estos inmuebles, ninguno “presenta excepciona-
lidad o singularidad en su composición de fachada o tipología de planta”, y que los 
valores que presentan “son comunes a otros inmuebles del casco histórico de Arrecife 
y no sobresalen sobre ellos, requisito para su declaración de Bien de Interés Cultural”. 
El Ayuntamiento anunciaba su intención de presentar las alegaciones pertinentes al 
expediente de incoación de BIC de los tres inmuebles de la capital.

El PSOE se va a la antigua sede del PIL
El Partido Socialista de Lanzarote estrenaba el pasado mes nueva sede tras pasar los 
últimos años en la planta baja de un edificio en la calle Paz Peraza, cerca del Charco 
de San Ginés. Ahora, los socialistas conejeros tienen su “cuartel general” en el número 
158 de la calle Juan Negrín, frente a los Cuarteles de Arrecife. Da la casualidad de que 
se trata de la que también fue en su día sede del PIL de Dimas Martín. La sede del 
PSOE Insular servirá también para albergar a la Agrupación Socialista de Arrecife.

Mejor septiembre que el año pasado en el “Cesar Manrique”
El aeropuerto César Manrique de Lanzarote sigue mejorando cifras y el mes pasado 
conocíamos que se ha logrado un mejor septiembre que en 2021, no sólo en cuanto 
al número de vuelos en un mes que se considera de transición, sino que incluso los 
ha aumentado con respecto a 2019.De hecho, los aeropuertos canarios cierran el mes 
de septiembre de 2022 recuperando un 99,5% del tráfico de pasajeros con respecto al 
mismo mes de 2019. En total, 3.540.672 viajeros pasaron por los aeropuertos del Ar-
chipiélago. El tráfico de pasajeros del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote ascendió 
a 957.416 pasajeros.

Nuevo cable submarino Lanzarote-Fuerteventura
La conexión submarina de Red Eléctrica entre Lanzarote y Fuerteventura entraba en 
funcionamiento en octubre. El nuevo cable mejora de manera decisiva la seguridad 
y la calidad del suministro de Lanzarote y de Fuerteventura y facilita su avance en 
la transición energética. Gracias a esta interconexión, será posible maximizar la eva-
cuación de energías renovables en condiciones de seguridad para el sistema y reducir 
la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 en ambas islas. Red 
Eléctrica ha invertido 36 millones de euros en este enlace, con un trazado que recurre 
a las últimas técnicas en materia de protección medioambiental y de integración en 
el entorno. Así, la infraestructura se compone de 14,5 Km de trazado submarino, con 
una profundidad máxima de 80 metros, y dos trazados terrestres soterrados de 1,8 Km 
en Lanzarote y 645 metros en Fuerteventura.

¿Se le “reviran” los ecologistas a Dolores Corujo?
Un grupo de asociaciones conservacionistas, colectivos ecologistas y unos cincuenta 
individuos particulares, cercanos a los círculos de izquierdas, criticaban abiertamente 
en un comunicado la política medioambiental del grupo de gobierno, formado por 
PSOE y Podemos, del Cabildo de Lanzarote. Le daban un fuerte tirón de orejas a la 
presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, por su intento de adaptar el PIOT a la actual 
Ley del Suelo de Canarias. Ante esta presión, la presidenta daba marcha atrás para 
replantearse esas modificaciones. 
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La Graciosa cuenta con su propio presupuesto insularizado
La Graciosa se incorporaba en noviembre por primera vez en la historia a los pre-
supuestos generales de Canarias para 2023 con una inversión territorializada de 3,2 
millones de euros para la instalación de la tubería submarina que abastece de agua po-
table desde Lanzarote, así como para mejoras en el saneamiento público. Esta incorpo-
ración significa pasar del mero simbolismo a los hechos; La Graciosa y sus habitantes 
podrán tener a partir de ahora un mecanismo real de influencia y rendición de cuentas.

NOVIEMBRE

Derriban la palmera de Masdache
La palmera inclinada de Montaña Negra, Testeina, próxima a Masdache, era brutal-
mente talada en noviembre. Este acto vandálico acababa con todo un símbolo de la 
isla. La Policía y el propio Ayuntamiento de Tías reconocía que se estaba investigando 
el hecho y que de encontrarse al culpable habrá para él una dura sanción.

Una solución para el Centro de Mayores de Tahíche
Más de un año y medio pasó desde que en mayo de 2021 se pusiera la primera piedra 
del Centro de Mayores de Tahíche y algunos meses más desde que se adjudicara a 
una empresa que desde entonces no ha puesto ninguna piedra más. En noviembre, 
el Cabildo daba un paso adelante y anunciaba que su Consejo de Gobierno acordó 
la resolución del contrato administrativo de concesión de obras para la redacción de 
proyecto y financiación, ejecución de la construcción y explotación del centro, debido 
al incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria. De esta forma, el Cabildo 
insular iniciaba el procedimiento para resolver el contrato de la empresa concesionaria 
del proyecto, ejecución y explotación del Centro de Día de Tahíche y se hará cargo de 
la materialización del proyecto y de su explotación.

Nicolás Saavedra, consejero de Medio Ambiente del Cabildo
Nicolás Saavedra se convertía en nuevo consejero de Medio Ambiente del Cabildo, 
ocupando el puesto que había dejado vacante hace meses la anterior consejera, Elena 
Solís. La Asamblea de Podemos en Lanzarote decidió en su día que fuera Saavedra 
el que sustituyera a Solís, y finalmente con cierto retraso de varias semanas, ocupa-
ba finalmente su puesto. Nicolás Saavedra competía semanas atrás en las Primarias 
de Podemos al Cabildo de Lanzarote contra Jorge Peñas, saliendo elegido con amplia 
mayoría.

Los trabajadores de Adislan, de nuevo en huelga

Regresaba en noviembre la huelga indefinida de los trabajadores de Adislan que se 
encuentran en una situación dramática con nóminas y pagas pendientes de cobrar. 
UGT Lanzarote y el Comité de Empresa de ADISLAN volvían a pedir al Cabildo de 
Lanzarote para que de inmediato regularizara los servicios gestionados por ADISLAN, 
a través de un concierto social o mediante la gestión pública directa del Cabildo, todo 
ello sin poner en riesgo ningún puesto de trabajo y la calidad en la prestación de los 
servicios, y que hasta entonces se busquen y aporten las fórmulas que sean necesarias 
para garantizar el cobro de los salarios, en tiempo y forma, de todos los trabajadores y 
trabajadoras de ADISLAN.

San Ginés no encabezará las listas de CC
El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, anunciaba en noviembre 
su decisión de no encabezar las listas de Coalición Canaria de cara a las próximas 
elecciones. Su implicación en el caso Calatayud, que aún no se sabe cómo finalizará 
judicialmente, le convierten, a su propio juicio, en poco adecuado para la organización 
política. En cualquier caso, el mantiene su inocencia y asegura que se trata de una 
campaña política para inhabilitarle como contrincante político, algo que, según asegu-
ra, han conseguido. “Han ganado una batalla, pero no la guerra”.

El Rally se celebra
La celebración del Rally Isla de los Volcanes, en la modalidad de tierra, tras el fallido 
intento de la pasada primavera, volvía a generar un cierto debate en los círculos más 
conservacionistas de Lanzarote. Pese a su oposición, esta vez el rally consiguió todos 
los permisos y se celebró tal y como estaba previsto. 

El desmantelamiento del Museo Atlántico
Con nocturnidad, así se sacaron del agua, según la oposición y la Federación Turística 
de Lanzarote, dos de las estatuas del Museo Atlántico. ¿El motivo? Según el Cabildo 
el objetivo era sacar del agua las estatuas basadas en Ignacio Calatayud, inmerso en 
un proceso judicial, aún sin resolución, pero que a juicio de la primera Corporación 
Insular afea la imagen de la isla. Ni gran parte de la población, ni los partidos de la 
oposición, ni la Federación Turística de Lanzarote, ni el propio artista, Jason deCaires, 
entendieron esta agresión a una obra artística que mejora el fondo submarino dotán-
dolo de belleza y de vida. 

C/ Alegranza 2, Puerto del Carmen
Tlf. 928 514 790 

centrodeportivo@sportfariones.com



30 ANUARIO 2022 LANCELOT Nº100 - ENERO 2023 

CC deshoja la margarita
El pasado 15 de diciembre CC presentaba oficialmente a sus candidatos a la Presiden-
cia del Cabildo y al número uno al Parlamento. Tras haber deshojado la margarita, no 
sin un largo proceso de reflexión y discusión, los nacionalistas elegían finalmente de 
manera oficial a Oswaldo Betancort cómo candidato a la Presidencia del Cabildo y a 
Migdalia Machín como número 1 en la lista al Parlamento de Canarias. 

DICIEMBRE

El doctor Fernando Jiménez se presenta a la Alcaldía de Teguise
Otra sorpresa llegaba también en el municipio de Teguise, ya que en diciembre la 
Asamblea Local de Nueva Canarias Teguise proclamaba por unanimidad al Doctor 
Fernando Jiménez como candidato oficial a las próximas elecciones locales de mayo de 
2023. Las líneas estratégicas de su proyecto giran en torno a la promoción de la cultura, 
la identidad y el patrimonio canario; las tradiciones y el sector primario como polo 
de atracción económica, y la mejora de los servicios públicos, entre otras cuestiones. 

Soterrar el tendido eléctrico en el sur
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Co-
rujo y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, presentaban en 
el último mes del año el proyecto de soterrar las partes más sensibles de la zona sur de 
la isla del nuevo y potente tendido que Red Eléctrica quiere instalar. El encuentro, más 
allá de su evidente interés ecológico y paisajístico, levantaba suspicacias debido a la 
aparentemente cada vez más cerca alianza entre PSOE, Nueva Canarias y UPY.

Un año duro para los Bomberos
Si hay algo que dejó el 2022 fue un incremento evidente en el número de contenedores 
quemados, debido a un grupo de pirómanos que no dejó parar a los Bomberos lanza-
roteño. De esta manera, a lo largo del año se quemaron un total de 106 contenedores 
por completo, 225 resultaron afectados, así como 51 vehículos. La mayor parte de ellos, 
se concentran en Arrecife con 106 contenedores afectados y 56 inutilizados. Además 
en la capital, 37 coches resultaron afectados por el fuego.  

Felicidad en la comunidad argentina de Lanzarote 
Felicidad absoluta, eso fue lo que sintió la comunidad argentina residente en la isla de 
Lanzarote al proclamarse su selección nacional como ganadora del Mundial de Dakar 
2022. Con banderas y camisetas albicelestes salieron a la calle a celebrarlo a lo grande 
contagiando su alegría al resto de los conejeros. 

El Gordo cae en Arrecife
Hacia las diez y media de la mañana del 22 de diciembre los niños de San Ildefonso 
cantaban el primer premio del Sorteo de El Gordo de la Lotería de Navidad, el 5.490. 
Un premio, perteneciente a la quinta tabla, que caía en Arrecife, y que ha estado muy 
repartido por Canarias donde ha dejado ocho millones de euros. En el caso de Arrecife, 
el número se vendió en el establecimiento capitalino Bazar La Juani, ubicado en San 
Francisco Javier, donde también dieron un premio el pasado año en enero. En este caso, 
se ha vendido un décimo. 
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El Rally que comenzó en abril y treminó en diciembre 
El curso deportivo ha estado marcado negativamente y de forma notoria por la cancela-
ción en abril de la XXIV edición del Rally Isla de Los Volcanes que aterrizaba una vez más 
en Lanzarote como los últimos años. 
 Sin embargo, en el 2022 ocurrió algo insólito. Unas horas antes de la celebración 
de la prueba y con todos los equipos y escuderías preparados en la isla, se canceló. Todo 
ello enmarcado en un litigio que transcendió lo deportivo para convertirse en una guerra 
política entre socios de gobierno. Acabaría con destituciones en los portales digitales 
deportivos más importantes del país.

DEPORTES

Ascensos y descensos
El curso 2022 ha tenido de todo un poco. La temporada 21/22 concretamente nos dejó 
varias noticias reseñables. En primer lugar, en el plano de ascensos cabe resaltar el salto 
de categoría del CD Tinajo que más de una década después regresaría a la Interinsular 
Preferente. También el ascenso del CICAR San José Obrero a la Liga Oro de Balonmano 
Femenina fue otra de las grandes noticias de la temporada que concluyó en junio.  
 El año del US Yaiza en Tercera se cerraría a las puertas del play off, y el del Lan-
zarote, en Tercera División, cerca del descenso. 
Sólo el CB Zonzamas bajó de categoría pero con mucho mérito bregó en la Liga Guerre-
ras Iberdrola (21/22).
 Esta campaña 22/23 está siendo bien distinta y la UD pelea en la zona alta. Al 
igual que el San Bartolomé CF en Preferente. Los equipos de balonmano en la 22/23 van 
todos y cada uno de ellos por la buena senda y el CD Magec Tías ha comenzado, por 
números, el mejor curso de su historia. 

Un Quemao Class que pasará a la historia 
El curso 2022 ha tenido de todo un poco. La temporada 21/22 concretamente nos dejó 
varias noticias reseñables. En primer lugar, en el plano de ascensos cabe resaltar el salto 
de categoría del CD Tinajo que más de una década después regresaría a la Interinsular 
Preferente. También el ascenso del CICAR San José Obrero a la Liga Oro de Balonmano 
Femenina fue otra de las grandes noticias de la temporada que concluyó en junio. El año 
del US Yaiza en Tercera se cerraría a las puertas del play off, y el del Lanzarote, en Tercera 
División, cerca del descenso. 
 Sólo el CB Zonzamas bajó de categoría pero con mucho mérito bregó en la Liga 
Guerreras Iberdrola (21/22).
 Esta campaña 22/23 está siendo bien distinta y la UD pelea en la zona alta. Al 
igual que el San Bartolomé CF en Preferente. Los equipos de balonmano en la 22/23 van 
todos y cada uno de ellos por la buena senda y el CD Magec Tías ha comenzado, por 
números, el mejor curso de su historia. 

Apuesta Grupo Lancelot Medios por el deporte 
El Grupo Lancelot Medios continúa con su apuesta decidida por el deporte. Este 2022 
se recuperó tras la pandemia la celebración del Torneo Blitz Radio Marca Lanzarote que 
volvió a convertirse en cita de referencia en le archipiélago para los amantes del ajedrez. 
De la misma forma, la Radio del Deporte se convirtió en partner oficial del E-Sports Ciu-
dad de Arrecife en una cita multitudinaria que ha servido para sentar y afianzar las bases 
de los deportes virtuales en la isla de Lanzarorte.
 Mantiene toda su programación con la emisión de dos programas televisivos. 
Directo Marca Lanzarote y Marcador. Además cuenta con su desconexión local todos los 
días en Radio Marca Lanzarote 104.5 FM en le programa radiofónico líder del deporte 
insular. Y también llega a los lectores a través de su web www.radiomarcalanzarote.com 
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-¿Qué valoración hace de la actual legisla-
tura en el Ayuntamiento de Arrecife?
 -Podríamos decir que tenemos 
una Arrecife un poco mejor que la que 
nos dejó Eva de Anta pero, desde luego 
a nuestro entender, aun está muy lejos 
del Arrecife que merecemos. Después de 
casi un mandato completo, los grandes 

TEXTO: REDACCIÓN

FO
TO

S
JE

SÚ
S 

BE
TA

N
C

O
RT

problemas de la ciudad siguen esperando 
respuestas y consensos para salir adelante. 
Podríamos hablar de la vivienda pública, 
el Plan General, las inundaciones, la se-
guridad, la limpieza, el asfalto, etc. Desde 
luego queda mucho por hacer y, aunque 
en algunos aspectos se ha mejorado, creo 
que no han sido los cambios hayan sido 
suficientes y que debemos seguir aspiran-
do a la transformación real que merece 
nuestra ciudad. Sigo creyendo en una ciu-
dad, tercera capital de Canarias, de la que 
los arrecifeños nos podamos sentir orgu-
llosos. Pero tengo la sensación de que, en 
estos años, no hemos avanzado hacia ese 
objetivo de manera clara. Ha faltado pro-
yecto de ciudad y eso se nota porque con 
actuaciones puntuales, que algunas sí ha 
habido, no se arregla Arrecife.

-A pesar de ganar las pasadas elecciones, 
se vio relegado a la oposición mientras 
duró el pacto contra natura PP-PSOE, 
¿Cree que el enfrentamiento entre ambas 
lideresas, tras su ruptura, ha impedido 

Echedey Eugenio
candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Arrecife

“Arrecife se arregla trabajando 
todos a una, no poniendo traspiés”

que salgan más proyectos adelante?
 -Bueno, sinceramente en esto 
no creo que debamos perder demasiado 
tiempo, o al menos no más del que ya se 
ha perdido. Para los que nos dedicamos a 
gestionar lo público, Arrecife tiene mucho 
trabajo por hacer y todas las manos a con-
tribuir son bienvenidas. La política debe 
ser la solución a los problemas de los arre-
cifeños y no uno de sus principales pro-
blemas. Si nuestro día a día se ocupa en 
buscar protagonistas y no soluciones, di-
fícilmente podrá́ cambiar el estado de las 
cosas. No vivimos mejor porque se haga 
una foto más o porque se lance un repro-
che más o menos, tanto unos como otros. 
Arrecife se arregla trabajando y todos a 
una. Partidos políticos y administracio-
nes. Poniendo traspiés no se desarrollan 
proyectos y mucho menos se crece como 
ciudad que es lo que tanto necesitamos. 
Cuando las administraciones contribuyen 
en lugar de confrontar, los proyectos avan-
zan. Arrecife será́ mejor ciudad cuando su 
ayuntamiento, su cabildo y su gobierno 

consensuen y gestionen una hoja de ruta 
clara que, a día de hoy, no existe.

-¿Qué proyectos destacaría usted de la 
segunda parte de la legislatura en la que 
ustedes han compartido gobierno con el 
PP?
 -Hay que ser realistas y ni en un 
año se desarrollan y ejecutan grandes pro-
yectos ni coordinamos las áreas municipa-
les más propias para ello. Si nos ponemos 
a hacer balance de la gestión de Coalición 
Canaria en Arrecife en este último año, 
seguramente en nuestras áreas –Sanidad, 
Cultura, Festejos, Policía, Eventos, Depor-
tes o Parques y Jardines– hay muchas más 
cosas en marcha y terminadas que en los 
tres años anteriores. Podríamos hablar de 
la nueva comisaría, el centro sociocultu-
ral de Argana Baja, el Centro de Bienes-
tar Animal, la dinamización económica 
por iniciativa pública, la existencia de un 
plan y una agenda cultural prácticamente 
inexistentes en años anteriores, la aten-
ción al mundo del deporte y la mejora de 
sus infraestructuras, o el revulsivo dado 
a los carnavales o a las fiestas patronales. 
Pero creo que, como le decía al principio, 
se ha perdido demasiado tiempo en este 
mandato y los meses que restan debemos 
ocuparnos de lo importante que es dar so-
luciones y no tanto de hacer balance de lo 
realizado.

-Acaba otra legislatura y seguimos sin 
Plan de Ordenación de la capital, ¿Cómo 
es posible?
 -Seguramente sus lectores ya me 
habrán oído decir esto, pero es que no en-
cuentro otra manera de explicarlo. Algún 
día nos acabaremos enterando del interés 
real que existe detrás de quienes no quie-
ren que Arrecife avance y de los partidos 
políticos que, en lugar de velar por el inte-
rés general lo hacen el particular. Pero lo 
triste es que, con respecto al planeamien-
to, estamos en el mismo escenario que en 
2017 y eso ha frenado infraestructuras 
importantísimas para la ciudad como 
son el Centro de Salud de Argana, la im-
plantación de nuevos negocios que a su 
vez generen empleo o la construcción de 
vivienda pública para regular un poco el 
mercado del alquiler y que nuestros jóve-
nes puedan tener una mínima indepen-
dencia. El documento que dejamos listo 
para su aprobación inicial en 2017 sigue 
en el cajón del Gobierno de Canarias y su 
viceconsejero y la presidenta del Cabildo, 
en lugar de agilizarlo, han jugado a re-
trasarlo para darle celeridad y prioridad 
a otros que eran asuntos más de su inte-
rés. El PSOE, primero en la Alcaldía hasta 
2019 y luego en Cabildo y Gobierno de 
Canarias hasta el día de hoy, han querido 
que Arrecife no tenga plan general y que 
nuestra seguridad jurídica y oportunida-
des pasen de largo por nuestra ciudad.

El candidato 
nacionalista a la 
Alcaldía de la capital 
cree que ha llegado 
el momento de unir 
fuerzas para solucionar 
los problemas del 
municipio 
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-La situación de la Plaza de Las Palmas es 
lamentable, pero no parece que haya ma-
nera de encontrar solución, ¿Tan difícil 
es?
 -Lo hablábamos antes. Cuando 
solucionar el problema deja de ser el ob-
jetivo y se cambia por el de sacar rédito o 
perjudicar políticamente a los unos y los 
otros, se repiten las historias como la de 
la Plaza de las Palmas, las viviendas de 
Maneje o las inundaciones de la ciudad. 
¿Recuerda cuando vallaron desde el ayun-
tamiento la plaza por riesgo de caídas? 
Pues esas vallas estuvieron casi dieciocho 
meses colocadas sin permitir el acceso a 
uno de los lugares con mejor estampa de 
nuestra ciudad y al final optaron por la so-
lución que les planteamos desde la oposi-
ción al día siguiente de colocar las vallas y 
que se podía haber hecho de forma inme-
diata. Y lo mismo que ocurrió con el va-
llado está sucediendo con el proyecto para 
arreglarla, que están más preocupados por 
tener la razón que por resolver el proble-
ma y la solución es más sencilla: consen-
sue usted un proyecto que mantenga y re-
pare los elementos con valores estéticos e 
históricos del lugar, que tampoco son tan-
tos, modernice el pavimento y ejecute por 
urgencia los trabajos porque cualquier día 
tendremos una desgracia en ese espacio.

Una plaza de plataforma única, que respe-
te los árboles y los elementos con valores 
patrimoniales, que permita la accesibili-
dad universal y que no se inunde cada vez 
que caen cuatro gotas. Que se encargue, 
se dicte, se ejecute y abra para el disfrute 
de residentes y visitantes. Pero lo que en 
cualquier otro lugar ya estaría en el debate 
de como dinamizarla, aquí́ aún no se ha 
salido del cómo arreglarla.

-Otra cuestión que ha marcado esta legis-
latura es la de los BIC, ¿qué hay que hacer 
para evitar que se nos venga abajo el esca-
so patrimonio que nos queda?
 -Pues primero, que cada admi-
nistración haga sus deberes: el ayunta-

miento con el catálogo, el Cabildo con 
una línea de ayudas a la rehabilitación y 
el Gobierno de Canarias con un plan de 
acción y mejora sobre las zonas públicas. 
Que el que tenga una casa protegida sepa 
que valores tiene y cómo protegerlos y 
que si hace falta se le ayude a hacerlo para 
garantizar que está en plenas condiciones. 
Pero no podemos seguir con criterios ca-
prichosos y absurdos que lejos de proteger 
lo que hacer es aburrir al propietario y que 
se deteriore el patrimonio.

-¿Cree que la actitud del Cabildo ha es-
pantado a los escasos propietarios que 
estaban interesados en invertir en mejo-
rar sus inmuebles?
 -Desde luego que no ayuda. La 
figura del BIC es la de mayor rango y 
más estricta de las posibilidades que da 
la ley y lo han hecho sin estar claro si-
quiera qué valores tienen esos inmuebles 
o su estado de conservación y posibili-
dades de rehabilitarlo y, lo que es peor, 
obviando lo que para el mantenimiento 
del patrimonio es fundamental: que se 
pueda dar funcionalidad a los inmuebles 
porque la mejor forma de que se conser-
ven en buenas condiciones es que estén 
en uso. En la guerra del Cabildo contra el 
Ayuntamiento no se persigue proteger el 
patrimonio sino salirse con la suya y eso 
es malo cuando hablamos de temas tan 
sensibles.

-¿Cree que el Open Mall puede ser una 
oportunidad para atraer de nuevo a los 

ciudadanos de Lanzarote y turistas al 
centro de la capital?
 -Desde luego que sí y, una vez 
más, llegamos tarde. En 2019, cuando 
se empezó́ a hablar de la licencia, lo di-
jimos estando en la oposición, que era 
una nueva oportunidad al maltrecho co-
mercio del centro y que era tan sencillo 
como desarrollar un bulevar que conec-
tara ambos espacios. La respuesta en ese 
momento fue que ya estaban en ello. Hoy, 
tres años después y tras acabar la obra y 
abrirla el espacio privado, la obra pública 
sigue en un “estamos en ello”, sin que se 
haya puesto siquiera una piedra de ese 
bulevar. Es evidente que el centro debe 
transformarse poco a poco y la nueva su-
perficie sigue siendo una oportunidad si 
sabemos aprovecharla como ya han he-
cho otras ciudades.

-En caso de que llegue a ser alcalde, ¿Qué 
tres proyectos serían prioritarios?
 -Son muchas las deficiencias, 
pero si le tengo que decir sólo tres, hay 
que ejecutar de forma inmediata un plan 
de barrios que mejore las aceras, asfalto 

“El PSOE ha querido 
que Arrecife no 
tenga plan general 
y que nuestra 
seguridad jurídica y 
oportunidades pasen 
de largo por nuestra 
ciudad”

y alumbrado de nuestras calles, que em-
piece por Argana y acabe en cuatro años 
por el centro de la ciudad; un proyecto 
de mejora de los espacios libres de la ciu-
dad y cualificación de nuestros parques y 
zonas verdes; y un proyecto de dinami-
zación cultural, deportiva y de ocio que 
llegue a cada barriada y a cada franja de 
edad, sin olvidarnos de exigir soluciones 
a los temas de pluviales, el Centro de Sa-
lud de Argana o el Palacio de Congresos 
de nuestra ciudad.

- Por cierto, como secretario de Orga-
nización de CC, ¿cree que su partido lo 
tiene más difícil que en las anteriores 
elecciones? 
 -Cada elección es un incógnita 
y, por muchos datos que manejemos, que 
ya le digo que no son nada malos, el re-
sultado real y que daremos por válido es 
el que la gente nos de en mayo de 2023. 
Hasta entonces, nuestro trabajo debe ser 
el de demostrar que somos el proyecto 
que ofrece mejores respuestas a los pro-
blemas de la gente, que sabemos hacia 
dónde y cómo queremos caminar.

“Prefiero no pactar con nadie”
-Si vuelve a ganar las elecciones en 
Arrecife, ¿Pactaría con el PP o con el 
PSOE...?
 -Si me deja elegir, prefiero no 
tener que pactar con nadie. Los arreci-
feños confiaron en nosotros en 2019 y 
creyeron en nuestro proyecto para Arre-
cife. Muchos nos decían que estábamos 
locos cuando comentaba que mi sensa-
ción era que íbamos a ser primera fuerza 
con mucha diferencia de la segunda y 
mire. Ahora tengo la sensación de que 
la gente sigue creyendo en este equipo 
y en nuestro proyecto para Arrecife y 
que, esta vez, nos darán la oportunidad 
de desarrollarlo sin tener que depender 
de pactos o apetencias por sillones. Y 
espero que, en esta ocasión, la sensación 

también se haga realidad en mayo y nos 
dejen demostrar que con trabajo, equipo 
y proyecto, Arrecife sigue teniendo una 
oportunidad.

-¿Pero teme otro pacto PP-PSOE?
 -No le quepa ninguna duda. Si 
los números se vuelven a dar, volverán a 
pactar pensando en sillones y no en pro-
yectos, como ya hicieran en 2019. Invito 
a quienes lean esta entrevista a que bus-
quen las declaraciones de unos y otros en 
2017, 2018 y 2019 respecto a los pactos, 
pero luego llegaron las elecciones, vieron 
los resultados y pactaron el cambio de 
sillones. Así que nosotros trabajaremos 
para que el destino de Arrecife sólo lo 
puedan decidir los arrecifeños.
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Nirvana pero sí de gran calidad apoyada 
en unos estudios que ofrecían a los 
jóvenes rockeros músicos de calidad 
para perfeccionar sus creaciones.

Además, entrevistaba hace un tiempo a 
Daniel Ferrer, un joven lanzaroteño, que 
ha diseñado un videojuego que ha sido 
adquirido por PlayStation y Nintendo 
y decía algo similar: que ahora o se 
hacen videojuegos de superproducción 
o muy alternativos. Que ya no hay esa 
anteriormente citada clase media.

Termino recordando que ya Los Buggles 
decían eso de Video Killer the Radio 
Star en alusión a la aparición de la MTV, 
pues yo creo que Internet mató una 
parte del cine que se hacía antes.

la desaparición de una clase media 
de películas que antes se hacía en los 
grandes estudios y que derivaría en dos 
tipos de cines que abundan ahora: las 
grandes superproducciones tipo Marvel 
o superhéroes o, por contra, las películas 
de autor que no animan al descargador 
ilegal a darle al botón de “download”.

Le dije que ya no se hacían películas 
como 'Atrapado en el tiempo', 'Héroe 
por accidente' o 'Dave, presidente por un 
día' y me entendió, pero sí afirmó que se 
sigue haciendo ese cine y lo derivó a la 
importancia de acudir a las salas y vivir 
la experiencia física, hecho que le di la 

Entrevisté hace un par de 
semanas a un prestigioso 
crítico. Vino a Lanzarote 
por su amor a nuestra isla y 
su devoción por la Muestra 

de Cine. Entre que yo no paro de hablar 
(y más si es de esta disciplina artística) y 
que él es argentino, no tardaron en llegar 
diversos intercambios de opiniones. 
Cuando vi que entraba al trapo, pensé: 
“Esta es la mía” y le lancé una de mis 
más firmes teorías: “El cine a partir de 
los años 90 ya nunca fue tan bueno”. Le 
expliqué que hacía alusión a la aparición 
de internet y la irrupción de los p2p y 
la brutal piratería y que esto provocó 

Por Andrés Martinón 

Gratitud o tortura

“Los Buggles decían 
eso de Video Killer 
the Radio Star en 
alusión a la aparición 
de la MTV, pues yo 
creo que Internet 
mató una parte del 
cine que se hacía 
antes”

¿Eres autónomo o tienes una 
micro empresa y necesitas 
consejos en la transición 
hacía prácticas sostenibles? 
O tal vez ¿quieres emprender 
en economía verde?

INICIATIVA
VERDE

Crea Lanzarote – Emprendimiento Verde y 
Digital te asesora en todo lo necesario para 
llevar a cabo la transición de tu negocio hacia 
un modelo sostenible o para iniciar tu 
actividad en la economía verde.

Dinamización
del desarrollo
local
sostenible

Entra en
www.crealanzaroteemprendimiento.com
y solicita información

NextGenerationEU Consejería de empleo

razón pero que no me convencía pues no 
iba al meollo de la cuestión.
Pasaron unas semanas y llegó a mi 
perfil de Facebook esas sugerencias que 
el algoritmo cree que te va a gustar y 
que muchos dicen que de esta manera 
Zuckerberk te domina, pero, si he de ser 
sincero, la mayoría de estas sugerencias 
me gustan (debe ser que ya me tienen 
dominado). Era una secuencia del 'Sexto 
Sentido', de la que ya no me acordaba 
y era cuando el niño protagonista que 
decía aquello de “en ocasiones veo 
muertos” le explicaba a su madre que la 
abuela quería decirle a ella cosas que no 
pudo decirle en vida. La escena es tan 
potente que me saltaron las lágrimas 
de los ojos como gotas de medio litro 
(de esas que se pierden entre la lluvia) 
y pensé que esta película protagonizada 
por Bruce Willis (¡¡¡Bruce Willis!!!), 
de índole súper comercial, hoy en 
día ganaría el premio al Festival más 
alternativo, exigente, cultural o lo que 
se tercie.

Yo no creo que el cine muriera en los 90, 
como me respondió el excelente crítico, 
simplemente que cambiaron las reglas 
del juego. Y es que esto es extrapolable a 
la música, cuando en los años 80 y 90 se 
hacía una música intermedia excelente, 
sin necesidad de ser Michael Jackson o 
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Lancelot Medios vi-
vía el pasado vier-
nes 2 de diciembre 
una jornada muy 
especial. Llevaba su 

última producción audiovisual 
a la gran pantalla, exactamente 
a la Sala Teatro del Cine Atlán-
tida, donde alrededor de 400 

TEXTO: REDACCIÓN

Éxito en la ‘premiere’ de ‘Hace un millón de 
años... en Lanzarote’
Cerca de 400 personas acuden al estreno de este documental producido por Lancelot Medios que 
indaga en el rodaje de esta película grabada en escenarios de nuestra isla en 1966 y que encumbró a 
Raquel Welch en el estrellato mundial
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personas acudían al estreno del 
documental ‘Hace un millón de 
años... en Lanzarote’. El público 
asistente disfrutó durante poco 
más de una hora de un trabajo 
de investigación sobre el im-
pacto que tuvo el rodaje de esta 
película de 1966 en una isla que 
vivía en ese año una época revo-
lucionaria.

Y es que hay que decir que en 
1966 Lanzarote va a abandonar 
un pasado ligado a la agricultu-
ra y a la pesca y se va a subir al 
vagón del turismo. Decimos esto 
porque, además de la grabación 
de este filme, en este año pasa-
rían tres cuestiones vitales: la 
creación de los Centros Turís-
ticos tras el regreso a la isla de 

César Manrique, la construcción 
de la primera desaladora de agua 
de Europa y la construcción del 
primer gran establecimiento 
como fue el Hotel Fariones.
Sin embargo, cuando se rueda 
esta película Lanzarote todavía 
no ha dado ese salto y en el do-
cumental se aborda la situación 
de atraso y cómo nuestra isla por 

sus encantos y sus escenarios 
naturales empieza a ser elegida 
por grandes producciones cine-
matográficas que con el paso del 
tiempo, es decir, hasta nuestros 
días sigue siendo el principal 
reclamo no solo de grabaciones 
de películas y series, sino, sobre 
todo, de muchos rodajes y cam-
pañas publicitarias.
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El valor testimonial de los 
protagonistas  
Hace un millón de años es un 
documental que a través de 
entrevistas a siete protago-
nistas se analiza qué impacto 
social tuvo el rodaje de esta 
película en 1966 y cómo 
Lanzarote por su condición 
de isla volcánica y de paisajes 
singulares fue elegida y sigue 
siendo elegida para estas 
producciones. Los protagonis-
tas principales fueron los tres 
participantes en el reparto: 
Teresa Coll y Malola de la Hoz, 

que formaban parte de la mis-
ma tribu que la protagonista y 
un niño pequeño por enton-
ces que era Bernardo Niz, hijo 
del Pollo de Arrecife. El peso 
histórico lo lleva Mario Ferrer, 
la aportación cinéfila Saúl 
Rojas, la trascendencia en la 
actual industria de rodajes en 
Lanzarote Ismael Curbelo y la 
importancia que tienen estas 
grabaciones actualmente en 
la llegada de turistas, Héctor 
Fernández.

Un homenaje a dos grandes: Raquel Welch 
y el Pollo de Arrecife
El documental, además de su 
valor historiográfico, rinde 
homenaje a dos personas en 
concreto: la primera es sin 
duda a Raquel Welch, la actriz 
protagonista del filme que a 
raíz de su participación en esta 
cinta grabada en Lanzarote se 
convierte en todo un símbolo 
sexual. Su espectacular físico 

y el imaginario creado a través 
de su apariencia con el deno-
minado ‘biquini prehistórico’ 
la catapultarían al olimpo de 
las grandes bellezas del sépti-
mo arte.
El segundo homenaje salió casi 
de forma espontánea y no fue 
otra que el descubrimiento de 
todo un talento natural, ade-

más de para la lucha canaria, 
sino para el cine con letras 
mayúsculas de Heraclio Niz 
Mesa, el Pollo de Arrecife, un 
hombre que se convirtió en 
actor, conseguidor, localizador 
de escenarios... En fin, una 
persona multitalentosa que, 
sin duda, hizo emocionar a los 
presentes en el Cine Atlántida.

Un estreno con gran ambiente cultural
La población lanzaroteña acu-
dió en masa a la proyección de 
este documental con ganas de 
saber más sobre esta película, 
su rodaje en la isla y su tras-
cendencia en la actualidad. Al 
acto acudieron algunas de las 
protagonistas del reparto, hijos 
y nietos de Heraclio Niz y mu-
chos lanzaroteños de diversas 
edades con ganas de pasar un 
buen rato a través de la cultura 
hecha en esta casa.
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Por Fernando Núñez

¿Cómo será la hostelería del 
futuro?

sus jornadas laborales y días de descanso. 

Por otro lado, se abre una vía para 
el sector a través de la tecnología. La 
robótica para restaurantes es una de las 
grandes promesas de esta década. Apenas 
asentada, poco a poco se van viendo 
más autómatas en las cocinas y salones 
de los locales. Aun así, la penetración 
en el mercado es tímida; se espera que 
el volumen de negocio generado por los 
robots aumente drásticamente de aquí a 
2030.

Los robots que se emplean en el sector 
hostelero pueden clasificarse en tres 
grupos bien diferenciados. Por una 
parte, se tienen los robots de reparto; 
son máquinas rodantes que portan un 
contenedor con comida desde el punto 
de preparación hasta el de entrega. 
También existen los robots de servicio 
o camareros que cumplen una función 
muy similar, aunque lo hacen dentro del 
establecimiento: van de la cocina a la 
mesa del comensal.

Finalmente, el tercer grupo lo componen 
los robots de cocina. Son sistemas más 
o menos flexibles, que son capaces de 
preparar los platos que aparecen en la 
carta del restaurante o, al menos, un plato 
en concreto, un café o darle la vuelta a 
un filete o una hamburguesa. Son estos 
últimos los que ahora llegan a un nuevo 
nivel. ¿Cómo serán los restaurantes del 
futuro?

L a restauración y la hostelería 
post pandemia en general, 
tras la exitosa campaña de 
verano con unos números 
que recuerdan, e incluso en 

algunos negocios superan al tan recordado 
2019, están atravesando un momento 
complejo y difícil ya que les resulta muy 
complicado encontrar trabajadores para 
atender, repartir, cocinar o servir las mesas 
de sus respectivos locales. Muchos son los 
que se fueron de las islas por la pandemia, 
regresaron a su pueblo o ciudad, a sus 
casas. En la nueva normalidad, muchos 
han encontrado un trabajo cercano y no 
se plantean regresar a su antiguo lugar de 
trabajo. 

Los jóvenes por su parte, parece que no 
ven actualmente ningún incentivo en 
la hostelería, muchas horas de trabajo 
horarios que dificultan conciliar con su 
forma de vida y la familia, o trabajar los 
fines de semana, mientras la mayoría 
de sus amigos o allegados disfrutan de 
días festivos. Este verano se quedaron 
muchas de las plazas ofertadas sin cubrir, 
Hay gente joven que no quiere trabajar 
en verano porque prefiere disfrutarlo. Se 
produce un cambio en las prioridades de 
las personas, una migración hacia otras 
profesiones y también que los jóvenes ya 
no optan por la hostelería para hacer su 
primera entrada en el mercado laboral. 

Pero también hay que tener muy en 
cuenta que falta personal cualificado y 
aquí es donde entra el factor del rechazo 
de muchos profesionales a los horarios de 

“En la nueva 
normalidad, muchos 
han encontrado un 
trabajo cercano y no 
se plantean regresar 
a su antiguo lugar de 
trabajo”

Una vez más los 
propósitos se renuevan. 
Uno de los primeros a 
tener en cuenta debería 
ser el de apostar por 

dotar de mayor maduración a los 
sistemas democráticos de participación. 
Además, la demanda de este tipo de 
procesos se hace más latente cuando se 
detecta que falta, por un lado, armonizar 
la satisfacción de los derechos y deseos 
privados reclamados por individuos 
y grupos y, por otro, responder a las 
necesidades funcionales del sistema. 
De hecho, el diálogo se hace necesario 
para establecer una forma específica 
de gobierno, diseñando una situación 
ideal o hipotética en la que se abstrae 
la realidad para, partiendo de su 
descripción concreta, intentar justificar 
el libre sometimiento a un cuerpo 
gubernamental, dado que el poder sólo 
es legítimo si es consentido por cada 
individualidad, sobre todo si se puede 
ser parte de este como modulador y 
planificador de las normas. 

A través de estos acuerdos se contraen 
compromisos destinados a encuadrar 
una conducta, mediante el esfuerzo 
conjunto, con la finalidad de proceder 
a la superación de las dificultades 
económicas y a la conducción de las 
relaciones sociales en beneficio de 
los intereses generales. Esta práctica 
corresponde a un tipo de política 
de acuerdo social en la que los 
protagonistas conciertan sus voluntades 
para enfrentar diferentes situaciones. 
El fundamento de la concertación, el 
diálogo y la negociación reposa en la 
existencia de grupos intermedios en 
la sociedad con intereses, derechos y 
fines propios, dotados de autonomía 
colectiva autorregulan sus relaciones 
profesionales y procuran incidir en el 
rumbo de las políticas económicas y 
sociales que toma el poder político. 

Ahora bien, la concertación social 

Cambio social e instituciones
José Miguel González Hernández
Director de Consultoría
Corporación 5

puede ser presentada desde dos puntos 
de vista: como una nueva forma de 
intervencionismo o como una nueva 
forma de negociación colectiva, 
entendiéndola desde una concepción 
amplia. Porque el diálogo social surge 
como uno de los mecanismos para evitar 
el probable conflicto derivado de la 
gestión del pluralismo en las sociedades 
democráticas. Así, las organizaciones, 
a través de los consensos pasan a tener 
el papel de participantes en lugar 
de meros espectadores. Por ello, los 
procesos de concertación social afectan 
necesariamente el ejercicio del poder, 
pues suponen que el escoger una opción 
que constitucionalmente corresponde 
a la Administración Pública, le sujeta a 
una negociación entre ésta y los actores 
sociales, a fin de lograr un consenso, ya 
no solo de orden parlamentario, sino 
político y social, confiando en la fuerza 
organizativa para suplir la posible 
carencia de legitimidad.

Esta opción como instrumento se 
justifica si atendemos a su concepto 
amplio y comprensivo de todas las 
formas de trato y relación de los actores 
sociales sobre el conflicto y al hecho que 
el desarrollo de la negociación colectiva 
desborda las definiciones tradicionales, 
que apuntan al procedimiento 
bilateral y autónomo tendiente a 
celebrar un acuerdo normativo para 
la determinación de unas condiciones 
determinadas como solución a los 
conflictos colectivos existentes. Por 
ello, deben entenderse bajo el umbral 
de la búsqueda de acuerdos para la 
gobernabilidad, consolidación de los 
sistemas democráticos de participación 
y la transformación de las estructuras 
económicas y sociopolíticas para asumir 
la búsqueda de la igualdad social en el 
campo de las oportunidades. Porque 
las sociedades cambian y, con ella, sus 
instituciones. Aunque, tal vez, no al 
mismo ritmo.

“Los jóvenes no 
ven actualmente 
ningún incentivo 
en la hostelería, 
muchas horas de 
trabajo horarios que 
dificultan conciliar 
con su forma de vida 
y la familia”
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Presentación Gama Gourmet SPECIAL ALDI Canarias

En los últimos dos años, la 
COVID-19 ha tenido un 

fuerte impacto en las celebracio-
nes navideñas de los españoles y 
las españolas. La vuelta a la nor-
malidad ha provocado que este 
año más de la mitad de las fami-
lias (57%) tengan previsto recu-
perar las tradiciones de la misma 
forma que lo hacían en 2019, an-
tes de la pandemia. Por otro lado, 
un 19% declara que, al igual que 
el año pasado, todavía no recu-
perará las tradiciones navideñas 
como hacía antes de 2019 y un 
20% indica que no lo sabe. 

La Navidad sigue siendo un mo-
mento de unión muy especial. 
refleja que las cenas de Noche-
buena (24 de diciembre) y No-
chevieja (31 de diciembre) son 
las dos festividades más celebra-
das por las familias españolas, 

TEXTO Y FOTOS:
FERNANDO NÚÑEZ

ALDI llegará en los primeros
meses de 2023 a Lanzarote

La cadena de 
Supermercados 
ALDI, presentó 
su Informe sobre 
la compra de 
alimentos para 
las celebraciones 
navideñas en 
España y en 
Canarias

con un 93% y un 90% de segui-
miento, respectivamente. Otras 
efemérides muy celebradas son 
la comida del Día de Navidad 
(25 de diciembre), con un 84%, 
la comida de Año Nuevo (1 de 
enero), con un 74%, y la comi-
da del Día de Reyes (6 de enero), 
con un 73%. 

Manteniendo la tendencia de 
años anteriores, los consumi-
dores españoles aseguran que la 
celebración de las comidas y las 
cenas navideñas, tendrán lugar 
mayoritariamente en casa de fa-
miliares o en su propio hogar. En 
este sentido, tal y como se ha vis-
to en ediciones anteriores de este 
informe, los mayores de 65 años 
son el colectivo que más ejercerá 
de anfitrión durante estas fiestas, 
Coincidiendo con las fiestas 
navideñas, y para dar respuesta 

a las necesidades de los consu-
midores españoles y canarios, 
ALDI, ha puesto a la venta su 

gama de productos gourmet 
bajo la marca propia Special, con 
más de 250 propuestas, de fácil 

Carmen Toubes, Managing Director Canarias
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elaboración y con los mejores 
precios para disfrutar la Navidad 
en familia. 
La gama de productos Special 
está integrada por una amplia 
variedad de artículos para todos 
los gustos y paladares que inclu-
yen platos y productos clásicos, 
como los caldos o el panetone, 
pero también opciones inno-
vadoras, como los redondos de 
carne con diferentes rellenos o 
el turrón de pistacho, para que 
los clientes de ALDI puedan ser 
los mejores anfitriones durante 
estas fiestas. 
La Compra en Canarias
El informe sobre la compra de 
alimentos para las celebraciones 
navideñas en España de ALDI 
hace foco especial al consumo 
en las Islas Canarias. En línea 
con el resto de España, más de la 
mitad de los canarios y canarias 

La 
Decoración 
de la Mesa de 
Navidad
Siete de cada diez familias 
españolas dan importancia a 
la decoración de su mesa por 
Navidad. Añadir elementos 
decorativos que ambientan sus 
celebraciones es un hecho que 
gana peso a medida que au-
menta la edad, al mismo tiem-
po que el presupuesto previsto 
para ello. En concreto, el 80% 
de los españoles de 65 años o 
más reconoce darle importan-
cia. Entre los consumidores que 
otorgan un papel destacado a la 
decoración navideña, más del 
40% incorpora, año tras año, 
objetos que son nuevos. 

(57%) tiene previsto gastar en 
este 2022 lo mismo que el año 
pasado en los menús de Navi-
dad. Sin embargo, las familias 
canarias se encuentran entre las 
que más prevén reducir su pre-
supuesto para estas celebracio-
nes, concretamente, lo harán 1 
de cada 4 hogares (25%). 
Respecto a la inversión prevista, 
el 72% de los hogares de las Islas 
Canarias gastarán entre 50 y 200 
euros en la preparación de comi-
das y cenas navideñas, mientras 
que el 20% se gastará más de 200 
euros y un 8% destinará menos 
de 50 euros. 
El estudio también refleja que la 
Nochebuena es la celebración a 
la que las familias destinan un 
mayor presupuesto en Canarias: 
cerca de la mitad, un 49%, decla-
ra que es la celebración en la que 
más gastará en la compra de pro-

ductos. Le sigue la Nochevieja, 
con un 27% de las preferencias, 
y el Día de Reyes, con un 11%. 
Tan solo un 6% de los hogares 
canarios considera la comida del 
día de Navidad la celebración 
principal y un 4% se decanta por 
la cena del día de Navidad. En 
lo que se refiere a los atributos 
que más buscan los consumido-
res canarios en los productos de 
alimentación para las fiestas, los 
datos muestran que prefieren 
productos que sean sanos o salu-
dables (35%) o fáciles y rápidos 
de preparar (25%), por encima 
de la media nacional. 
En relación con el consumo de 
productos en el archipiélago, los 
favoritos de los canarios son los 
turrones (60%), la carne (58%) y 
el jamón (55%), aunque también 
ocupan una posición destacada 
el pescado y el marisco (53%). 

“Ejemplo de menú gourmet, 
utilizando productos Selec-
ción ALDI”

1/ Crema de Castañas trufadas con 
huevo a baja temperatura, aceite de 
perejil, polvo de jamón Ibérico y bole-
tos salteados

2/ Mariscada Navideña

3/ Foie con chocolate de frutos rojos y 
tierra de frutos secos

4/ Gnocchi de calabaza al mojo de 
pesto sobre lomo de bacalao con pil-
pil trufado de su brandada crujiente y 
huevas de lumpo

5/ Panettone con pasas, crema de 
turrón infusionado con especias na-
videñas, helado de vainilla y naranjas 
confitadas con chocolate
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Hoy conocemos las recomendaciones de este músico y escritor de origen cubano en 
las que está presente precisamente su formación profesional y su país natal. Y es que 
en sus elecciones hay mucho componente de origen cubano y mucha importancia por 
la música. Pasen y vean las cinco películas favoritas de Carlos Almaguer.

Carlos Almaguer
Músico y escritor

Estrenada en el año 1985, es 
una disparatada comedia de 
dibujos animados al estilo 
cubano con un trasfondo 
político. Dirigida por el genial 
y recientemente fallecido Juan 
Padrón y coproducida por 
Radio Televisión Española, 
con el magnífico sonido de la 
trompeta de Arturo Sandoval 
con banda sonora. El vampiro 
Von Drácula viaja a Cuba y crea 
una fórmula que permite a los 
vampiros resistir la luz del sol 
que decide experimentar con 
su sobrino Joseph que encarna 
al “Pepito” cubano (una especie 
de Jaimito español) que se 
convierte en un personaje 
revolucionario e inspirador 
en la lucha contra el tirano 
Gerardo Machado, que de la 
mano de Padrón se enfrenta 
incluso a la mafia. Una película 
de héroes de la niñez para toda 
una generación de cubanos.

Vampiros en 
La Habana

Plano contraplano con 

Fresa y 
Chocolate

El fuego 
de la 

venganza 
(Man on Fire)

Gran Torino Love Actually

Película de año 1993 dirigida 
por el binomio Tomás Gutiérrez 
Alea y Juan Carlos Tabío, es 
un descarnado relato de la 
homofobia de los primeros 
años de la Revolución Cubana, 
interpretada magistralmente por 
Jorge Perugorría, Vladimir Cruz 
y Mirtha Ibarra. Una homofobia 
ejercida y alentada por el 
gobierno cubano desde todos su 
estamentos de poder, encabezado 
por la unión de Jóvenes 
Comunistas. Un colectivo 
discrimnado y perseguido sin 
piedad por una revolución que 
les llevó a campos de trabajos 
forzados y obligó a marcharse del 
país a miles de cubanos y cubanas 
gays y lesbianas. El audaz 
mensaje de esta película es una 
oda a la asmitad y a la tolerancia, 
que pone en valor las cualidades 
humanas por las que se deben 
respetar los seres humanos sin 
distnción de color político, sexo 
o religión.

Un thriller de acción y drama 
que se lanzó en el año 2004. 
Protagonizado por el actor 
norteamericano Denzel 
Washington, con secundarios 
de lujo como Marc Anthony y 
mickey Rourke, con una Dakota 
Fanning inmesa para su corta 
edad en el papel de Tita, una 
niña que es secuestrada por un 
cártel de la droga de México. 
Su director Elie Chouraqui, 
nos muestra la crueldad y 
la crudeza de una sociedad 
mexicana donde la vida no 
vale nada y por dinero la gente 
es capaz de cualquier cosa. El 
contrapunto es la firmeza y el 
valor de su guardaespaldas. Una 
película dura e impactante que 
le valió a Carlos Varela con la 
interpretación de la canción, 

“Una palabra”, banda sonora de 
la película el primer contrato 
para un artista cubano en la 
Warner Brothers.

En este taquillero filme del año 
2008, el genial actor, productor 
y director de cine, el señor Clint 
Eastwood, retorna al cine después 
de cuatro años, con un papel estelar 
a la edad de 78 años, metiéndose 
en la piel de un veterano de la 
guerra de Corea, que ahora le 
toca convivir con una comunidad 
Hmong como vecinos, a la vez que 
cuida de su más preciada posesión, 
un Ford Gran Torino del año 
72, que no solo es el macguffin 
de la película, sino que encarna 
el pasado en el que está anclado 
el protagonista. Una historia de 
supervivencia social reflejada en 
la violencia verbal y física que 
practican los protagonistas pero 
también de sacrificio que muestra 
la soledad que padecen los 
ancianos en la sociedad moderna. 
Y como colofón, la magistral 
interpretación de Jamie Cullum 
de la canción: Gran Torino 
compuesta par ala ocasión por su 
hijo Kyle Eastwood.

 Del año 2003, Love Actually es 
comedia romántica británica. 
Aquí Richard Curtis hace gala 
de sus dotes como guionista y 
director, manejando de manera 
brillante el numeroso elenco de 
estrellas que aglutina la película, 
sin esridencias interpretativas, 
logra una comedia fresca y 
actual que bajo una apariencia 
de fácil digestión intelectual, 
lanza un intenso mensaje sobre 
la complejidad de la vida en 
pareja y las relaciones sociales, 
que se pueden complicar 
cuando en uno o una de las 
desmotivados miembros de la 
pareja nace el amor que mira 
a otro lado, como una fuerza 
imparable entre seres humanos 
a cualquier edad y en cualquier 
etapa de la vida. La banda 
sonora compuesta por Craig 
Armstrong nos recuerda en cada 
momento que... ¡El amor está en 
todas partes!

TEXTO: REDACCIÓN
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ref lejos se refiere, y no dejade intercalar 
algún que otro chiste entre respuesta y 
respuesta. Se puede sacar al artista de 
los escenarios, pero nunca dejará de 
serlo.

Dicen que los sabores, como la 
Magdalena de Proust, te transportan 
al pasado, a los recuerdos. Y los olores, 
y la música también lo hacen. A mí los 
chistes de Manolo Vieira, o más bien 
sus monólogos (en esto ya fue todo 
un precursor) me transportan a esas 
jornadas de risas compartidas con 
mi padre, a mis 16 años, cuando todo 
estaba por llegar. Justo por eso, cada 
vez que lo veo, antes incluso de que 
empiece a contar historias, a mí ya se 
me ha dibujado una sonrisa en la cara 
y un enorme respeto por alguien que 
lleva toda su vida haciendo sonreír a 
los demás. No se me ocurre nada más 
importante. Justo por eso, no puedo 
hacer otra cosa que darle las gracias. 
Gracias, gracias por ser la banda 
sonora de nuestras vidas, por hacernos 
más soportables los malos ratos y 
permitirnos creer que, a pesar de que lo 
estemos pasando mal en un momento 
concreto de nuestras vidas, siempre 
volverán los momentos de risas y 
alegrías. Por todo eso, gracias, maestro.

Cuando tenía 16 o 17 años, 
un grupo de cómicos 
se daban la vez para 
asomarse a través de 
la televisión a nuestros 

hogares y hacer reír a los espectadores. 
A finales de los Ochenta o tal vez 
inicios de los Noventa, escuchaba las 
carcajadas de mi padre, que siempre 
ha tenido una risa muy contagiosa, al 
escucharlos, especialmente a uno de 
ellos. 

-Mira Mar, este es uno de los mejores 
cómicos del programa. Escúchale, es 
buenísimo. Creo que es canario…

Esa fue la primera vez que vi a Manolo 
Vieira. Alto, delgado y con un brillo de 
inteligente ironía en la mirada que le 
ha acompañado siempre. Me encantó. 
Desde el minuto uno me cautivó su 
manera de contar las cosas porque tal 
vez esa es su gran baza, su capacidad 
de narrar y atraparte en la historia, 
como quien no quiere la cosa. Le di la 
razón a mi padre. Después, ambos, yo 
ya tan fan como él, lo escuchábamos en 
Protagonistas de Luis del Olmo, como 
los grandes humoristas del momento. 
Siendo uno más, sino el mejor.

Yo ni siquiera podía pensar entonces, 
que unos años más tarde me iría a vivir 
a Canarias y que allí iba a establecer mi 
vida. No se me podía ocurrir que me 
iba a casar con un lanzaroteño y que 
algunos de mis mejores amigos serían 
isleños. Y mucho menos me podía 
imaginar que Carmelito, Maruquita, 
Fefa, Cuco y Chanín iban a acabar 
siendo viejos conocidos.  Y ta y cuá, 
pun pun, esto y lo otro, frases bien 
familiares. 

He tenido la suerte de entrevistarle 
en este número, con ocasión de su 
despedida de los escenarios, que no del 
todo porque a sus 73 años sigue estando 
hecho un chaval en lo que a rapidez de 

Gracias, maestro

Mar Arias Couce 

los sueños por cumplir que acaban en 
un charco de sangre, muertas, sin nada 
más. Imaginamos, quizás no se pueda, 
imaginar el dolor de las familias. A esta 
penúltima chica de violencia machista 
que murió en Madrid, y que tenía 20 
años, la mató a puñaladas la expareja de 
su madre. Otras estaban embarazadas, 
murieron delante de sus hijos pequeños, 
tenían 40, 60, y hasta 80 años. 

Estaría bien, ya toca, que esta sociedad 
aprenda a reconocer que esta realidad 
existe, que sucede, y cuando alguien 
levante la voz y diga que la violencia 
machista es un invento entonces todos, 
y todas, deberíamos contarle a ese señor, 
o señora, que las muertas no engañan. 
La lista de nombres de mujer que 
aparecen estos días en las crónicas de 
sucesos deberían espantarnos a todos. 
Las chicas de 20 años deberían disfrutar 
de las fiestas hasta el amanecer y más 
allá. Y todas las demás, las que deberían 
estar y no están. Estos días negros, la 
única verdad es el dolor y la rabia que 
dejan estas ausencias. 

S upongamos que se llamaba 
Elena, el nombre es lo de 
menos. Tenía 20 años y se 
preparaba para disfrutar de 
un fin de año espectacular. 

Después de lo vivido, el covid da una 
tregua, por los menos por estas latitudes. 
Se había comprado un vestido negro, 
corto, o largo, brillante o no. Quería 
ir a la peluquería para que le hicieran 
un moño bajo, o un moño a la italiana, 
bien recogido. Se pintaría las uñas, 
nuevamente.

Cada uña de un color distinto. Uñas 
largas como las de Rosalía. Cómo le 
gustaba cantar y bailar Despechá. Y 
subir vídeos. Sus amigas no dejaban de 
llamar, y ella a sus amigas, de mandarse 
wasap. Estaban nerviosas y frenéticas. 
Por fin, este fin de año, sin restricciones. 
La vida era un camino de baldosas 
amarillas, y azules, lilas, de todos los 
colores. Nadie podía imaginar, o tal 
vez sí, que esta chica acabaría muerta. 
A puñaladas. Una, dos, tres, cuántas 
más deben caer. Cuántas van ya este 
mes de diciembre. Para que luego digan 
que la violencia de género no existe, 
que es un invento, que a las mujeres no 
las matan por ser mujeres, que muchas 
mujeres mienten, que no son tantas las 
denuncias reales de malos tratos, y sigue 
la retahíla de inventos sin sentido. La 
única verdad es que las mujeres siguen 
muriendo, asesinadas a manos de sus 
parejas, de las exparejas de sus madres. 
Pasar esta lista duele. Conocer sus 
nombres, conocer sus historias. Y todos 

Una chica de 20 años y todas las 
demás
Concha de Ganzo

“Gracias, gracias por 
ser la banda sonora 
de nuestras vidas, 
por hacernos más 
soportables los malos 
ratos y permitirnos 
creer que, a pesar 
de que lo estemos 
pasando mal en un 
momento concreto 
de nuestras vidas, 
siempre volverán los 
momentos de risas”

“La lista de nombres 
de mujer que 
aparecen estos días 
en las crónicas de 
sucesos deberían 
espantarnos a todos. 
Las chicas de 20 años 
deberían disfrutar de 
las fiestas hasta el 
amanecer y más allá”

“La única verdad 
es que las mujeres 
siguen muriendo, 
asesinadas a manos 
de sus parejas, de 
las exparejas de sus 
madres”

“Estos días negros, la 
única verdad es el 
dolor y la rabia que 
dejan estas ausencia”
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El humorista, actor y 
showman, que vive 

un gran momento, analiza 
cómo han sido los últimos 
años desde el punto de vis-
ta personal y profesional

- ¿Cómo has pasado la pande-
mia? 
 -La pandemia, al con-
trario de lo que le ocurrió a 
mucha gente, la pasé muy bien. 
En esos meses hice de mi casa 
mi hogar. Es decir, llevo mu-
chos años viviendo en la misma 
casa, pero no la había disfruta-
do tanto como durante la pan-
demia porque siempre estoy 
viajando. Además, pude traba-
jar. Nos inventamos el formato 
‘home edition’ y cada diez días 
nos mandaban los guiones y el 
vestuario y cada uno se mon-
taba el decorado en su casa, y 
eso nos mantuvo activos. Por si 
fuera poco, en Las Palmas hizo 
un tiempo estupendo y vivo 
en un ático, todo eso ayudó a 
que pasara la pandemia franca-
mente bien. Eso sí, pensaba en 
todas las familias numerosas, 
sin terraza, lo tuvieron que pa-
sar mal. Esperemos que no se 
repita.

- ¿Crees que el mundo de la cul-
tura ha sido fundamental para 
superar una situación inima-
ginable como la que hemos 
vivido?
 -Fue una parte muy 
importante. Mucha gente se 
apoyó en la cultura. Se hicieron 
muchos actos por vía internet. 
Creo que no fue imprescindi-

TEXTO: REDACCIÓN

Matías Alonso
“Ojalá el 2023 
nos permita 
llegar al 2024 
con una enorme 
sonrisa”
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ble, pero ayudó mucho.

- ¿Y el humor? ¿Cuánta impor-
tancia ha tenido para hacernos 
superar “el trago”?
 -Creo que ayudó mu-
chísimo. Fue fundamental. La 
gente, por necesidad, sacó un 
ingenio tremendo. La gente tiró 
de imaginación y tuvimos sor-
presas fantásticas. 

- ¿Se apoyó suficientemente al 
sector cultural?
 -Creo que no tanto 
como se hubiera debido apo-
yar, pero supongo que todos los 
sectores sintieron lo mismo. Yo 
pensaba en los compañeros que 
dependen de los bolos semana-
les para poder comer. Fueron 

los que peor lo pasaron dentro 
del sector cultural, pero es cier-
to que el Estado puso medios 
para paliar la situación. 

- ¿Cómo han sido los años pos-
teriores, 2021, y sobre todo, 
2022, que ya sí ha sido un año 
postpandémico?
 -La primera vez que 
salí a trabajar fue como pasar 
por un holocausto zombie. Lle-
gar al aeropuerto era terrible, sin 
un alma. A nivel laboral en este 
tiempo se han dejado de hacer 
muchas cosas. A medida que se 
abrieron las fronteras todo era 
raro, el aforo reducido, la gente 
con mascarillas… no veíamos la 
sonrisa de la gente. En el caso de 
nuestro programa hemos teni-

do que estar dos años grabando 
sin público, cuando la gente es 
fundamental en un formato con 
público en directo. Fue todo 
complicado, aunque insisto 
que pudimos seguir trabajando. 
Ahora todo vuelve a ser mara-
villoso. Queremos comernos el 
mundo, hacer todo lo que no 
hemos hecho. Hemos pasado de 
cero a cien en poco tiempo. 

-Humorista, actor, presentador, 
coordinador y presentador de 
un programa de cocina... no se 
te resiste nada... ¿Qué proyec-
tos tienes por delante para este 
2023?
 -Hace tiempo que no 
me pongo metas. Me quiero 
mantener en lo que estoy ha-

ciendo y todo lo que vaya vi-
niendo. Seguir subiéndome 
cada semana a un escenario, ese 
es mi mejor proyecto para el 
año que empieza. Me gustaría 
dedicarles cada vez más tiem-
po a las actuaciones en directo, 
dedicarme algo más de tiempo 
para mí desde el punto de vista 
profesional. 

- ¿Qué les deseas a los conejeros 
para el año que está a punto de 
comenzar?
 -Lo que le deseo a la 
gente que quiero, y a los cone-
jeros los quiero mucho, salud y 
que el 2023 nos permita llegar 
al 2024 con una enorme sonrisa. 
¡Que seamos felices, ese es mi 
gran deseo!
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A los que han terminado 
una carrera universitaria 
les cuesta de media 
encontrar un trabajo - de 
lo suyo- unos cuatro años. 

Mientras ocurre el milagro, algunos 
siguen estudiando: másteres, postgrados, 
FP, o simplemente se lanzan a un mercado 
laboral precario (en sueldo, horario o 
motivación).
 Nos lamentamos de que mucho 
talento joven acabe trabajando en países 
extranjeros, pero el que no desespera y 
tira la toalla está abocado a hacer la maleta 
a ese país ajeno que le da la oportunidad 
laboral deseada y con ello la inserción 
social. Se nos olvida con mucha facilidad 
que un trabajo es ese inicio a la vida 
de identidad adulta que nos permite la 
independencia, la ejecución de proyectos 
o inquietudes personales, pero también 
el vehículo para sentirse integrante de un 
sociedad que desprecia al que no trabaja.
 A esos jóvenes académicamente 
preparados se les aboca a la frustración 
de no poder trabajar de su vocación. Para 
que quede constancia de la envergadura y 
alcance del término: inclinación o interés 
que una persona siente en su interior para 
dedicarse a una determinada forma de 
vida.
 He trabajado con personas 
desmotivadas, aún ejerciendo de lo 
que estudiaron, y con personas que 
no estudiaron para ello, pero que 
demostraron esmero y dedicación 
profesional. Sin embargo, el gran fracaso 
consiste en querer trabajar para lo que uno 
considera que tiene méritos, credenciales y 
habilidades y no poder hacerlo.
 Cuando hay personas que han 
cubierto el cupo de años cotizados y 
siguen aferrándose a sus profesiones (la 
mayoría de ellas por miedo a la falta de 
rutina laboral) se está impidiendo que 
otra generación tenga una oportunidad 
de comenzar a escribir su vida, aunque 
inicialmente sea con renglones torcidos. 
Existe en este país esa falta de compromiso 
social a la hora de dejar paso a las nuevas 

mensajes y consignas, se encuentran 
escondidos dos objetivos: por un lado, 
la obtención de cada vez más pingües 
beneficios económicos a través del 
intento de conducción de nuevos hábitos 
de vida y de consumo, y por otro, ejercer 
el control ideológico de la mente de la 
población para seguir conservando y 
aumentando el poder político.
Es decir, la avaricia desmedida y el afán 
de poder ilimitado. O sea, nada nuevo, 
lo peor del ser humano desde que el 
hombre es hombre, o la mujer es mujer 
(si lo prefieren). Pero quizá sí es más 
grave en este momento de la historia 
por el alcance masivo mundial que tiene 
el pensamiento impuesto gracias a los 
avances tecnológicos. Es el imperio de 
la posverdad, el intento de adaptar los 
hechos objetivos a la ideología, y no 
la ideología a los hechos. Y donde los 
verificadores de las denominadas ‘fake 
news’ o noticias falsas, -no lo olviden, 
financiados también por los poderes 
fácticos-, son en realidad verificadores 
ideológicos.
La sensación generalizada de 
desprotección, indefensión y de 
inseguridad nos deja inermes y nos 
entregamos fácilmente a “papá Estado” 
(y a sus aliados y medios financiados), 
que será el que venga a salvarnos y 
vele por todos nosotros, nos calme la 
desazón con sus mantras huecos sobre la 
“democracia”, nos repita que no dejará 
a nadie atrás, y que seremos más felices 
cuanto menos tengamos, menos carne 
comamos, menos energía gastemos 
cuando hace frío o menos aviones 
cojamos para disfrutar de nuestras 
vacaciones. Nos tragamos los sofismas 
construidos por los poderes dominantes, 
aun cuando los hechos nos demuestren lo 
contrario: que ahora somos menos felices, 
estamos más preocupados, algunos más 
deprimidos, viajamos menos, la mayoría 
nos hemos empobrecido y, sin embargo, 
¡qué curioso!, unos pocos privilegiados 
de la clase política viven cada vez mejor.

Comienza 2023 y estoy 
desconcertada porque 
que no tengo ni idea 
de hacia dónde vamos 
como humanidad. Lo 

único que sé es que hemos olvidado 
demasiado rápido el fatídico 2020 y las 
graves consecuencias que el rastro de la 
pandemia ha dejado a la población, a la 
que veo anestesiada, se siente desarmada, 
impotente, llena de incertidumbre ante el 
futuro, y por tanto, presa fácil del control 
y la manipulación.
Como periodista, creo que es más 
importante que nunca la generación 
de una audiencia crítica que siga 
sospechando del poder en cualesquiera 
de las formas que éste se presente y 
siga desconfiando a priori de este 
intento de homogeneizarnos a todos y 
de hegemonizar esta pretendida nueva 
cultura que nos quieren imponer. Hay 
que saber que el panorama mediático 
actual a nivel mundial se caracteriza, 
entre otros factores, por la alta 
concentración empresarial en torno al 
negocio de la comunicación y por una 
alianza sin precedentes a tres bandas 
en la que intervienen las potentes 
corporaciones tecnológicas (conocidas 
como ‘big tech’), destacados magnates 
multimillonarios (que actúan a modo 
de filántropos) y la connivencia de las 
instituciones públicas y organismos 
internacionales “supuestamente” fuera 
de toda duda. 
Esta unión de intereses empresariales 
y políticos está promoviendo la 
configuración de una agenda mediática 
omnipresente (“Una mentira repetida mil 
veces termina siendo verdad”, Goebbels) 
con los mismos temas repetitivos que 
forman parte del pensamiento único, 
lo políticamente correcto, que sanciona 
socialmente, cuando no directamente 
censura, las posturas disidentes, y cuyo 
fin es influir y controlar a la opinión 
pública. Y se preguntarán ¿para qué?. 
Pues sigan siempre la pista del dinero 
y del poder. No falla nunca. Tras esos 

generaciones. Debe ser por nuestra 
herencia monárquica, que hasta que uno 
no muera, no delega.  

El caso es que no parece razonable que 
las políticas gubernamentales alarguen la 
jubilación de quienes consiguieron puestos 
de trabajo con menos preparación que la 
generación actual,  que no se diversifique 
la economía para dar cobertura a los 
graduados de distintas disciplinas, o que 
no se filtre desde los niveles académicos 
básicos las tendencias reales del mercado. 
¿Para qué estudiar Bellas Artes si voy 
a terminar trabajando de camarer@ o 
dependient@?
 Le pedagogía habla de una 
formación o educación para la vida y 
durante toda la vida. Evidentemente, 
lo primero no se cumple para quienes 
estudian grados superiores si no pueden 
proyectarse vitalmente en ellos, y lo 
segundo, conlleva una actualización que 
supone una inversión de tiempo y dinero 
que no todo el mundo está dispuesto 
a realizar. De ahí, que el principio de 
accesibilidad universal y de igualdad de 
oportunidades quede roto de base.
 En este país, sobrado de 
“titulitis”, hemos dado por normal que 
alguien sobradamente preparado emigre, 
o se haga autónomo con el riesgo que 
esto conlleva, o trabaje a tiempo parcial 
para dedicarse a lo que verdaderamente le 
gusta, condenado a que esa vocación sea 
un mero hooby.

Dame trabajo, no un hobby

Por Usoa Ibarra

2023: Más que nunca, desconfíen 
del poder
Gloria Artiles

“En este país, hemos 
dado por normal que 
alguien preparado 
emigre, o se haga 
autónomo, o trabaje 
a tiempo parcial para 
dedicarse a lo que 
verdaderamente le 
gusta”
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