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Papel 100% Reciclado

“Quiero que Haría sea la capital del 
Bienestar social, pero también mejorar 
el empleo”

El 24 de diciembre de 2020 apenas había 38 personas en 
Lanzarote con covid. No había nadie en la UCI y desde 
el principio de la pandemia se habían producido un total 
de 9 muertes. Lo cierto es que, a pesar de que, a finales 
de verano, la segunda ola complicó algo las cosas, la isla 
había salido bastante bien parada en su batalla contra la 
pandemia. Hasta que llegó la Navidad. La tercera ola, 
acompañada de una nueva variante del virus procedente 
del Reino Unido, nos acabó de rematar.

El nuevo libro del escritor, “Arrecife”, 
recoge una descripción emocional 
de la ciudad en que nació, en la que 
se adivina su niñez, el recuerdo de su 
madre y del mar que baña la capital.

El sector, que mira ya a la temporada de verano, 
advierte que muchas empresas turísticas fallecerán 

si no hay ayudas directas más allá de los Ertes

2021 
Hoteles cerrados y paro galopante

Lanzarote, 
preparada para lo 
peor contra el virus
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Lanzarote se 
viste de verde
Las lluvias caídas en enero, sumadas 
a lo recogido el pasado mes de 
noviembre, dejan en la isla más de 
70 litros por metro cuadrado que 
serán muy beneficiosos para las 
escasas cosechas. Pág. 20

Chaxiraxi Niz, 
alcaldesa de 
Haría
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Félix Hormiga: 
“En Lanzarote la 
cultura está muy 
viva”
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Nadie sabe cómo resistirá Lanzarote 2021 tras 9 
meses de “parón” turístico y económico. Encima ya 
nadie sabe si en verano comenzará la recuperación. 
La incertidumbre sigue siendo altísima. El virus 
ha humillado a todos y si algo hemos aprendido 

es que hay que ser humildes. Lo cierto es que, o 
el sector público echa un “salvavidas potente” o la 
empresas desaparecerán  y el paro será galopante. 
La amenaza de crisis social está a la vuelta de la 
esquina en Canarias. Página 6
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las medidas del Ejecutivo regional 
llegan tarde y no son suficientes, al 
menos eso es lo que tiene claro el sector 
turístico insular. Es preciso ir más allá. 
Es necesario un plan estatal de unos 
dos mil millones si se quiere salvar 
Canarias de la debacle ocasionada 
por la pandemia. Evidentemente 
esa cantidad no la puede asumir el 
Gobierno de Canarias, tendría que 
ponerlo en marcha el Gobierno de 
España y hacerlo a través de fondos de 
la UE.

Nadie pone en duda lo importantes 
que han sido los Ertes hasta el 
momento, pero ya no son suficientes. 
Ni siquiera ayudas concretas limitadas. 
Precisamos un plan de salvación 
concreto si queremos que Canarias 
salga de la crisis sin destruir más su 
sistema productivo, esencialmente 
basado en el Turismo. 

En relación a Lanzarote, la 
situación de desmadre del virus ha 

que iba a ser clave para la recuperación 
económica, pueda serlo. De hecho, 
el sector financiero cree imposibles 
las previsiones de crecimientos 
auguradas por el gobierno de casi 
un 10% del PIB en comparación a lo 
crecido en 2020, uno de los peores 
años económicos de los últimos 30.  
De hecho, el gobierno de Sánchez 
se ha tropezado con la realidad y ha 
rebajado las expectativas al 7% de 
incremento de la actividad.  Algunos 
bancos creen que no se superará el 
5%, en comparación al 2020, que fue 
un año pandémico y terrible para la 
economía, con bajas de más de 13% 
del PIB.

Estos datos apuntan a un único 
camino: hay que buscar medidas 
inteligencias para que las empresas 
puedan mantenerse en el mercado 
y no se siga destruyendo empleo. Es 
preciso idear una especie de Plan 
Marshall de recuperación absoluta en 
España. Más aún en Canarias donde 

Covid 19, lección de humildad
Si algo hemos aprendido en esta 
pandemia es que debemos ser muy 
humildes con el Covid-19. Ha 
demostrado en todo este tiempo, que 
se han adoptado medidas sanitarias, 
económicas y políticas prácticamente 
a ciegas, más por creencias que 
por certezas.  Es más, el Covid ha 
humillado a la ciencia y a los políticos 
en todo momento.

Todas las medidas que se han tomado 
para combatir el virus han sido 
sorteadas y los contagios han seguido 
incrementándose.  Ya vamos por la 
tercera ola, si es que es la tercera, ya 
que muchos científicos aseguran que 
no es más que una prolongación de 
la segunda que nunca llegó a irse del 
todo. Sea como sea, lo cierto es que el 
virus está tumbando todas las defensas 
que ha tratado de poner Occidente y 
lo ha hecho sin demasiado esfuerzo.

Ya no se ve tan claro que el tan 
anhelado 2021, que muchos pensaban 

sido especialmente singular. Los 
científicos no aciertan a averiguar qué 
ha pasado en la isla. En toda Canarias 
han subido los casos en Navidad, es 
cierto, pero es que en Lanzarote se 
han multiplicado exponencialmente 
de una manera disparatada. Tanto es 
así que el Gobierno de Canarias ha 
tenido que improvisar en las islas el 
estado de alerta 4, inexistente en las 
islas hasta el momento.  Algo más 
que rezar habrá que hacer si se quiere 
combatir el virus y sus consecuencias.

Esta situación no solo ha supuesto que 
se hayan superado los mil contagios 
activos, sino que se ha saturado el 
sistema sanitario lanzaroteño, donde 
solo hay realmente un hospital público 
para poder tratar este problema.

Si algo nos ha dejado claro el covid 
es que debemos ser muy humildes y 
asumir que, por más normas que nos 
inventemos, no sabemos realmente 
cuál será su resultado.
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Sin duda todos los presupuestos siempre son mejorables, el del Cabildo de 
2021intenta optimizar el de 2020, en un año especialmente complicado para 
todas las instituciones. Se va a pedir un crédito de 30 millones de euros, algo 
que nos parece razonable en estos momentos en que las administraciones 
públicas deben hacer un esfuerzo extra. Es preciso evitar, por todos los 
medios lo que ocurrió el año pasado con la isla de Lanzarote. En 2020 no 
se invirtió ni un 30 por ciento en inversiones insularizadas, en un momento 
en que necesitábamos esas inversiones más que nunca. No se invirtió nada 
en carreteras, algo especialmente necesario en la isla. También el Cabildo 
de Lanzarote ha tenido un presupuesto de muy baja ejecución. El año covid 
no puede servir de excusa a los mandatarios. Esperemos que se haga borrón 
y cuenta nueva y que el 2021 sea el gran año de las inversiones. El Cabildo 
debe poner toda su maquinaria en activo, tanto en obra pública, carreteras e 
infraestructuras, como los planes como los ayuntamientos para se pongan en 
marcha lo antes posible y que, en un año que aún será peor que el pasado, se 
creen estructuras de empleo y economía. Es importante tener lista la isla de 
cara al 2022 que será cuando se irá normalizando la situación turística. 

La culpa no sólo fue de la población
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Habrá que hacer examen de conciencia y reflexionar sobre qué es lo que 
hemos hecho mal para que hayan subido tanto los contagios de covid, en un 
solo mes, en Lanzarote. Es más, en apenas quince días la incidencia pasó al 
460%. Y sí, es cierto que sanidad detectaba a finales de enero 4 muestras de 
la cepa británica del virus en la isla, y es también cierto que es mucho más 
agresiva, pero solo con eso no se explica lo que está ocurriendo. Hay que dar 
por hecho que no hemos cumplido las normas que nos exigieron, que nos 
hemos juntado más de lo que deberíamos y que, probablemente, no todo el 
mundo se ha puesto bien la mascarilla en todo momento.  De todas formas, 
no se puede echar toda la culpa a la ciudadanía, como pretenden algunas 
voces de la política insular. Los que gobiernan en Canarias y en España no 
consiguieron frenar el ambiente prenavideño que condujo a la relajación 
de la población y de las medidas de seguridad. Además, de relajación en la 
vigilancia del cumplimiento de las normas.

El año covid, no puede ser una excusa

Tampoco lo están los responsables de gimnasios y centros deportivos que no 
comprenden porqué se vuelve a castigar a los mismos. Exigen que les permitan volver 
a abrir sus puertas, ya que no se ha producido ningún contagio, ni mucho menos un 
brote, en sus establecimientos desde el inicio de la pandemia y, sin embargo, vuelven 
a pagar el pato. Recuerdan además que la falta de práctica deportiva, a la larga, hará 
más daño que bien y piden a los responsables políticos, ellos también, que busquen 
otras opciones.

El deportivo, otro sector castigado
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Es una muy buena noticia para Lanzarote que empresas como Hiperdino 
apuesten por invertir en Lanzarote en tiempos de crisis. Y es que la cadena 
alimentaria ha anunciado la creación de una nueva superficie comercial en el 
barrio de Argana, concretamente en el lugar en el que se encuentran hoy las 
viejas instalaciones de Galería Rosa. Las obras, que se pondrán en marcha en 
los próximos meses, crearán nuevos puestos de trabajo y activarán la economía. 
Además, esta nueva apertura afianzará esta zona comercial que ya lleva unos 
años siendo bastante activa gracias al Mercadona y al Decathlon, entre otras 
empresas. Es importante que la Oficina Técnica de Arrecife sea diligente y 
agilice las licencias, algo que antes se prolongaba durante años, pero lo cierto, es 
que, en estos momentos, no podemos permitirnos ningún retraso. 

Lanzarote se ganó a pulso la Alerta 4, un nivel que ni existía en Canarias y se 
ha tenido que inventar para nosotros.  Por muy dura que parezca para muchos 
negocios, para los que ha sido la puntilla, no ha quedado más remedio por los 
índices de contagios tan altos, pero sobre todo por la tensión sanitaria. La tercera 
ola puso a prueba las costuras de la Sanidad pública, que tras el brote en la planta 
de Medicina externa estuvo a punto de romperse. Por si fuera poco, el ritmo 
de vacunación ha sido muy bajo, no por culpa de Lanzarote, sino por no llegar 
suficientes vacunas a la isla. Y eso si es un hándicap. De haber tenido a mediados 
de febrero a los grupos más vulnerables vacunados (Mayores en residencia, 
personal sanitario, grandes dependientes y mayores de 70 años) hoy la tensión 
en el hospital hubiera sido menor.  

Alerta 4, tarde, pero acertadaUna buena noticia para la economía insular

Cierres y cierres

Lo cierto es que la mayor parte de las pequeñas empresas y autónomos de la isla 
están asfixiados, agobiados y, a estas alturas, a punto de tirar la toalla porque les 
resulta imposible, ya en pleno nivel cuatro, con restricciones aún mayores, continuar 
resistiendo. Por ese motivo, piden ayudas directas cuanto antes. El Cabildo después 
de meses de tirar y aflojar la cuerda, pero no decidir nada, por fin ha aprobado estas 
ayudas que se pondrán en marcha entre marzo y abril y que la oposición considera 
escasas y tardías. Por parte de los empresarios, en cambio, creen que es un primer 
paso que generará la suma de otras ayudas, estatales o municipales. También el 
Gobierno de Canarias ha anunciado ayudas directas. Todas son bienvenidas para 
una economía a la que, tras casi un año de pandemia, apenas le quedan latidos. 
Ahora veremos cómo llegan y cuando estas ayudas.

Las empresas con la soga al cuello

Casi nadie ha entendido como en el nivel 4 se permite la actividad en los 
centros comerciales y se cierran los mercadillos agrícolas.  Eso ha hecho que los 
pequeños agricultores de mercadillos hayan protestado. Es el caso de Manuel 
Peláez que de nuevo se encadenó, esta vez en la entrada del Ayuntamiento 
de Arrecife, para reclamar la reapertura del mercadillo agrícola que todos 
los sábados por la mañana se celebra en la plaza de la iglesia de San Ginés. El 
agricultor no entiende nada, no comprende porqué, cumpliendo las normas 
exigidas de higiene y respetando las distancias, estando además al aire libre, 
vuelven a ser ellos los que paguen el pato. Exige que se piense más en los que lo 
están pasando mal y se busquen opciones más imaginativas como trasladar el 
mercado a un espacio más amplio. Aunque ha tenido que marcharse a su finca 
por el toque de queda, sigue dejando clara su protesta contra esta medida. 
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2021, hoteles cerrados y más 
paro que nunca en Lanzarote

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El sector, que mira ya a la temporada de verano, advierte que muchas 
empresas turísticas fallecerán si no hay ayudas directas más allá de los Ertes

No es sólo que la tercera ola 
del covid haya disparado los 
casos positivos en Lanzarote 
provocando una subida a nivel 
3, primero y posteriormente 
a nivel 4 y un aumento de las 
restricciones vigentes durante 
las Navidades para la población 
residente, es que el coronavirus 
ha subido tanto en Europa que 
ha contaminado al turismo hasta 
matarlo. Prácticamente no quedan 
hoteles abiertos en la isla. El 

sector turístico ve, en el caso más 
optimista, posibilidades de cara a 
la Semana Santa, aunque los que 
no lo son tanto, apuntan al verano 
para una cierta mejora. Los aviones 
han dejado de venir, y los pocos que 
vienen a Lanzarote lo hacen medio 
vacíos. El paro se ha incrementado 
en un 60 por ciento a lo largo de 
2020 y los Ertes se han vuelto a 
incrementar con los nuevos cierres 
de hoteles, restaurantes, gimnasios 
y demás establecimientos afectados, 
hasta 20.000 personas. La situación 
económica de Lanzarote es la peor 
de los últimos 30 años, con el sector 

motor asfixiado y con muchas 
empresas sin solvencia por el castigo 
de la pandemia que se prolonga 
ya casi un año completo. Encima 
la gran esperanza, la vacunación 
masiva, va a un ritmo muy lento. 
Todos los expertos  exigen una 
mayor velocidad y cantidad de 
vacunación diaria en España o no se 
conseguirá la vacunación de rebaño 
en el verano.

El paro

Analizando por partes la situación, 
el empleo ha sido el principal 

perjudicado. El fatídico 2020, y 
la crisis sanitaria y económica 
generada por la pandemia del 
coronavirus en todo el mundo, dejó 
un total de 18.297 parados en la isla 
de Lanzarote, o lo que es lo mismo 
un 61’4 por ciento más que en el 
año 2019.

El desempleo aumentó el pasado 
año en todos los municipios de la 
isla. En Arrecife el año se cerraba 
con 9.356 desempleados, frente a los 
9.354 de noviembre; Teguise cerraba 
diciembre con 1.779 parados, frente 
a los 1.760 del mes anterior; en Tías 
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diciembre dejaba 2.045 parados, 
mientras que en noviembre había 
2.079; Haría finalizó diciembre con 
510 parados, frente a los 536 del mes 
anterior; San Bartolomé con 1.991, 
y en noviembre tenía 1.981; Yaiza 
acababa el año con 2.027 parados, 
mientras que en el mes anterior 
tenía 2.057 y Tinajo acabó el año 
con  589 parados, mientras que 
apenas un mes antes tenía 623.

Pero no sólo en Lanzarote, a nivel 
nacional el año se cerraba con 
700.000 personas más en el paro, 
cifra que es la peor de la serie desde 
diciembre del año 2009. En enero, 
el número de parados en España 
se elevaba a 3.888.137 personas. A 
estas cifras tan elevadas hay sumar 
las 755.613 personas que continúan 
en Erte de las más de tres millones y 
medio que lo estaban el pasado mes 
de abril, y que, si no mejoran las 

cosas, podrían acabar engrosando 
también las listas del paro.

Ertes

Otro disgusto que traía el inicio 
de 2021 era una cifra y un 
hecho contundente: un total de 
20.176 personas se encuentran 
en la actualidad en situación de 

“El Gobierno de 
Canarias ha tenido 
que sacarse de la 
manda un nivel 4, que 
no existía hasta el 
momento en Canarias, 
para tratar de frenar 
la expansión del virus 
en Lanzarote”

E l secretario general 
nacional de Coalición 
Canaria-PNC, 
Fernando Clavijo, y 

la portavoz, María Fernández, 
presentaban en enero un plan 
para el “rescate urgente” de 
la economía canaria, que ya 
se ha elevado al Gobierno de 
Canarias para “frenar la sangría 
del desempleo y el cierre de 
empresas”. Entre las principales 
medidas, los nacionalistas 
exigen un rescate para el turismo 
canario, en línea con los 10.000 
millones movilizados para el 
subsector del automóvil, la 
creación de un departamento 
específico para captar fondos 
europeos y se vigile la ejecución 
de los PGE ante el riesgo de 
que lo largo del año haya 
que modificar partidas por 
empeoramiento de la situación 
económica.

Además, plantean que los 
ERTE se extiendan hasta final 
de año, bonificaciones a la 
Seguridad Social en caso de 
teletrabajo, cancelar la subida 
del seguro del autónomo y 

CC plantea un Plan de 
“Rescate” para Canarias

permitir aplazamientos de pago 
sin recargo, suspensión de la 
obligación en el pago de tributos, 
habilitar líneas de crédito al 
0% de interés y con 24 meses 
de carencia, exención de tasas 
aéreas durante un año o crear un 
fondo de rescate de rutas aéreas.

En esta línea, María Fernández 
detalló los tres ejes, ya 
incorporados desde el mes de 
abril en el documento remitido 
al Gobierno de Canarias, en los 
que se articulan las propuestas: 
medidas para captar financiación 
del Gobierno de España 
(cumplimiento del nuevo REF 
y Estatuto de Autonomía) y de 
la UE; medidas para dotar de 
liquidez a las PYMES bajando 
la presión fiscal, bajando las 
cuotas a la seguridad social y 
facilitando créditos a tipo 0% 
con un plazo de devolución 
acorde a la duración de la 
crisis y, finalmente, medidas de 
simplificación administrativa, 
que agilicen los procedimientos 
y faciliten tanto la inversión 
pública como la privada.

El paro sigue aumentando en la isla. 

Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar. 
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“ Sólo la vacunación 
masiva abrirá el camino 
a la normalidad que 
deseamos”, así de tajante 

se mostraba a mitad de enero 
el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez. “El 
Gobierno trabaja para vacunar 
al mayor ritmo posible -y de 
hecho España es el noveno país 
del mundo en vacunación y uno 
de los primeros de Europa- para 
llegar al final del verano con 
un 70 %, lo que va a permitir a 
España estar progresivamente 
mejor preparada para recibir 
turistas internacionales”.

Señalaba Sánchez que las crisis 
son oportunidades para “realizar 
las transformaciones pendientes 
que venían de lejos” para 
configurar un sector turístico 
más sostenible, arraigado en 
el entorno, vertebrador del 
territorio y que respete la 
diversidad y la identidad de cada 
lugar.

El presidente añadía además 

Pedro,
las vacunas y las ayudas

que lo que se haga ahora en el 
sector “dibujará el turismo del 
futuro”, que debe estar inspirado 
en la digitalización, la ecología, 
la diversidad, la igualdad y los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS).

Sánchez repasaba los fondos 
destinados al sector en los 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2021, en los que se 
recogen 660 millones de euros 
para planes de sostenibilidad, 
150 millones para rehabilitar 
inmuebles de uso turístico, 64 
millones más para el plan de 
transformación digital y otros 46 
para la estrategia de resiliencia 
de destinos como Canarias y 
Baleares.

Los fondos que se destinarán al 
turismo, incluidos los del Plan de 
Recuperación europeo, suman 
3.400 millones, que tendrán un 
impacto inducido de 44.000 
millones de euros.

Expediente de Regulación de 
Empleo en Lanzarote, es decir 
Lanzarote cuentan con el 25 por 
ciento de los trabajadores que están 
en Erte en toda Canarias. 

Analizando las cifras por municipios, 
encontramos que el municipio 
más afectado es Tías, con 5.232 
trabajadores en esta situación; 
seguido de Arrecife, que tiene a 
4.828 personas en Erte; en Yaiza hay 
4.071; en Teguise, 2.478 personas 
están en Erte; en San Bartolomé 
2.331; en Tinajo, están en erte un 
total de 1.209 personas y en Haría, 
207 personas.

Estas cifras deben sumarse a los 
ya mencionados 18.297 parados 
que hay en Lanzarote, una isla 
que comenzaba 2020 con 11.317 
desempleados.

El turismo se asfixia

Cada vez llegan menos aviones 
a Lanzarote y los que llegan, lo 
hacen con muy pocos turistas.   Los 
principales países emisores de 
turistas han impuesto estrictas 
restricciones de movilidad para 
frenar los contagios, y esto se une 
a que, con Lanzarote en el nivel de 
alerta 4, se restringe la entrada y 
salida de personas de las islas salvo 

para desplazamientos justificados. 
No obstante, los turistas pueden 
seguir viniendo a Lanzarote tanto 
desde la península y Baleares como 
de Europa, siempre que entren con 
una PCR negativa realizada antes de 
las 72 horas de coger el vuelo. Eso 
sí, tienen que cumplir el requisito 
de alojarse en un establecimiento 
turístico y que el motivo del viaje 
sea visitar a familiares y allegados. 
Cuestión aparte es que a su regreso, 
deben guardar cuarentena y que, a 
estas alturas, apenas queda abierta 
un 5% de la planta hotelera, ya 
que los pocos hoteles que seguían 
abiertos están cerrando por la falta 
de clientes.

Así las cosas, la principal temporada 
turística de invierno ya se ha 
perdido y así lo confirmaba  desde 
la Sociedad de Promoción Exterior 

“El turismo está 
prácticamente 
paralizado debido a 
las restriciones de los 
diferentes países y a 
las que tiene, debido 
al nivel cuatro, la isla 
de Lanzarote”

La crisis económica ha llevada a las empresas hasta el límite de su resistencia. Las obras públicas son una de las bazas institucionales para crear empleo. 
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de Lanzarote, su gerente Héctor 
Fernández. “Las previsiones que 
tenemos para enero y febrero no son 
buenas, de hecho, estamos viendo 
que ni siquiera se pueden hacer 
previsiones”.

Y es que los datos hablan por si 
mismos. De una media de 350 
vuelos semanales en las últimas 
temporadas de invierno actualmente 
no superamos los 50 a la semana. 

“La previsión que teníamos para este 
invierno, que se situaba en torno a 
350 vuelos semanales, ha menguado 
hasta unos 50 vuelos en toda la 
semana”, explica. “Eso implica que 
haya días, como el de mañana, en 
que la operativa se reduce al vuelo 
de Iberia con Madrid”.

Esa falta de turistas no se debe, 
evidentemente, a la declaración 
de Alerta 4 en la isla de Lanzarote 

sino a la situación pandémica en 
los países de origen emisores de 
turistas y las trabas administrativas 
que existen para viajar. “Quienes 
vienen, además de traer un PCR 
negativo, tienen que guardar a la 
vuelta un periodo de cuarentena con 
lo que las restricciones que existen 
son de tal nivel que invalidan el 
movimiento turístico y la fluidez 
administrativa necesaria para que 
se desarrollen los flujos turísticos. 
Esto explica el escaso movimiento 
aéreo existente”, apuntando que los 
vuelos que vienen, lo hacen además 
con poca ocupación.

Siguiente objetivo, la Semana santa

La esperanza es la Semana Santa, 
fecha que podría ser el reinicio del 
turismo. “Abril se considera ya 
temporada de verano y se abren 
otros destinos. Ojalá se puedan 

abrir los destinos con la llegada 
del buen tiempo y el avance de la 
vacunación”.

Desde la Spel lo que se tiene claro 

es que desde que la situación 
pandémica se solucione en los 
países emisores los turistas vendrán 
a la isla por sus atributos y fortalezas. 

“Lanzarote debe poner en valor lo 
que ya tiene, que es mucho, sus 
recursos naturales, los Cacts, el 
ADN de Manrique y el ser un 
destino abierto”, señala Fernández, 
asegurando que sufrirán mucho 
más los destinos turísticos urbanos y 
los ubicados en zonas turísticas muy 
masificadas.

El Gerente de la Spel aseguraba, por 
otra parte, que pronto se presentará 
por parte del responsable político de 
Turismo en Lanzarote la estrategia 
del producto Lanzarote Premium 
para mejorar la rentabilidad y la 

“Desde la Spel lo 
que se tiene claro 
es que desde que la 
situación pandémica 
se solucione en los 
países emisores los 
turistas vendrán a la 
isla por sus atributos 
y fortalezas”

La sociedad se ha adaptado a la situación como ha podido. 

Los negocios sobreviven como pueden ante los constantes cambios de nivel y el aumento de 
las restricciones. 
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L o intentó hasta el final, 
pero no le ha quedado 
más remedio a la 
propiedad que tirar la 

toalla. El nuevo y emblemático 
Hotel Fariones, ubicado en 
Puerto del Carmen, cerrará sus 
puertas el próximo lunes, día 
18. Entre hoy y mañana saldrán 
los últimos 8 turistas que se 
hospedaban en las renovadas 
instalaciones de este cinco 
estrellas, en el que la propiedad 
invirtió más de 40 millones de 
euros en su reforma iniciada hace 
cuatro años.
Abrió sus puertas a finales de 
agosto pasado contra viento 
y marea, a pesar de la crisis 
turística que amenazaba a 
Canarias y al mundo, por la 
pandemia del Covid 19, con la 
esperanza de que las cosas fueran 
a mejor con el paso de los meses.
Lo cierto es que a pesar de los 
esfuerzos realizado por el Grupo 
Rosa de mantenerlo abierto la 
realidad se ha impuesto tal y 
como le ha ocurrido a la mayoría 

Cierra el Hotel Fariones
de los hoteles en esta isla.  Algo 
más de cuatro meses resistió la 
tormenta perfecta el buque insignia 
del turismo de Lanzarote, “pero sin 
turistas, con los mercados emisores 
cerrados y con un panorama 
económico de incertidumbre total 
no era posible seguir con las puertas 
abiertas”, señalan desde la dirección 
del Hotel.
La propiedad lamenta no saber con 
certeza cuando estas instalaciones 
puedan abrir de nuevo al público 
dado la ruleta rusa en la que vive 
Europa con el coronavirus, pero 
esperan que sea lo antes posible: 
“cuando se abran los mercados 
turísticos a Canarias, abriremos”.  
Se habla que podría ser en el mejor 
de los casos su reapertura en 
Semana Santa o en el comienzo de 
la temporada de verano, a mediados 
de junio.
Lo curioso es que desde el nuevo 
Hotel Fariones abrió sus puertas 
despertó gran interés en el mercado 
turístico. De hecho, si no llega 
a ser por el cierre de Inglaterra, 
en diciembre hubiera alcanzado 

una media superior al 70%  de 
ocupación de un turismo de 
calidad en plena pandemia. Al 
final, sólo consiguió esos dígitos 
en la última semana del año. Lo 
cierto es que mantener un hotel 
tan grande sin casi turistas es 
insostenible económicamente.
El cierre del Hotel Fariones es 
mucho más que el cierre de otra 
instalación hotelera en Canarias 
por la pandemia, ya que se trata 
del cierre del hotel decano de 
Lanzarote, del primer hotel con 
el que se inició de verdad el 
Turismo en la isla allá por los 
años 60.
El cierre del nuevo Hotel 
Fariones supondrá el envío de 
unos 150 trabajadores más al 
Erte. Ya en Lanzarote hay unas 
20 mil personas acogidas a esta 
figura de desempleo bonificado. 
La crisis de la pandemia ha sido 
devastadora para la economía 
canaria y sus empresas, las 
más perjudicadas de todas las 
comunidades de España por su 
modelo económico basado.

calidad del destino. El objetivo es, 
lógicamente, volver a levantar el 
sector.

Recuperación turística, ¿en verano?

En este sentido, y aunque el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, se ha mostrado convencido 
de que una vez que se consiga llegar 
al 70 % de la población vacunada 
contra la covid, que calcula para 
el final del verano, España estará 

“progresivamente” preparada para 
recibir turistas internacionales, los 
hoteleros canarios están pensando 
ya en el verano.

El gerente de Ashotel, Juan Pablo 
González, advertía en enero de que 
la recuperación turística en Canarias 
se iniciará en verano "y de forma 
gradual" por lo que las ayudas que 
va a sacar el Gobierno de Canarias 
a lo largo del primer trimestre serán 

"un balón de oxígeno".

Recordaba que, en el momento 
actual, las empresas hoteleras 

"están en la UCI", con solo un 30% 
de la planta abierta, "ocupaciones 
bajísimas" y un futuro incierto.

González valoraba que el Gobierno 
reconozca el valor del turismo en la 
economía canaria y señalado que se 
debe "proteger" a los trabajadores 
y las empresas porque "si el 
turismo funciona" arrastra a otros 
subsectores de las islas.
Insistía, por tanto, en que hay que 
mantener "vivas" a las empresas, 
precisando, no obstante, que hay 
cosas que no están en su mano, 
como el cierre turístico de Reino 
Unido y Alemania, de ahí que 
apoyen también una estrategia de 
vacunación masiva porque será el 
mejor "paraguas" para recuperar la 
actividad turística.

Una situación terrible

El gerente de Ashotel señalaba 
que la situación del turismo es 

"desgraciada" y con el agravante 
de que la reapertura, en verano, 
coincidirá con la Península y los 
destinos del Mediterráneo por lo 
que "la lucha por los turistas va a ser 
a cara de perro".

Asimismo, señalaba que también 
hay que sostener a otras empresas 

El hotel Fariones se ha visto obligado a cerrar.
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C oalición Canaria 
tacha de “alarmantes” 
los datos de paro 
juvenil en Canarias 

que asciende ya a un 62,5%; el 
dato más alto de todo el Estado y 
de Europa. “Un verdadero drama 
que habla de una generación 
condenada al desempleo; sin 
oportunidades de trabajo en 
su propia tierra”, señalan los 
JNC quienes advierten que 
“tan alarmante es el dato como 
el silencio del Gobierno de 
Canarias ante una realidad a la 
que no se le pone remedio”.
Así, los JNC señalan nuevamente 

CC, alarmada por los datos del paro
que en el presupuesto de Canarias 
para 2021 no hay ningún plan 
de choque para activar el empleo 
juvenil; “como si ese altísimo 
porcentaje de jóvenes en paro 
no fuera ni una prioridad ni una 
preocupación de este Gobierno”. Los 
JNC lamentan, además, los dramas 
que esconde ese alto porcentaje de 
paro juvenil “que empujan a miles 
de jóvenes a salir de las islas para 
encontrar un futuro”. “Toda una 
generación de jóvenes formados que 
no encuentran en su tierra espacio 
para ellos”, añaden.
“Sin medidas de choque efectivas”, 
agregan, “sin propuestas, sin planes 

de acción, sin alternativas; 
este Gobierno de Canarias se 
rinde ante la realidad y no hace 
nada para combatirle y darle la 
vuelta” seguramente a la espera 
de que “se arregle por sí solo”. 
“Los nacionalistas”, apuntan los 
JNC, “sabemos que la realidad 
no cambia si no se trabaja para 
transformarla y si queremos 
un futuro para los jóvenes 
en Canarias debemos activar 
mecanismos para generar 
nuevas oportunidades para 
ellos”.

de la cadena de valor del turismo, 
como las aerolíneas, pues ha habido 
quiebras y se han perdido rutas, ya 
que "de nada sirve abrir los hoteles 
si después no vienen los turistas". 

"Todas las compañías están tocadas", 
ha agregado.

González pronosticaba que a 
partir del verano habrá que "sudar 
la camiseta" para que el turismo 

"vuelva a ser el motor" de la 
economía canaria, y en ese sentido, 
valoraba el acuerdo para prorrogar 
los ERTE hasta el 31 de mayo, que, 
en el archipiélago, además, tendrán 
que volver a ampliarse. No obstante, 
lamentó que "sigue siendo una losa" 
pagar las cotizaciones a la Seguridad 
Social cuando no hay actividad, con 
hoteles, por ejemplo, cerrados desde 
marzo.

La mayoría de los rent a car permanecen cerrados. Prácticamente el turismo de la isla ha llegado al cero. 



12 OPINIÓN LANCELOT Nº77 - FEBRERO 2021 

L anzarote es hoy una isla 
tomada por el virus, una 
cantidad escalofriante de 
casos que impide cualquier 

movilidad, por un cero práctico en 
materia turística, No hay precedentes 
para evaluarlo, no se conoce nada 
igual. De todas las islas que componen 
la geografía achipielágica dos 
dependen, casi de forma exclusiva, 
del negocio turístico: Fuerteventura 
y Lanzarote, el famoso eje oriental 
que en estos momentos está varado, 
con su economía tocada del ala, 
esperando el final de la vacunación, 
que es lo mismo que esperar que, al 
fin, algo salga bien en esta larga lista 
de surrealismos y disparates que nos 
ha tocado vivir.

Ha fallado casi todo. Cuando hubo 
una ventana para regresar a algo 
parecido a la realidad el resto de 
países europeos sufrieron el ataque 
de la segunda y, después, de la tercera 
ola. Luego cuando pedimos los 
antígenos, como manera para resolver 
mediante un test rápido la seguridad 
de los turistas, el Gobierno central se 
cerró en banda, impidiendo cualquier 
paso adelante por parte del Ejecutivo 
que preside Torres. Y, por último, 
cuando empezábamos a recuperarnos 
del palo de los antígenos llegó lo peor: 
nos metimos de lleno en la tercera ola, 
con resultados espeluznantes.

Ahora mismo la isla que peor lo lleva 
es Lanzarote. Es la que presenta los 
datos más preocupantes, atendiendo 
a su reducida población, con su 
principal hospital al borde de la 
inoperatividad, pues no caben más 
enfermos de riesgo dentro. Ha habido 
una relajación de costumbres y algo 
muy familiar que ya ocurrió en 
Tenerife y Gran Canaria: demasiada 
movilidad… Este último aspecto tiene 
que ver con eso que denominamos 
“libertad individual”, algo que no 
sirve para nada útil, pues es evidente 
que basta el mal uso de la libertad 
individual de un escaso 1% para que 
se carguen el trabajo responsable del 

resto de la comunidad.

Lo único que funciona –y es 
bien triste comentarlo- es el 
palo sin zanahoria: medidas 
coercitivas. Confinamientos, 
semiconfinamientos, cierre de 
lugares de ocio, multas, sanciones, 
persecuciones de aquellos ciudadanos 
convencidos de que su vida será 
eterna para siempre. El problema es 
que su “eternidad” tiene la capacidad 
de matar a otras personas con 
existencias finitas.

Las noticias que nos llegan de las 
diferentes empresas de vacunación no 
son buenas. Estamos en un mercado 
persa y vamos demasiado lentos. La 
lentitud infiere en darle oportunidades 
a las distintas cepas para que muten y 
sea más difícil detectarlas. En ese caso 
no sabríamos qué vacunas servirían. 
La lentitud también influye en retrasar 
la inmunidad de rebaño y, por lo 
tanto, la oportunidad de levantar una 
economía que nos está matando a 
todos. Cada vez más la dependencia es 
mayor.

Lo que pase en Europa en los próximos 
cinco meses será clave para saber si 
Lanzarote y Canarias pueden abrir 
las puertas y alejarse de una vez por 
todas de esta tortura infinita. Mientras, 
hay que hacer los deberes en casa. 
No estamos para bromas. Medidas 
contundentes precisamente por 
reponsabilidad.

Cero 
económico

Por Francisco J. Chavanel
LOS PARAISOS RELATIVOS

“Lo que pase en 
Europa en los 
próximos cinco 
meses será clave para 
saber si Lanzarote y 
Canarias pueden abrir 
las puertas y alejarse 
de una vez por todas 
de esta tortura 
infinita”

Por Francisco Pomares

Una vergüenza 
sostenida 

Carta de Región 75

E n Lanzarote y La Graciosa 
se han disparado las 
cifras de contagios por 
la Covid, alcanzando 

cifras cercanas a la media española 
y obligando a decretar nuevas 
restricciones como limitar a dos 
personas los encuentros sociales o 
declarar el cese de las actividades 
desde las seis de la tarde. A pesar 
de eso, Canarias sigue siendo de 
momento la única región española 
que aún se sitúa al margen del 
‘riesgo extremo’ de contagio, que 
Sanidad establece a partir de los 250 
casos por cien mil habitantes. En el 
resto del país se vive una situación 
de enorme gravedad, bastante 
peor que la peor que vivió el país 
durante las dos primeras olas, y 
en un contexto muy distinto. Ya 
sabemos que el incremento no es 
sólo fruto de la relajación provocada 
por las fiestas navideñas, cuyo 
efecto debería haber comenzado 
a remitir. Ahora lo que hay es una 
creciente  probabilidad de que los 
contagios se disparen aún mucho 
más por la cepa británica, de la 
que ya se han detectado más casos 
en Canarias que en cualquier otra 
región española, con la excepción 
de Madrid, a la que sí superamos en 
proporción a nuestra población.

Retrasada casi una semana la 
entrega de vacunas, y con la 

percepción de que sólo va a 
disponerse en los plazos previstos 
de un pequeño porcentaje de 
las contratadas, vivimos una 
quiebra absoluta de la unidad 
de mando, con conflictos entre 
partidos y administraciones, serias 
contradicciones en la gestión de 
esta crisis, y datos que alertan 
sobre la extrema gravedad de la 
enfermedad. Pero nos ocultamos 
unos a otros una verdad realmente 
incómoda y desgraciada. Nadie 
habla de ello, ocupados como 
estamos de responsabilizar a otro 
de lo que ocurre, pero España tiene 
hoy –tras Portugal- los índices de 
contagio más altos del planeta. Son 
superiores a los de Reino Unido y 
Estados Unidos, además de duplicar 
los de Francia, triplicar los de Italia 
y casi cuadruplicar los de Alemania. 

Con dos millones y medio de 
positivos, los contagios y muertes 
en España continúan su ascenso 
exponencial, cada vez con mayor 
presión hospitalaria. Algo se 
está haciendo muy mal: no se 
puede responsabilizar a nadie 
por la desigual incidencia de la 
enfermedad -de la misma manera 
que no se puede atribuir nadie que 
Canarias tenga datos mejores, o 
Lanzarote y La Graciosa peores-, 
pero lo que a estas alturas resulta 
una vergüenza sostenida es que la 
política siga ocupada en sus juegos 
de poder, mientras la gente se 
enferma y muere. 

“Hay una creciente 
probabilidad de 
que los contagios se 
disparen más por la 
cepa británica, de la 
que se han detectado 
más casos en Canarias 
que en cualquier 
otra región española, 
con la excepción de 
Madrid”

“Lo que a estas alturas 
resulta una vergüenza 
sostenida es que la 
política siga ocupada 
en sus juegos de 
poder, mientras la 
gente se enferma y 
muere”
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Lanzarote, Fase 4 para 
detener el virus

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Porcentualmente la enfermedad “atacó” la isla en las fiestas navideñas 
como en ninguna otra parte del archipiélago

El 24 de diciembre de 2020 apenas 
había 38 personas en Lanzarote 
con covid. No había nadie en la 
UCI y desde el principio de la 
pandemia se habían producido 
un total de 9 muertes. Lo cierto 

es que, a pesar de que a finales de 
verano, la segunda ola complicó 
algo las cosas, la isla había salido 
bastante bien parada en su batalla 
contra la pandemia. Hasta que 
llegó la Navidad. Los expertos lo 
habían dicho. Era una prueba de 
fuego y sospechaban que, después 
de las fiestas, podría iniciarse 
una tercera ola en todo el país. 

Pusieron las medidas, limitaron 
el número de personas que podía 
reunirse, hicieron campañas de 
concienciación para que todos 
fueran responsables y prudentes… 
pero no sirvió de nada. La idea 
de que habíamos vencido por 
segunda vez al virus hizo que se 
bajara la guardia y nos cogió con 
las defensas bajadas. La tercera ola, 

acompañada de una nueva variante 
del virus procedente del Reino 
Unido, nos acabó de rematar.

El Gobierno de Canarias decidió 
que la isla pasara a Nivel 2 el 7 
de enero, a nivel 3 a poco más de 
una semana más tarde y a nivel 
4 el pasado 23 de enero. El nivel 
máximo de Alerta contemplado en 

El hospital sigue adaptándose a las circunstancias marcadas por el covid. 
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Canarias muy cercano a lo ocurrido 
en marzo pasado.  El número de 
casos se disparó y a finales de mes 
había superado el millar de casos 
ingresados. El Hospital Doctor 
Molina Orosa se vio obligado a 
diseñar un operativo para estar 
preparados para lo peor. Y lo peor 
llegó, al incremento constante de 
casos y nuevas muertes, se sumó un 
brote en pleno centro hospitalario 
que obligó al confinamiento de 
25 profesionales del equipo de 
Medicina Interna del centro.
El propio consejero de Sanidad del 
ejecutivo regional, Blas Trujillo, 
anunciaba en una visita a la isla 
que se reforzaría la sanidad insular 
con personal sanitario procedente 
de otras islas y la jefa de Atención 
Primaria pedía ayuda a los médicos 
de familia para apuntalar de 
manera escalonada el servicio 
de Urgencias. Enero acababa de 
la peor manera posible, ahora el 
objetivo es comenzar a remontar 

“La idea de que 
habíamos vencido por 
segunda vez al virus 
hizo que se bajara la 
guardia y nos cogió 
con las defensas 
bajadas”

y doblegar la curva que, con el 
paso de las semanas, acabó por 
convertirse en recta.  Cuando esto 
se redactaba, la preocupaciíon 
no era que bajara el número 
de contagios, que también. La 
preocupación era que de esos mil 
contagios terminara de colapsar el 
Hospital Molina Orosa.

Medidas restrictivas

El objetivo del nivel 4, aún a 
sabiendas del daño que le hará a 

El 20 de enero Trujillo se 
trasladaba, en efecto,  a 
Lanzarote para explicar 
los motivos que habían 

llevado al Ejecutivo de Torres a 
decidir que la isla debía pasar a 
nivel 4, un nivel que no existía 
hasta el momento en Canarias, 
una que ha demostrado en todo 
momento su eficacia en el control 
del virus. “El caso de Lanzarote 
es tremendamente singular, el 
24 de diciembre estábamos en 
nivel 1, el 7 de enero pasamos 
a nivel 2, el 14 pasamos a nivel 
3 y este 23 de enero pasaremos 
a nivel 4”, explicaba. “En 
nuestra comunidad autónoma 
estos niveles de crecimiento 
no tienen parangón, ni en el 
territorio nacional. El objetivo 
que tenemos adelantarnos a la 
propagación del virus con estas 
medidas y evitar la sobrecarga 
del sistema de salud para atender 
a los contagiados”.

Trujillo apuntaba que 
justamente el imparable ritmo 

Paso a nivel 4, 
una medida que se veía venir

de crecimiento de los contagios 
ha sido lo que ha llevado al 
Gobierno a la determinación 
de decretar el nivel cuatro de 
alerta. “Tenemos la garantía 
de que podemos dar una 
respuesta eficaz desde el punto 
de vista sanitario a las posibles 
situaciones que se puedan 
dar”, señalaba. “El Plan de 
contingencia del Molina Orosa 
va, en estos momentos, muy 
por delante de la situación 
pandémica de la isla, en relación 
a la previsión de medios, 
materiales y equipamientos que 
podemos llegar a necesitar”.

Trujillo se ha mostrado 
convencido de que la población 
de Lanzarote podrá afrontar 
el compromiso que tiene por 
delante. “Las prestaciones 
asistenciales están garantizadas 
para afrontar este escenario 
que se prolongará durante 
los próximos 14 días y que 
esperamos que sea posible 
doblegar”, señalaba.

Cada día se hacen más PCR para controlar el avance del virus. 

La UME lleva semanas desinfectando las zonas más sensibles de la isla. 
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prácticamente un centenar al 
día durante más de una semana, 
con caídas y subidas, la situación 
empeoró aún más. Se detectó un 
brote de covid en la planta de 
medicina interna del Hospital 
Doctor José Molina Orosa de 
Lanzarote, que afectaba a cuatro 
pacientes. Inmediatamente. Desde 
la dirección del centro hospitalario 
se procedió a poner en aislamiento 
a 25 profesionales sanitarios de esa 
planta y a realizar un screenning a 
todo el personal que trabaja en ella.
Desde la detección del brote, la 
dirección del hospital, junto a todo 
el equipo sanitarios, comenzó a 
buscar respuestas al problema para 
mantener y asegurar la calidad 
asistencial a los contagiados. De 
hecho, la mayor parte de los 
facultativos de la planta donde se 
detectó el contagio, dio negativo 
en las pruebas PCR realizadas 
a cada uno de ellos. Así, de los 
ocho médicos internistas que 
forman la plantilla de este sector 
buena parte de éstos han superado 

P or su parte, la 
presidenta del Cabildo, 
Dolores Corujo, 
señalaba que “este no 

es el momento de los reproches”, 
pero “lo cierto es que las cosas 
no se hicieron bien”. Y, aunque 
es cierto que se esperaba un 
repunte, no que fuera tan 
excesivo como ha sido.

Señala Corujo que la 
administración está haciendo 
todo lo que está en su mano, 

Sin reproches
poniendo todos los recursos 
de los que dispone, de manera 
coordinada, para frenar la 
propagación del virus.

“Las medidas que son 
tremendamente restrictivas, 
exigen el compromiso de todos 
nosotros. Se trata de poner 
todo lo que esté en nuestra 
mano para frenar la expansión 
del virus y lo vamos a lograr, 
como ya lo conseguimos con la 
segunda ola”.

“La tercera ola, 
acompañada de una 
nueva variante del 
virus procedente del 
Reino Unido, nos 
acabó de rematar”

la ya maltrecha economía insular, 
no era otro que contar el ritmo de 
expansión del virus. Excesivamente 
acelerado en el caso de Lanzarote 
y evitar una masificación del 
Hospital. Por ello, se limitan los 
horarios, los encuentros, las salidas, 
el número de personas que puede 
estar en un establecimiento y se 
endurecen las sanciones. Un paso 
atrás, casi al nivel del pasado mes 
de mayo cuando comenzábamos a 
volver a salir a la calle.

Recién tomada la medida, y por 
si era poco el crecimiento de los 
casos positivos de covid diarios, 

El control y la desinfección es constante. 

El Molina Orosa sigue aumentando el número de camas covid. 

La cepa británica del virus ha hecho redoblar los esfuerzos por controlarla. 
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satisfactoriamente el primer 
cribado, mientras que el resto 
estaba a la espera de someterse a las 
PCR.

“El objetivo del nivel 
4, aún a sabiendas 
del daño que le hará 
a la ya maltrecha 
economía insular, no 
era otro que contar el 
ritmo de expansión 
del virus”

Sanidad anunció directamente la 
intención de reforzar Lanzarote 
con personal sanitario procedente 
de otras islas y la jefa de atención 
primaria pidió ayuda a los médicos 
de familia para que puedan 
apuntalar de manera escalonada el 
servicio de Urgencias.

Una vez más, el área de Salud de 
Lanzarote afrontaba los problemas 
de cara, sin tapujos. El primer 
objetivo: solucionar el brote, frenar 
los contagios y doblegar la curva. 
El objetivo último, volver a ser el 
destino seguro que Lanzarote ha 
sido durante toda la pandemia. Lanzarote muestra un preocupante crecimiento en la curva covid. 

L a incidencia del 
covid-19 en la isla 
de Lanzarote ha 
convertido a la isla 

en un caso realmente singular 
en Canarias y, prácticamente, a 
nivel nacional. 

La isla, que apenas tenía 40 casos 
al inicio de las Navidades, ha 
ido sufriendo un incremento 
paulatino, constante y desbocado 
de los casos hasta convertir 
el gráfico en una auténtica 
montaña que, de momento, se 
ha estabilizado en un llano, pero 
no ha comenzado a bajar. 

La peligrosa curva del covid-19 en Lanzarote 

Mientras que la incidencia 
acumulada a los siete días por cada 
cien mil habitantes se situaba el 
2 de enero, en todas las islas, por 
debajo de cien, mientras que en 
el resto de Canarias, salvo el caso 
de El Hierro cuya gráfica es la que 
más picos presenta, se mantienen 
ligeramente al alza pero estables, 
en el caso de Lanzarote la subida es 
constante. 

En el plazo de una semana, del 5 
de enero al 12 de ese mismo mes, 
se superaron los 200 casos de 
incidencia acumulada cada cien 
mil habitantes. El 19 de enero, una 

El crecimiento imparable del número de casos ha convertido en toda una proeza el 
conseguir dar la vuelta a la situación sanitaria de la isla

semana más tarde, ya se habían 
superado la barrera de los 400 casos 
por cada 100.000 habitantes por 
primera vez desde que comenzó la 
pandemia. Las cifras son realmente 
preocupantes el 1 de enero la IA de 
la isla era de 47,9 , el 19 de enero 
había subido hasta los 403,8 casos 
por cada cien mil habitantes. 

A partir de ese punto, en la última 
semana la curva ha comenzado 
a descender hasta llegar a un 
altiplano situado en estos días en 
362 casos cada cien mil habitantes 
a los siete días. Todavía queda 
muchísimo por bajar hasta 

situarnos en niveles similares a 
los del resto de Canarias, y aún 
más para llegar a los menos de 
50 casos por cien mil habitantes, 
limite que la Unión Europea 
considera aceptable. 

La tendencia es positiva, pero 
es el momento, según se señala 
desde la gerencia del propio 
centro, de ser más prudentes 
que nunca, salir lo mínimo y 
cumplir con todas  las normas 
que impone el nivel 4. Esa es 
la única manera de doblegar 
realmente la peligrosa curva de 
Lanzarote. 
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A na Cerezales, 
doctora de Medina 
Interna del Molina 
Orosa, describió 

algunas diferencias de esta 
tercera ola con las anteriores 
como que afecta más a gente 
joven. “La principal diferencia 
es que ingresa gente más 
joven, desde personas en la 
treintena hasta gente de 70 
años, completamente sanas, 
que en la primera ola”, señala. 
“Probablemente también los 
mayores se están cuidando más.
La doctora miembro del equipo 
Covi 19 del Hospital Molina 
Orosa aclaró cuándo una persona 
con síntomas de estar contagiada 
debe acudir al médico. “Es 
como la peor gripe que has 
tenido en tu vida. La mayoría 
de los pacientes nos cuentan 
que están muy afectados, muy 
débiles, agotados, incluso gente 
jovencísima, de veintipocos años, 
apenas”, explica. “Tienen fiebre 
alta y eso hace que estén peor, 
una tos seca, pero lo que más nos 
preocupa es cuando el paciente 

El covid es “como la peor gripe 
que nunca hayas tenido”

tiene falta de aire que se nota, 
sobre todo, cuando hacen algún 
movimiento”.
Por suerte la medicina ya sabe 
más del virus y cómo vencerlo. 
“Tenemos la sensación de que 
la gente más joven se siente más 
protegida y eso ha generado 
una mayor tranquilidad, y ha 
propiciado el incremento de 
reuniones sociales y familiares y 
eso es lo que ha hecho que suban 
los casos en la isla, con toda 
claridad”,
La doctora confirmó no sólo la 
presión médica que hoy vive los 
hospitales sino ver que los que 
más sufre son los ancianos que 
pasan la enfermedad en soledad. 
“Son los que más nos preocupan, 
los ancianos, porque son los que 
más lo sufren, los jóvenes tienen 
más recursos y la depresión 
afecta en su recuperación”.
Ana Cerezales realizó un 
llamamiento a la población 
de respetar al Covid 19 y las 
consecuencias graves que está 
teniendo entre una parte cada 
vez más amplia de la población.

C anarias se situaba 
en enero como 
Canarias la tercera 
comunidad que más 

vacunas había administrado 
a su población en proporción 
a las que había recibido: de 
hecho, había puesto a mitad de 
mes todas las dosis que se le 
asignaron, más alguna adicional, 
aprovechando el excedente de los 
viales, un 101,4%, según datos 
del Ministerio de Sanidad.
Sin embargo, y a pesar del buen 
ritmo, la falta de vacunas en la 
isla de Lanzarote (en general 
en gran parte de España por la 
falta de suministro de Pfizer) 
originaba a finales de mes cierta 
preocupación en la población 
conejera y entre los propios 
sanitarios. Sobre todo, entre las 
personas que ya se han puesto 
la primera dosis y necesitan la 
revacunación a los 21 días.

Se ralentiza el buen ritmo de 
vacunación de las islas

La complicada logística de la 
distribución del antídoto paraba 
el buen ritmo de vacunación 
registrado en Canarias, uno de 
los mejores de España
La doctora especialista en 
medicina interna del Hospital 
Molina Orosa, Ana Cerezales, 
esperaba que los ritmos de 
vacunación se recuperen pronto 
en la isla con la llegada de nuevas 
remesas. “Los ensayos clínicos de 
la vacuna señalan que nosotros 
necesitamos administrar esa 
segunda dosis, a los que ya han 
recibido la primera, para adquirir 
la eficacia del 95 % de la que se 
habla en los ensayos clínicos”, 
señala. “Si es cierto que, en 
esta situación, es mejor tener 
una dosis que ninguna, pero lo 
ideal es contar con las dos dosis 
porque así ha sido diseñada la 
vacuna”.

El ritmo de la vacunación es muy importante para frenar la evolución de la pandemia. 

La Vacunación se presenta como la gran esperanza. 
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Lanzarote se viste de verde
Las lluvias caídas en enero, sumadas a lo recogido el pasado 

mes de noviembre, dejan en la isla más de 70 litros por metro 
cuadrado que serán muy beneficiosos para las cosechas

Redacción
Fotos: Suso Betancort

Tras años de sequía e inviernos 
áridos, 2021 sí que ha traído un 
cambio a Lanzarote, ha logrado 
volver a vestirla de verde intenso. 
Así es como están los campos de 
la isla, de norte a sur, verdes y con 
flores, y es que sólo entre el 5 y el 
11 de enero, la borrasca Filomena, 
la primera del año, dejó en la isla 
una media de 45 litros por metro 
cuadrado. Esta lluvia se debe sumar 

a la ya recogida el pasado mes de 
noviembre más de 30 litros por 
metro cuadrado.

En conjunto el acumulado desde 
octubre a enero, temporada agrícola 
invernal, es de unos 70 u 80 litros 
por metro cuadrado, hasta el 
momento actual. En Lanzarote, 
la temporada de lluvias va más o 
menos de octubre a abril, y es el 
agua que además resulta positiva 
para la agricultura. En el caso de 
la lluvia caída en enero, aunque 
al principio cayó con más fuerza, 

después dio paso a intervalos de 
lluvia y claros de sol y ha sido 
también muy buena para el campo.

¿Dónde y cuánto llovió?
 
Según publica Meteorología 
Lanzarote, basándose en los 
datos extraídos de las estaciones 
automáticas de Aemet, Agricultura 
del Gobierno de Canarias, GranCan, 
Mapas de Canarias, @StargazerLZT 
y pluviómetros manuales privados, 
la lluvia ha caído muy repartida, 
de esta manera en el sur, Femés se 

recogieron en estos días un total 
de 97 litros por metro cuadrado, 
en Torrecillas de Ye, 93 litros por 
metro cuadrado, mientras que en 
el norte, en la zona de las Peñas 
del Chache, Haría, se recogieron 
91.80 litros por metro cuadrado. 
En Guinate, 88.80 litros por metro 
cuadrado; en Los Valles, en Teguise, 
cayeron hasta 77.40 litros.

En Arrecife centro se recogieron 
60 litros por metro cuadrado, y 
también en la capital, pero cerca de 
la zona de Las Caletas, se recogieron 



21LANCELOT Nº77 - FEBRERO 2021 

59.20 litros.

En el Puerto de Órzola, en Haría, 
cayeron unos 57.52 litros por metro 
cuadrado y en la costa de Papagayo, 
en Playa Blanca, 55.90 litros por 
metro cuadrado.

En La Asomada, en Tías cayeron en 
estos seis días un total de 49.40 litros 
por metro cuadrado, en la zona del 
Aeropuerto César Manrique, en San 
Bartolomé, cayeron 45.50 litros.

En Teguise, se recogieron en la zona 
de Los Veroles, en Costa Teguise, 
38.30 litros por metros cuadrado, 
mientras que en La Villa fueron 
37.20 litros.

En La Degollada, en Yaiza, se 
recogieron 43.42, litros por metro 
cuadrado, en La Vegueta, Tinajo, 
34.17 y en Los Dolores, Mancha 
Blanca:  31.5  litros por metro 
cuadrado.

Algo más cayó en el centro socio 

“De octubre a enero, 
la isla ha recibido 
más de setenta litros 
por metro cuadrado, 
que beneficiarán 
enormemente al 
campo lanzaroteño”

Las lluvias han cambiado el color de la isla.

Las precipitaciones han sido muy favorables para el campo.
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cultural EI Molino, en Yaiza, donde 
cayeron en estos días 36.25 litros 
por metro cuadrado, mientras que 
en La Concha en Arrecife, cayeron 
36.20 litros.

En la zona del Cementerio de Haría 
se recogieron 33.40 litros por metro 
cuadrado, y en el Puerto de Playa 
Blanca, en Yaiza, 33 litros exactos.

La Granja de Tahíche se benefició de 

otros 33 litros por metro cuadrado 
y la zona del teleclub de Famara de 
32 litros. También en Famara, pero 
en la zona de Los Noruegos , se 
recogieron 29 litros en estos días,

Otros 28.20 litros en Punta 
Mujeres; 25.68 litros en la zona de 
Las Maretas de Costa Teguise y, 
por último, en el helipuerto de La 
Graciosa, 19.20 litros.

Hay que recordar que Filomena 
dejó a su paso incluso granizo con 
impresionantes imágenes de la zona 
de La Geria cubierta por un manto 
blanco de hielo, mucho viento 
y oleaje. Estas aguas serán muy 
beneficiosas para las cosechas de 
otoño e invierno de la isla.

“Lanzarote se ha 
vestido de verde 
gracias a las lluvias 
caídas por la borrasca 
Filomena”

“En Lanzarote, la 
temporada de lluvias 
va más o menos de 
octubre a abril, y es 
el agua que además 
resulta positiva para 
la agricultura”

Una vez más, las lluvias muestran lo agradecida que es la tierra de Lanzarote. 

Muchos lanzaroteños han aprovechado para ver la isla más verde que nunca. 

Las cosechas invernales agradecerán las lluvias caídas en el campo. 
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“Quiero que Haría sea la capital del Bienestar social, 
pero también mejorar el empleo”

Chaxiraxi Niz

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-Es usted la primera alcaldesa 
de Haría, ¿qué supone eso para 
usted? ¿Una responsabilidad 
extra?

-Es un honor y un privilegio ser 
alcaldesa de tu municipio, al 
que le debo tanto, y ya marcar 
ser la primera mujer es un 
orgullo. Ciertamente es una 
responsabilidad porque quieres 
hacer de tu municipio un sitio 
mejor, mejorar cada espacio 
urbano, embellecer lo que aún es 
posible embellecer, crear nuevos 
servicios para nuestros ciudadanos, 
y en momentos como este trabajar 
por la reactivación económica de 
mi municipio, para generar empleo 
y riqueza en Haría, sé que no es 
una labor fácil, pero ya trabajamos 
en distintos planes y programas 

Alcaldesa de Haría

que van todos orientados a 
conseguir esos objetivos que le 
acabo de manifestar. Para mí, es 
muy importante los servicios que 
presta también el área de Bienestar 
Social, de la que no me he 
desprendido en esta nueva etapa, 
y que conservo para supervisar e 
impulsar un área en el que creo 
firmemente, y en que trabajo día a 
día para que los vecinos y vecinas 
se encuentren satisfechos con ese 
área que no solo otorga ayudas y/o 
prestaciones económicas, Bienestar 
Social de Haría es mucho más que 
eso.

-¿Cómo valora este primer mes 
al frente de la Alcaldía? ¿Ha sido 
más difícil de lo que esperaba?

-Mis inicios no fueron los 
ideales, pasadas las 24 horas 
de tomar posesión sufrimos la 
mayor tragedia del 2020 con el 
fallecimiento de 8 vidas humanas, 

de no ser por nuestros vecinos, 
los ya famosos héroes de Órzola, 
hubiésemos perdidos más vida. 
Así que de esta manera me estrene, 
con una tragedia en este producido 
por el fenómeno migratorio, y a la 
vez con orgullo de ser la alcaldesa 
de un municipio comprometido, 
solidario donde nuestros vecinos 
no pensaron ni por un minuto es 
sus propias vidas jugándosela para 
salvar las de los ocupantes de esa 
embarcación. Pero, a pesar de eso, 
la ilusión va en aumento, siempre 
con ganas de mejora día tras día y 
dar el lugar que se merece Haría, y 
tenemos muchos retos y proyectos 
que desarrollar.

-¿Cuáles son sus prioridades como 
alcaldesa para el municipio?

-Tengo muchas, soy una persona 
que se exige mucho y que quiere 
llegar a las máximas cuotas de 
objetivos conseguidos, por ello 

quiero que Haría sea la capital 
del Bienestar social, un área de 
especial relevancia ahora y siempre, 
donde nuestros mayores estén 
cuidados como se merecen, crear 
unos servicios del bienestar social 
proactivos y salir a la calle en busca 
de los problemas y no esperar 
sentados a que nos lo cuentes. El 
empleo y la actividad económica 
son también prioridades para 
mi gobierno, aparejada con la 
formación de nuestros jóvenes, 
es esto lo realmente importante, 
estamos trabajando en un proyecto 
que ayude a generar oportunidades 
en el propio municipio, y esas 
dos cuestiones van íntimamente 
ligadas. El embellecimiento y 
cuidado de todo el pueblo de 
Haría, es necesario para no perder 
nuestra seña identitaria, nuestras 
casitas blancas, nuestros suelos y 
solares limpios, la recuperación 
de zonas ajardinadas, etc etc. Ahí 
tenemos mucho trabajo y pronto 
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presentare un ambicioso plan 
de embellecimiento. Debemos 
posicionarnos como destino 
turístico natural, verde y mirando 
tanto al mar como al risco y 
volcanes del norte, hay que 
implementar servicios atractivos 
para nuestros visitantes, también 
estamos trabajando en ese sentido.

-Diga tres actuaciones u obras 
que le gustaría empezar antes de 
abandonar el sillón 

-Dispongo de un año y medio. 
Como le decía el Plan de 
embellecimiento de nuestro 
municipio, Haría es un rincón 
mágico, la materia prima esta… 
fíjense si es bonito que nuestro 
artista Cesar Manrique, estableció 
su residencia en nuestro pueblo. 
Y nuevos servicios para nuestros 
mayores en Bienestar Social, la 
digitalización del municipio, la 
avenida que une Arrieta y Punta 
Mujeres, el adelantamiento de 
Parques Infantiles que ya está 
comenzando y la finalización del 
Mirador. Habrá más actuaciones, 
pero soy mujer prudente y no 
quiero vender la piel del oso antes 
de cazarla.

-Tiene claro que dentro de un año 
y medio deberá de abandonar la 
Alcaldía, ¿o tratará de hacer una 
jugarreta a PMH?

-En política tengo muchos ideales, 
pero la lealtad es uno de los que 
más valoro. No me gustan las 
jugarretas.

Chaxiraxi Niz, alcaldesa de Haría

“Debemos 
posicionarnos como 
destino turístico 
natural, verde y 
mirando tanto al 
mar como al risco 
y volcanes del norte, 
hay que implementar 
servicios atractivos 
para nuestros 
visitantes”
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-¿Es Haría un municipio complejo?

-Para nada, tiene demasiados 
estereotipos, nuestra mejor marca 
es precisamente nuestra gente.

-¿Cree que el pacto con la PMH 
terminará en boda?

-De momento el noviazgo va 
fenomenal, y si somos detallistas y 
solidarios seguro que la cosa irá a 
mejor.

-¿Cómo explicaría el conflicto 
producido en torno a la Cueva de 
los Verdes en dos palabras?

-Ejecución de Sentencia.

-¿Cuándo empezará a cobrar Haría 
del Cabildo el dinero de La Cueva?

-Esperamos que pronto. Ahora se 
tiene que resolver el recurso del 
cabildo de Lanzarote, que por otro 
lado no entiendo. Por eso, pido la 

ejecución de la sentencia.

-¿Cómo ha afectado el covid al 
municipio?

-En la primera ola fuimos muy 
castigados… con pérdidas de 
vecinos y vecinas del pueblo, en 
cuanto al área de servicios sociales 
se incrementó mucho el número 
de familias que quedaban en una 
situación vulnerable no vivida antes 
y ahora fíjese con restricciones 
en el servicio de restauración de 
nuestros restaurantes y bares, en 
nuestros comercios y tiendas. Algo 
desesperante, pero saldremos 
adelante. Haría siempre remonta 
los momentos difíciles.

-¿Y la crisis económica generada 
por la pandemia está perjudicando 
a las arcas de Haría? ¿Cuánto 
dinero menos espera ingresar en 
2020 y 2021?

-Se cree que el Gobierno de Canarias 
nos va recortar aproximadamente 
un 22%, algo que no entendemos 
en momento como este. Fíjese el 
Estado, que es la administración 
más lejana, no recorta ni un 
euro, y curiosamente la Canaria 
si, además estando los mismos 
colores políticos en las dos 
administraciones, no es entendible 
ni razonable. Pelearemos.

Nombre:  Chaxiraxi Niz 
Guadalupe
Formación: enfermera
Experiencia laboral: 13 años 
como enfermera en el HJMO, 
últimos dos años enfermera de 
enlace.
Estado civil: soltera
Tiempo en política: 2 años y 
medio
Qué tipo de películas le gustan: 
las comedias
Una película en particular y 
porqué:  El diario de Noah… esta 
película la podría ver mil veces 
más… en su desarrollo muestra 
como el amor y la fidelidad 
pueden hacer de una situación 
difícil, dura, una historia 
preciosa, demuestra que la vida 
no es lo que te sucede si no como 
tú lo enfrentas.
Un libro que le haya gustado 
y porqué: El santo, el surfista 
y el ejecutivo, en mi provocó 
un análisis profundo de cómo 
enfrentar las situaciones y tener 
claro que eres tú, el dueño de tu 
vida, pase lo que te pase. 
¿Qué piensas del movimiento 
feminista? Nuestra historia 
ha marcado diferencia entre 

Más de cerca
géneros, en la época que vivimos 
aun lo padecemos, defiendo el 
movimiento feminista basado 
en la igualdad y respeto entre 
hombre y mujer.
¿Qué es lo que más le gusta 
de Lanzarote? Haría, jajaja, 
Lanzarote es preciosa, el 
contraste volcán y mar, entre 
viento y solo, es una isla con 
unas grandes posibilidades por 
su belleza, lo cierto es que toda 
Lanzarote está impregnada de 
eso que llamamos idiosincrasia, 
de nuestra gente, de nuestra 
cultura, y afortunadamente de 
ese cariño a nuestra tierra, con 
referentes importantísimos 
como César Manrique, que por 
cierto, deseo quedarse en nuestro 
pueblo, Haría, para siempre.
¿Un lugar del que se haya 
enamorado en un viaje? Roma, 
me perdía en su arquitectura con 
tanta historia, es una ciudad o 
más bien un museo al aire libre. 
Es sencillamente espectacular.
Un perro o un gato, ¿qué prefiere 
como animal de compañía? 
Perro, simple conexión.
¿Se considera romántica? Más 
bien detallista.

“En política tengo 
muchos ideales, pero 
la lealtad es uno de 
los que más valoro. 
No me gustan las 
jugarretas”

La nueva alcaldesa de todo valora mucho la lealtad, tanto en política como en su día  día. 
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La ruta de los camellos atraviesa sus peores 
momentos en medio siglo

Los camelleros han pasado de 700 a 6 viajes diarios y se lamentan porque su 
“herramienta de trabajo” debe comer a diario, haya turistas o no los haya

Redacción
Fotos: Suso Betancort

Cuentan que en los años 70 un 
grupo de turistas alemanes, de paseo 
por el sur de la isla, le pidieron a 
un agricultor de Uga, que estaba 
arando la tierra con su camello, si 
era posible que les diera un paseo 
por Timanfaya a lomos del animal. 
Les pareció entonces exótico y 
diferente. El agricultor no lo dudó 
y ellos se lo agradecieron con una 
buena propina, así nació un negocio 
que hoy se ha convertido en el 

principal sustento de la economía 
del pueblo sureño de Uga, donde 27 
familias viven de llevar a lomos de 
sus camellos a unos 300.000 turistas 
cada año. 

Este icono, una de las atracciones 
más peculiares de la visita a la isla 
de Lanzarote, vive sus horas más 
bajas desde el último medio siglo. Y 
es que en Uga se ha pasado de dar 
entre 600 y 700 viajes diarios por la 
Ruta de los Camellos de Timanfaya, 
a unos seis viajes al día, si el día sale 
bueno. “Esto no es rentable, claro 
que no… hay que darle de comer 

a todos los camellos, sacar los 
sueldos… estamos pidiendo para 
poder cumplir con el servicio y que 
no desaparezca esta actividad que 
lleva unos 70 años”, señala.

Este conocido propietario de 
camellos confiesa que, como todos 
los sectores relacionados con el 
turismo en Lanzarote, lo están 
pasando mal. Pero la diferencia con 
otros sectores es que su herramienta 
de trabajo come todos los días.  

A pesar de todo, los camelleros 
siguen subiendo todos los días a 

prestar su servicio en el llamado 
Echadero de Los Camellos. “Es una 
ruina para todos, mientras no venga 
turismo a Lanzarote es lo que hay, 
vivimos del turismo… hasta que no 
se pongan las vacunas, no sabemos 
cuánto durará esto”, señalan.

Sin duda con la Ruta de Los 
Camellos posiblemente nació en 
Canarias el llamado turismo de 
experiencias hoy tan valorado para 
cualquier destino que no quiera 
vivir sólo del sol y playa, y ahora, 
está pasándolo realmente mal con la 
pandemia. 
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La propuesta de Dreamland Studios es sumar al 
turismo el nuevo paradigma tecnológico

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Las islas Canarias siempre han  
carecido de la posibilidad de 
exportar productos manufacturados. 
La lejanía con los mercados para 
la venta de productos, unido a la 
falta de materias primas ha dejado 
al archipiélago sin posibilidades 
industriales a lo largo de su historia.

Pero el nuevo modelo digital cambia 
este concepto, ahora es posible estar 
en la periferia y en el centro a la vez. 
La información vuela a la velocidad 
de la luz a través de la fibra óptica, y 
el conocimiento se puede generar 
tanto en Fuerteventura como en 
Londres o Nueva York. Accedemos 
a los mercados a igual velocidad.

Para poder crear y vender, hay 
que desarrollar una industria 
relacionada con el nuevo paradigma 
digital, y Dreamland planea esa 
industria en el archipiélago. Unir 
el plano cinematográfico, que ya 

está maduro en las islas, con el 
tecnológico dará el espaldarazo a 
Canarias en un momento de catarsis 
económica.

Un proyecto dimensionado para el 
futuro

Esta sería la síntesis en pocas 
palabras de este ambicioso proyecto, 
desarrollado en una superficie total 
de 160.000m² que contará con el 
mayor plató audiovisual de España, 
con 6.000m² de superficie y 16 
metros de altura. Las producciones 
cinematográficas que demandan 
este tipo de instalaciones son las 
más punteras del mundo. Los 
incentivos fiscales de Canarias, 
unido a las mejores instalaciones de 
Europa darán relevancia mundial a 
las islas.

Como afirman los promotores,  este 
proyecto combinará estudios de 
rodaje, grandes naves y almacenes 
para decorados, edificio de 
producción y postproducción, sala 
de proyección, Edificio-laboratorio 

de creación de contenidos 
de Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada o Videojuegos y una 
academia de audiovisuales y artes 
escénicas, además de contar con una 
dimensionada oferta de ocio, con un 
centro visitable de realidad virtual, 
un auditorio al aire libre que contará 
con tecnología holográfica para 
conciertos, área comercial, área de 
restauración y terrazas.

Se trata de desarrollar una ciudad 
audiovisual donde las empresas del 
sector visualicen y materialicen este 
nuevo paradigma social basado en la 
tecnología. En este sentido merece 
especial mención el Underwater 
Stage (Escenario Submarino), un 
water tank de 1.600m² que se 
convertirá en la mayor instalación 
submarina para la grabación de 
material cinematográfico de Europa. 

Y el Centro de Ocio de Realidad 
Virtual pionero en el mundo 
y que contará, además de con 
una veintena de atracciones de 
inmersión total en Realidad Virtual 

para adultos y niños, con un museo 
del futuro, en el que se conocerá 
y se proyectará el camino que 
seguirá el campo de la tecnología 
en los próximos años y décadas. Sin 
duda un ambicioso proyecto que 
convertirá a DreamLand Studios en 
el epicentro de la industria del cine 
tanto a nivel nacional como europeo.

Estudios de grabación (11.000m²) 
DREAMLAND contará con 
el mayor plató de grabación 
cinematográfica de Europa con una 
superficie total de 6.000m² y una 
altura de 16 metros. Este estudio 
principal se complementará con 2 
estudios secundarios de 2.500m² y 
14 metros de altura respectivamente.

Los estudios de grabación 
dispondrán de los últimos sistemas 
de rodaje en plató mediante 
Volúmenes LED, sistema compuesto 
por un suelo físico, elementos de 
atrezzo reales y enormes paneles 
LED con resolución 4K situados de 
forma circular con el set de rodaje 
en el centro, y sobre el techo, este 

Más de 120 millones de euros de inversión crearán una infraestructura para 
arrancar con los desafíos que genera este nuevo marco digital
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último a modo de cielo. Además, 
dichos estudios dispondrán de 
la innovadora tecnología de 
aislamiento acústico Acusticblok 
6mm, que se situará en paredes, 
suelos y techos.

Edificio de postproducción y 
sala de proyección (3.500m²). 
Las instalaciones principales 
contarán con un edificio 
específicamente destinado para 
la fase de posproducción, efectos 
especiales, efectos visuales y una 
sala de proyección donde realizar 
las proyecciones necesarias a lo 
largo del proceso de producción y 
postproducción.

Naves de diseño, construcción y 
almacenamiento de decorados 
(6.000m²) Entre las edificaciones 
cinematográficas principales el 
proyecto contará con 3 naves de 
2.000m² destinadas exclusivamente 
a los decorados de cada 
producción: diseño, construcción y 
almacenamiento.

Oficinas y camerinos (3.400m²) 
Con el objetivo de mejorar la 

“Unir el plano 
cinematográfico, 
que ya está maduro 
en las islas, con el 
tecnológico dará 
el espaldarazo a 
Canarias en un 
momento de catarsis 
económica”

cercanía y la accesibilidad del 
personal administrativo de los 
proyectos cinematográficos, 
cada espacio de grabación de 
DREAMLAND ofrecerá un edificio 
anexo con oficinas y camerinos.

Centro formación audiovisual, 
artes escénicas (9.500 m2) La 
formación resulta clave para poder 
sacar el proyecto adelante, los 
jóvenes canarios deben y en este 
caso podrán formarse en un sector 
que además estará implantado para 
el posterior desarrollo profesional

El alumnado en este sentido se 
podrá formar en todo el espectro de 
disciplinas audiovisuales existentes, 
desde las carreras más técnicas 
como iluminación, fotografía y 
montaje, hasta producción editorial, 
dirección o artes escénicas.

Laboratorio creación contenidos 
Realidad Virtual, Realidad 
Amentada y Videojuegos (7.000 
m2) La generación de una industria  
en Fuerteventura relacionada con 
la creación de entornos y realidades 
alternativas o Videojuegos 
Triple A bajo el paraguas de la 
supercomputación  dentro del 
nuevo modelo de desarrollo digital, 
resultará siendo una palanca que 
dará un empujón al resto del 
archipiélago y del Estado. 

El cine de animación será otra de las 
industrias a desarrollar dentro de 
los parámetros de la creación digital. 
La industria se retroalimentará con 
50 profesionales de la animación 
que potenciarán todos los aspectos 
creativos de Dremland Studios.

L a apuesta por la 
digitalización de este 
proyecto implica un 
edificio de generación 

de contenidos audiovisuales. 400 
personas serán formadas durante 
un plan de 9 meses en generación 
de contenidos. En secciones 
o grupos se desarrollará 
contenido de Realidad Virtual 
(formación, comunicaciones, 
ocio…etc) Realidad Aumentada, 

Dreamland no es solamente un 
complejo cinematográfico

Inteligencia Artificial o 
Animación Digital. 

Esta será la verdadera industria 
y el corazón de Dreamland, 
ejerciendo de amplificador 
para otras startups o empresas 
del sector que quieran usar 
y aprovecharse del contexto, 
del conocimiento y de las 
instalaciones para crear riqueza 
digital.
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El striptease de 
Filomena

Por Antonio Salazar 

El temporal Filomena ha 
conseguido poner sobre 
el tapete buena parte de 
nuestros problemas como 

sociedad, más allá de algunos ejemplos 
de entrega a los demás que también 
deben ser resaltados. Una nevada 
sin precedentes en cincuenta años es 
utilizada como un estilete con el que 
zaherir al adversario -a veces, también 
enemigo y deberíamos estar prevenidos 
contra estos excesos- sin pararse a 
pensar en que no existe una sociedad 
perfecta y capacitada para enfrentar, 
desde la gestión, hechos aislados. 

Parte de un problema que sí es político 
aunque consentido por los que votan. 
Y es esa sensación de que los recursos 
son abundantes y no escasos, por tanto, 
no sujetos a economía, que el estado 
-minúscula deliberada hasta que la 
RAE admita individuo con mayúscula- 
es omnisciente y omnipotente con 
capacidad para resolver cualquier 
contingencia. Unos días antes de la 
enorme nevada, el alcalde de Madrid, 
afirmó que estaban preparados para el 
temporal. Resulta que no lo estaba pero 
no es plausible para un político decirle 
a sus ciudadanos que deben poner de 
su parte para afrontar un problema 
determinado. 

Obviamente, esos mismos ciudadanos 
delegan su responsabilidad en las 
administraciones y cuando alguien 
plantea que se han de ocupar de 
limpiar su entorno más próximo 
para liberarlo de la incómoda 
nieve, comienzan las protestas y la 
algarada política. Y no, los políticos 
no son responsables -sin que sirva de 
precedente- de una nevada histórica 
y lo que habrían hecho mal es haber 
preparado sus ciudades para una 
eventualidad que no se produce más 
que de media centuria en media 
centuria, porque debemos insistir 
en que los medios son escasos, las 
necesidades infinitas y los usos 
alternativos de los pocos recursos 

han de atender prioridades. No se 
puede tener quitanieves ociosos en 
las cocheras municipales con sus 
correspondientes equipos humanos 
para atender eventuales sucesos que no 
ocurren de manera cotidiana porque 
hacerlo supone desatender hechos 
que sí pasan de forma recurrente. De 
la misma forma que no construimos 
edificios parecidos a los que se erigen 
en Japón preparados para soportar 
terremotos, es un lujo asiático contar 
con medios que harían palidecer 
de envidia a los habitantes de la rica 
Noruega. 

Estamos consintiendo que la política lo 
impregne todo, que el debate político 
de la más baja estofa ensucie una 
convivencia que debería ser pacífica 
entre los ciudadanos porque corremos 
riesgo cierto de no analizar las cosas 
bajo un prisma desapasionado en el 
que, primero sepamos qué pasa, y 
luego veamos la forma más sencilla 
y eficiente de superarlo. Vivimos un 
tiempo en que cualquier cosa que 
ocurra, desde una epidemia hasta un 
temporal, es sujeto de debate en el que, 
existiendo dos bandos enfrentados, 
no es posible hallar la verdad y, en 
consecuencia, impide prepararnos para 
cuando vuelva a ocurrir.

“Vivimos un tiempo 
en que cualquier cosa 
que ocurra, desde 
una epidemia hasta 
un temporal, es 
sujeto de debate en el 
que, existiendo dos 
bandos enfrentados, 
no es posible hallar 
la verdad y eso nos  
impide prepararnos 
para cuando vuelva a 
ocurrir”
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El otro Lanzarote

La bruma fiel abraza sin recato a este otro Lanzarote lluvioso, rodeado de árboles 
frutales y de manantiales que recorren su pequeña geografía. Esta población 

pertenece al municipio de Valleseco en las medianías de Gran Canaria
Redacción y fotos:
Concha de Ganzo

Concha de Ganzo
Casi tocando la cumbre, a dos pasos 
de Artenara, y a cinco kilómetros 
de la Cruz de Tejeda, este Lanzarote 
duplicado resulta un mundo tan 
distinto al original que despierta la 
curiosidad. La mayor parte de sus 
residentes tampoco saben por qué 
alguien decidió ponerle este nombre. 
Hace tantos años que el tiempo ha 
logrado parte de estas huellas.

Envuelto entre brumas densas, 
rodeado de campos verdes, del agua 
que corre imparable por la lluvia 
prodigiosa, esta población sin rofe 
ni puertas y ventanas pintadas de 
verde pertenece al municipio de 
Valleseco en Gran Canaria.  Resulta 
un lugar tan distinto, tan alejado de 
la isla de Manrique, del Volcán de la 
Corona y de Timanfaya, que así de 
pronto parece que no tienen nada 
que ver. Ninguna vinculación lógica 
que dé algo de sentido a esta enorme 
casualidad.
Este Lanzarote de las medianías 

de Gran Canaria no se parece en 
casi nada al otro Lanzarote. Pero 
sí tienen una historia en común, la 
de aquellos pioneros, un grupo de 
conejeros que entre los años 1730 
y 1736, cuando se produjeron las 
terribles erupciones volcánicas 
que acabaron por sepultar varios 
pueblos, decidieron emigrar y 
marcharse lejos. Y así,  como en 
una película del oeste, tal vez sin 
carromatos, ni caballos, apostaron 
por quedarse en este pueblo. Quizás 
al escuchar el nombre de Valleseco, 
municipio al que pertenece esta 

población, pensaron que un lugar 
como este, seco y sin agua, sería lo 
más parecido a su tierra de origen. 
Pero se equivocaron. 
En realidad Valleseco, situado  
entre dos profundos barrancos, el 
de Madrelagua al naciente y de la 
Virgen al poniente,  es la población 
que recoge más lluvias de toda Gran 
Canaria.
También se cuenta, como anécdota 
curiosa, que cuando le fueron a 
poner el nombre a esta población: 
Valleseco, una vez que esta localidad 
se había segregado de Teror, al que 
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perteneció hasta la Constitución de 
Cádiz en 1812,  ese día en esta zona 
no llovía nada, y de ahí el curioso 
nombre, que tan poco lo define.
Este Lanzarote menos azul y 
luminoso que el otro es tierra de 
agricultores, de expertos en recaudar 
del campo los mejores frutales, con 
una variedad de paleta de colores. 
Hay naranjas, kiwis, manzanas 
reinetas, y sobre todo se dedican al 
cultivo de piñas de millo y de  papas. 
Dicen en este pueblo que al estar 
en altura estás papas están buenas 
para casi todo, sancochadas están 
sabrosas, o fritas para acompañar un 
buen plato de carne.
Recorrer de manera detenida  por 

el interior de esta localidad. Sobre 
todo por el pequeño paseo que da 
a los barrancos y a las numerosas 
plantaciones supone adentrarse 
en un jardín de espléndidas flores. 
Como las llamadas flores de mundo 
o las coloristas hortensias. También 
hay strelitzias, esas maravillas aves 
del paraíso de color naranja. Y al 
fondo, aleteando el monte más 
enramado, salpicado de algo que 
sí se conoce en la isla, las múltiples 
pencas con higos picos, que crecen 
sin contemplaciones al lado de la 
carretera.  El cielo encapotado y las 
señales que indican los kilómetros 
que faltan para llegar a la Cruz de 
Tejeda despejan todas las dudas. 

Este territorio es otro.  
Y cerca de las dos de la tarde, el 
pueblo se sacude el frío perenne 
y parece que recobra la vida. 
Comienzan a llegar madres y 
abuelas, en busca de los niños que 
regresan en guagua del colegio.  Se 
forma un pequeño corro en la 
carretera principal, todos se saludan 
hasta que al cabo de un rato, la 
normalidad regresa a esta población. 
Este Lanzarote duplicado, propenso 
a la bruma, sigue meditabundo 
mientras el agua de los manantiales 
fluye imparable y a lo lejos un 
hombre cargado con un saco lleno 
de hojas secas camina despacio en 
compañía de su perro guardián.

Tal vez el frío, ese frío que se 
mete en los huesos, convierte a 
esta localidad grancanaria en un 
lugar sosegado y silencioso. Un 
restaurante en la carretera, y el ruido 
de los coches que atraviesan este 
Lanzarote de camino a la cumbre 
da a esta población esa seña de 
identidad: la de ser un lugar de paso, 
con un nombre con mucha historia 
y que suena a otra cosa. Suena a 
una isla más intensa, profunda y 
radiante.  Con el sol que quema y el 
viento suave y a veces enloquecido 
que la cruza de lado a lado, y mece 
el jable. Nada que ver. Y así, una vez 
más, el original superó con creces a 
la copia. Sin acritud. 

La visita de este bello pueblo merece la pena. 

Este Lanzarote muestra un aspecto muy diferente.

La población de esta localidad está acostumbrada al silencio. 
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Por Andrés Martinón

El sentido de la 
responsabilidad

Hace unos días...

Llegaba al grupo de whatsapp que 
comparto con unos amigos un vídeo 
en el que se veía una escena de la 
película Los Puentes de Madison, en 
el que se había doblado los diálogos 
de Clint Eastwood y Meryl Streep 
contando un chiste que, ni me 
acuerdo ahora bien. Lo que sí hizo 
el vídeo fue hacerme recordar esta 
película y llegué a una conclusión: 
es la mejor película de amor que he 
visto. Reconozco que no soy muy 
del género, pero todavía recuerdo 
(atención spoiler) el momento en el 
que Francesca, creo que se llamaba el 
personaje de Streep, tiene la mano en 
la manecilla de la puerta del copiloto y 
duda en abandonar a su marido y salir 
corriendo hacia el coche del intrépido 
y aventurero fotógrafo de National 
Geographic que encarnaba Eastwood.
 
Cuando todavía pensaba en esa 
escena me corregí a mí mismo y 
dije que, en verdad, dos son mis 
películas románticas preferidas: la 
anteriormente citada y Vacaciones 
en Roma, donde Audrey Hepburn 
interpreta a una joven princesa y 
heredera del trono que en una visita 
protocolaria a la capital de Italia 
se escapa de su aburrido mundo 
de palacio para conocer la alegre 
vida romana de helados, pizzas y 
vespas. Eso sí, un astuto periodista 
interpretado por el gran Gregory Peck 
se da cuenta y mientras la fotografía 
para obtener una suculenta exclusiva 
cae ante los encantos de la joven. La 
escena de la Boca de la Verdad, una de 
mis preferidas. 

Me di cuenta, al final, que de todas 
las películas románticas de la historia 
del cine (atentos ahora, superspoiler), 
las que más me gustan son las que los 
amantes no pueden seguir su historia 
de amor; que hay algo que por fuerza 
mayor se lo impide pese a que los dos 
saben que ya no volverán a vivir un 
amor más fuerte que ese.

Como en las recetas de cocina, 
reservamos esta parte y la 
retomaremos más adelante.

Hace unos años...

No sé por qué, ni cómo se llamaba 
pero sí recuerdo que hablaba con 
un hombre de mediana edad. Me 
decía que era de Cuba y que echaba 
de menos vivir en su país. Yo le 
escuchaba con interés y él me decía 
que en España se vive con más 
tristeza. Que en Cuba se vivía con 
más alegría. Yo quería saber cuál era 
la clave; por qué se vive mejor en estos 
países del Caribe. Y él entonces me 
explicó cómo vivía allí y qué le hacía 
más feliz. Me dijo que era camionero; 
que siempre llevaba una botella de 
ron al lado de la caja de cambios y 
que, en cada pueblo, supongo que algo 
exageraría, tenía una amante a la que 
le dedicaba una excitante parada en su 
itinerario.

La realidad...

Lo que hoy quiero comparar es 
que las dos películas creo que son 
tan buenas porque se parecen a la 
realidad. Porque en ambos casos las 
mujeres protagonistas tenían una 
vida en la que dejarse arrastrar por 
ese amor pasional sería traicionar 
pilares básicos de su vida: en el caso 
de Meryl Streep una casa, un marido 
y dos hijos y en el caso de Hepburn, 
abandonar a su familia y por tanto un 
reino. En definitiva, que el sentido de 
la responsabilidad las privó de algo 
que sabían se lamentarían por el resto 
de sus vidas.

Sin embargo, en la segunda historia, 
la del cubano, la felicidad prima sobre 
la responsabilidad. El cubano nunca 
me dijo si atropelló a alguien cuando 
conducía ebrio; si dejó embarazada 
a alguna de esas amantes y menos si 
algún hijo se crió sin su padre. Él era 
feliz en el camión y el mañana estaba 
por escribir.
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a manipular por el banco, ya que 
cuántas más hipotecas hagan a 
un índice superior, más sube el 
IRPH. Posteriormente, el Euribor 
bajo y el IRPH, no, y se generó un 
agravio comparativo en hipotecas 
similares, la diferencia puede ser 
de 200 o 300 euros al mes… esto 
puede suponer que alguien pierda 
su casa.

-¿Y cómo consiguió esa sentencia? 
¿Cómo logró la nulidad del IRPH?

-La sentencia aún es recurrible. Las 
luchas contra entidades bancarias, 
ya se sabe que es David contra 
Goliat. En este caso, era una 
hipoteca media y llevaban tiempo 
peleándola. Nosotros, en este caso 
hemos conseguido la nulidad del 
IRPH, hemos logrado el recalculo, 
que es lo más importante, porque 
hacen la comparación de lo que 
debías pagar con Euribor y lo 
que pagas con IRPH. Se calcula 
la diferencia y se le devuelve 
al cliente. Y, aparte, éste sigue 
pagando su hipoteca en referencia 
al Euribor. Además, hemos 
conseguido, gastos hipotecarios, 
intereses de demora y, muy 
importante, las costas que las tiene 
que pagar la entidad bancaria. 

-¿Son reembolsos importantes?

-La verdad es que muchos de estos 
casos están recurridos y están 
esperando el pronunciamiento 
de Europa. Pero la importancia 
de la sentencia, en particular, está 
en que el pasado mes de octubre 
el TS dijo que el IRPH no era 
transparente, pero no abusivo, 
algo sorprendente y que no se 
entiende. Nosotros, gracias a 
este juez valiente y justo, hemos 
conseguido que se base en los 
votos particulares de algunos que 
había en la sentencia del TS y no 
en la sentencia en sí. Eso es lo más 
relevante. 

La abogada del despacho Abogadas Lancelot 
ha logrado ganar una importante sentencia 
relativa al IRPH

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La Abogada Alicia Martín 
Borreguero del despacho 
arrecifeño Abogadas Lancelot, ha 
sido quien ha logrado la primera 
sentencia respecto al IRPH después 
de la sentencia del Tribunal 
Supremo en que apreciaba la falta 
de transparencia del IRPH por no 
haberse informado al cliente de 
la evolución del índice en los dos 
años previos a la firma, pero, sin 
embargo, descartaba la abusividad. 
En concreto, la Sentencia, de fecha 
de 15 de diciembre de 2020, del 
Juzgado de Primera Instancia 

Alicia Martín Borreguero
El triunfo de David frente a Goliat

número 1 de Arrecife, obtenida 
por este bufette, ha dado la razón 
a un matrimonio frente a una 
entidad bancaria, consiguiendo, 
además del pronunciamiento 
respecto al IRPH, la nulidad de 
la cláusula/estipulación relativa a 
los gastos hipotecarios e intereses 
moratorios y condenando a la 
parte demandada a abonar todas 
las cantidades indebidamente 
pagadas, más el interés legal 
desde la fecha de cada cobro/pago. 
Además, se condena en costas a la 
entidad bancaria. 

-¿Qué es el IRPH?

-Es un índice de referencia para 
calcular lo que uno paga de 
hipoteca. Es como el Euribor, 
al que están la mayoría de las 
hipotecas, pero hay muchas que 
siguen bajo este índice y es más 
alto. 

-¿Y por qué surge esta figura?

-El Euribor es más variable, 
fluctúa, mientras que el IRPH es 
más estable. En aquel momento, 
con la crisis de 2007, el Euribor, 
subió muchísimo y, en este 
momento, el IRPH merecía la 
pena. Lo que pasa es que está 
cuestionado porque se puede llegar 

“La diferencia entre 
el Euribor y el IRPH 
puede ser de 200 o 
300 euros al mes… 
esto puede suponer 
que alguien pierda su 
casa”

Alicia Martín, abogada. 
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Casi un año después, 
Lanzarote sigue sin albergue 

Los deportistas, que siguen sin poder usar sus instalaciones, creen que las 
autoridades deben tomarse más en serio el problema

Redacción
Fotos: Suso Betancort

Un año ha pasado desde que 
el Cabildo de Lanzarote se vio 
obligado, al inicio del estado de 
alarma por la pandemia sanitaria 
del covid-19, a habilitar un 
albergue provisional para acoger 
a todos los sintecho de la isla en 
un momento tan grave y peligroso 
como el que se vivía y lo hizo en la 
Ciudad Deportiva de Lanzarote. 

Aquella, ahora remota decisión, fue 
una actuación lógica, ya que estas 
personas no podían estar expuestas 
al virus las 24 horas del día, con 

las enormes posibilidades que 
había de que sufrieran un contagio 
y contagiaran a su vez a otras 
personas. 

Se toma esa decisión y la sociedad 
lanzaroteña la aceptó, como no 
podía ser de otra manera. 

Entre tanto, los deportistas 
renunciaban a usar unas 
instalaciones que habían sido 
hechas precisamente para ese fin: 
hacer deporte. Y lo hacían sin 
protestar porque, en cualquier caso, 
en los primeros meses todo tenía 
una lógica. Había personas que lo 
estaban pasando mal y no había 
lugar para ellos. 

Un año sin instalaciones 
deportivas

Pero ha pasado un año, el covid 
ha subido y ha bajado, ha vuelto 
a subir y a bajar, una y otra vez 
hasta llegar a la tercera ola de la 
pandemia y al nivel 4. Lo que no 
ha cambiado en absoluto es la 
ausencia de un albergue definitivo 
en la isla y se siguen usando 
las instalaciones de la ciudad 
deportiva para ese fin. 

Lanzarote necesita unas 
instalaciones pensadas y creadas 
para estas personas que viven en la 
calle, que no tienen techo y merece 
que sus instituciones velen por su 

bienestar.

Lo que no tiene ningún sentido es 
que equipos de categoría nacional 
como el Aloe Plus Lanzarote 
Conejero no pueda entrenar en 
este pabellón. Que ni ellos, ni 
ningún otro equipo de la isla pueda 
usar estas instalaciones públicas. 
Los deportistas protestan, se 
quejan, exigen sus derechos, pero 
no encuentran respuesta alguna a 
sus demandas. 

2021 debe ser el año en que este 
problema se subsane porque no se 
puede seguir jugando con un tema 
tan serio, y menos en la situación 
sanitaria que atraviesa la isla. 
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Por Fernando Núñez

LANZAROTE 
TURISMO Ø

E n Lanzarote hemos 
acabado el mes de enero 
de 2021 con una cifra 
aproximada de 1.800 

camas abiertas o disponibles entre 
los pocos hoteles que todavía 
continúan abiertos al público. Si 
comparamos esta cifra con las 
78.000 camas regladas con que 
cuenta la isla, esto no representaría 
más del 2,3% del total, por lo que 
podríamos decir que ´ Lanzarote se 
encuentra técnicamente en situación 
de turismo 0́ . Además, que los 
complejos hoteleros estén abiertos, 
no significa ni mucho menos, que 
presenten un nivel de ocupación real 
de las camas disponibles del 100%. 

Esta es la cruda realidad que nos ha 
traído el Coronavirus. El poco o nulo 
turismo que vemos actualmente por 
nuestras calles es en su gran mayoría 
extranjeros que vinieron en Navidad 
y ha prolongado su estancia, ya que 
están aquí mejor que en sus países 
de origen. Otros tienen residencia 
en la isla y pasan el invierno y largas 
temporadas aquí. 

En cuanto a la reactivación del 
turismo, una parte del sector tiene 
puestas sus esperanzas en reabrir 
de cara a Semana Santa y otra parte 
que lo porfía a más largo plazo, para 
los meses de junio o julio, claro todo 
esto si la vacunación va al ritmo que 
vaticina el Ministerio de Sanidad, 
de un 60 al 70 % de la población de 
nuestro país. Pero necesitamos que 
la vacunación vaya al mismo ritmo 
en todos ellos para poder facilitar 
los desplazamientos. Este es un 
factor clave para la puesta en marcha 
del turismo y que Europa y Reino 
Unido hagan efectiva la obligación 

de portar, el certificado o pasaporte 
de vacunación. Tendrá mucho que 
ver en qué estado se encuentren 
sanitariamente los países que 
mayormente nos visitan, para los que 
somos destino preferente.

En marzo va a hacer un año del 
inicio de la pandemia, sin que 
veamos ni por asomo una mínima 
recuperación del sector turístico 
-hostelero, que es con diferencia el 
más afectado. Hace falta urgente 
un “plan de rescate para el sector 
turístico y de la hostelería”. Para 
una situación inédita como la que 
estamos viviendo se necesitan 
medidas excepcionales. 

Los datos provisionales al cierre de 
2020, arrojan una caída del sector del 
80% de turismo, es algo insostenible. 
En Lanzarote hay hoteles que 
mantenerlos cerrados les puede estar 
costando hasta 150.000 euros al 
mes. Una vez abiertos los hoteles y la 
hostelería, para volver a los números 
que manejaban de ocupación y 
volumen en 2019, los expertos 
vaticinan que se tardará al menos 
dos años o incluso más. 

El sector turístico y la hostelería 
necesitan un plan exclusivo de 
ayudas al menos para pagar los 
costes fijos. Es muy importante que 
no tengan que endeudarse más y 
así en un futuro inmediato puedan 
abrir sus puertas y reincorporar a sus 
trabajadores en ERTE.

“Hace falta urgente un 
plan de rescate para el 
sector turístico y de la 
hostelería”

“Es muy importante 
que el sector no tenga 
que endeudarse más 
y así en un futuro 
inmediato puedan 
abrir sus puertas y 
reincorporar a sus 
trabajadores en ERTE”
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Los efectivos de la UME y de la 
Brigada “Canarias” XVI (BRICAN 
XVI) del Mando de Canarias del 
Ejército de Tierra han desarrollado 
labores de desinfección con carácter 
diario en diferentes centros de salud 

Redacción
Fotos: Suso Betancort  

Efecticos de la UME y de la Brigada Canarias colaboran en la 
desinfección de los centros de salud de Lanzarote

La isla se desinfecta para luchar contra el covid

ubicados en la isla de Lanzarote 
durante el mes de enero. Desde que 
la isla pasara a nivel 3 de alerta, o 
lo que es lo mismo a semáforo rojo, 
las instituciones han extremado los 
cuidados y la atención a las zonas 
especialmente sensibles. El objetivo 
es uno solo: reducir la propagación 
del virus y bajar el número de 
contagios
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Conocí hace tres años a Santi Benítez 
y a Begoña Ratón en una visita a su 
restaurante, que por aquel entonces 
se encontraba en el interior del hotel 
Palacio Ico, en el casco histórico de 
La Villa de Teguise.

Allí durante dos años fueron al 
golpito, cogiéndole el punto a la isla, 
descubriendo sus singularidades, los 
productos locales, disfrutando de 
sus vinos tan especiales, tomando el 
pulso a sus costumbres y sus gentes, 
al devenir de cada día. Yo por mi 
parte fui descubriendo a un cocinero 
que tenía mucho conocimiento, con 
muchas ganas de demostrar todo lo 
que llevaba dentro y me cautivó con 
sus pensadas, estudiadas y precisas 
elaboraciones.

-Antes del confinamiento, ya te 
preguntabas por qué el Palacio 
Ico no acababa de arrancar como 
restaurante, ¿Qué te pasaba por la 
mente?

-Fundamentalmente estaba 
pensando en que algo tendría que 
cambiar en mi vida. El hecho de 
estar en la Villa era una limitación, 
gente que yo consideraba que me 
apreciaba o le podía gustar lo que 
yo hacía, me comentaban que el 
hecho de tener que desplazarse 
hasta allí, les costaba mucho. Si a eso 
le sumamos que los residentes en 
cierta manera son un poco reacios 
a ir a los restaurantes dentro de 
los hoteles -había gente a la que le 
tenía que explicar que podía acudir 
libremente cualquier persona- pues 
todavía se me hacía todo mucho 
más difícil. 

-¿Cómo fue tomando forma real 

ese sentimiento siempre doloroso 
y amargo, de llegar a tomar la 
decisión de cerrar el restaurante?

-En aquellos momentos sentía dos 
limitaciones muy importantes. La 
primera la distancia que había entre 
la cocina y la sala, ya que no estaban 
conectadas, había un patio de por 
medio. No podía ver lo que sentían 
los clientes cuando llegaban sus 
platos a la mesa, necesitaba ser uno 
más, tenerlos cerca de mi. La segunda, 
que yo he venido a Lanzarote a ser 
canario, no a vivir solo del turista. 
Durante la pandemia Begoña y yo 
le dábamos vueltas a todo, Hubo 
un día durante todo este proceso, 
en el que yo subí a la Villa a revisar 
cámaras y maquinaria. Entonces, no 
me preguntes exactamente por qué, 
vi claro que no era mi sitio. Sobre 
todo, quería estar más cerca del mar, 
del lanzaroteño. Así que mirando 
y buscando, encontré mi sitio en 

Costa Teguise, lugar que siempre 
nos ha atraído especialmente a toda 
la familia.

-¿Ahora en Sebe te sientes más chef 
o cocinero?

-Aludiendo a mi padre espiritual o 
a mi dios Ferrán Adriá, yo no soy 
chef porque no he estudiado, yo 
soy cocinero. Él decía mucho esto 
porque no tenía ningún título. En el 
Palacio Ico, era más chef dentro de 
no ser chef, por el tratamiento que 
te dan dentro del hotel y porque 
diriges sin estar más implicado. Te 
responsabilizas de cuál debe ser el 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Santi Benéitez asegura estar “cada vez más convencido de que hay 
mucha necesidad de cocina canaria en los restaurantes”

Restaurante Sebe, 
sabores canarios en Costa Teguise

“Yo soy cocinero y solo hay 
una manera de aprender a 
cocinar, cocinando mucho, 
mucho…”
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menú de desayunos, pero no estás 
haciendo los desayunos. Allí era 
más chef ejecutivo y aquí soy lo que 
quiero ser, cocinero y estar en la 
cocina. 

-Dicen que los mejores chefs 
se caracterizan por ser los más 
sencillos. Cuanto más nivel tienen, 
resultan más accesibles y comparten 

generosamente sus conocimientos 
con los demás.

-Yo soy cocinero y solo hay una 
manera de aprender a cocinar, 
cocinando mucho, mucho… Ahora 
tengo una ventana a la sala, donde 
me ven, veo y saludo a los clientes 
y amigos. Mi mayor satisfacción es 
verlos tomar su primera cucharada, 

su primer bocado, es como tener 
una cierta complicidad con ellos.

-Con Sebe dejas atrás en cierta 
manera una etapa de tu vida y 
entras con ideas y conceptos 
completamente nuevos. ¿Vienen 
dados por las ganas reales de 
hacerlos o por la situación que ha 
provocado el Covid 19?

-Como dice una amiga mía, en las 
crisis, hay quien llora y hay quien 
vende pañuelos, en ésta hay quien 
vende mascarillas y quien se las 
pone. ¿Qué ha sucedido? He tenido 
6 meses maravillosos que los he 
aprovechado estudiando mucho de 
cocina y he podido volcarme sobre 
determinados cocineros por una 
necesidad personal de cambiar el 
lenguaje, encontrar el mix entre lo 
que quieres hacer, lo que puedes 
hacer y lo que la gente quiere. He 
vuelto a hacer esa lectura y por eso 
ha salido lo que estoy haciendo 
ahora.

-Entonces, ¿qué vamos a encontrar 
en Sebe, en qué se basa su oferta 
gastronómica? 

-En este momento se va a encontrar 
arroces. ¿Por qué arroces? Yo 
he vivido la mayor parte de mi 
vida en el Mediterráneo, echaba 
de menos comerme esos arroces 
aquí.  Me explico, el arroz es todo 
generosidad, es un producto que 
a mi me entusiasma porque es un 
grano mágico, absorbe los sabores del 
aderezo, del caldo, del fumet que tu le 
hagas para devolvértelo enriquecido. 
Le estoy cambiando las bases, por 
ejemplo, en Levante, se utiliza mucho 

E stamos en un 
momento que 
hemos cambiado 
los conceptos de 

hace unos años.  Ahora el 
protagonista de todo es el 
producto, como decía Ferrán 
Adría, “técnicas hay para 
más de 20 años”. Para hablar 
de una cocina real de KM0, 
primero habría que mirar 
mucho más al Atlántico, con 
productos maravillosos donde 
trabajar para ofrecer muchas 
novedades.

Mirar al 
Atlántico

Cada vez estoy más 
convencido que hay 
mucha necesidad de 
cocina canaria en los 

restaurantes. No estamos siendo 
tan canarios como debiéramos. 
A mí me llama la atención 
la cantidad de restaurantes 
especializados en carne que hay, 

Más cocina canaria en los 
restaurantes

en un lugar en el que no hay 
carne. Yo sé lo que digo y me va 
a caer más de una bronca, pero 
Canarias en general y Lanzarote 
en particular, no ha sabido 
valorar su riqueza y diversidad 
lo suficiente. Yo me he propuesto 
mirar más al mar porque creo 
que hay muchas posibilidades.

la salmorreta, que no deja de ser ajo, 
tomate y cebolla como una de las bases 
a la hora de hacer un arroz. Entonces 
yo hago una salmorreta canaria con 
su mojo picón y productos de la 
isla, porque quiero que te comas un 
arroz con pulpo, o con carne fiesta 
que sepa a Lanzarote. Otro apartado 
importante que está teniendo mucho 
éxito en la carta son los guisos, las 
lentejas, las arvejas con calamar 
pequeñito en tinta negra, judiones de 
aquí, siempre de aquí, con aceite de 
humo y lapas. El hojaldre de conejo 
con mojo rojo de chocolate, que nos 
parecía al principio un plato difícil, 
es probablemente el más vendido 
con otro que nos ha sorprendido el 
resultado mucho, un mar y montaña 

´canarizado´, con calamar sahariano 
chiquitito relleno de un guiso de 
carne de cabra.

Bacalao con bresa de cochino negro y carpaccio de coliflor a la brasa.
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-Tu último libro, Arrecife, se publica 
en medio de una pandemia que ha 
cambiado el mundo, ¿ha cambiado 
también la isla de alguna manera?

- Sí, claro que ha cambiado la ciudad. 
Y los cambios son más profundos 
cuanto mayor es la responsabilidad 
de los individuos. Los especialistas 

y los gobernantes nos dan una 
serie de normas para evitar que la 
pandemia perdure y el problema 
se puede resolver, y eso nos hace 
cambiar los hábitos sociales. Nos 
transforma. Cambia también la 
economía porque hay que controlar 
la afluencia de gente e incluso cerrar 
durante periodos de tiempo. Parte 
de la población está en erte o en ere… 
todo esto nos cambia, cualquier 
anomalía que afecte a la salud hace 
diferente a la ciudad.

-¿De qué hablas en “Arrecife”?

- Es un pequeño libro ilustrado por 
mi hijo, Atchen Pounapal, en el 
que hablo de Arrecife, pero es una 
descripción emocional del Arrecife 
en que nací. Es un dibujo que no 
entra en el territorio físico, me 
interesaba la memoria de la niñez, 
del mar, de mi madre, el Arrecife de 
mis recuerdos.

-¿Es la capital de Lanzarote un 

Redacción
Fotos: Suso Betancort  

El nuevo libro del escritor, “Arrecife”, recoge una 
descripción emocional de la ciudad en que nació, en la 
que se adivina su niñez, el recuerdo de su madre y del 
mar que baña la capital

Félix Hormiga 

eterno patito feo o la literatura la 
redime convirtiéndola en cisne?

-No es un patito feo. Arrecife es 
un entorno agraciado climática y 
físicamente porque tiene una belleza 
marina y porteña importante. La 
ciudad durante muchos años, 
presentaba una cierta alopecia 
en su territorio, es decir había un 
frente que estaba construido, los 
barrios antiguos, más cercanos al 
mar, y luego había llanos y grupos 
de viviendas aislados repartidos 
por todo el territorio. Yo poco de 
ejemplo siempre la calle Góngora, 
que ahora está integrada a la ciudad, 
pero antes no. Antes era un llano, 
que unido a otros llanos hacía que 
fuera, por un lado, más caro el suelo 
y por otro, que fueran más caros los 
servicios al tener que trasladar el 
agua y la luz por territorios donde 
no había nada para llegar a otros, 
todo eso encarecía el coste final. El 
problema es que ha crecido de una 
manera alocada, pero a tenor de las 
necesidades y las posibilidades de 
sus ciudadanos. Hay que tener en 
cuenta que Arrecife porcentaje muy 
elevado de la población de la isla. A 
principios de 1.900 el de Arrecife no 
era el único puerto de la isla, pero la 
capital se hizo valer.

-¿Qué necesita Arrecife para 
despegar?

-El problema es que los políticos 
llegan a la gestión del territorio sin 
proyectos claros. Hay que culparlos 
a todos y no culpar a ninguno. 
Arrecife era una aldea porteña, un 
municipio prácticamente líquido y la 
parte más importante, en cuantía, de 
las salinas estaban en Arrecife, sobre 
todo en la zona de la flota artesanal. 
No podemos olvidar que en 1951 
la capital contaba con 218 barcos 
pesqueros, era la flota artesanal más 
importante de Canarias. ¿Cómo se 
puede gestionar? Sin olvidar nunca 
que estamos a la orilla del mar. 

-¿Y con un proyecto político 
conjunto?

-Pues no sé si se deben reunir 
los políticos o los ingenieros y 
arquitectos porque hay un problema 
de ingeniería. Arrecife no responde 
a una construcción de cuadrícula, 
que ya era bastante habitual como 
modelo urbanístico. La ciudad fue 

“En Lanzarote la cultura 
está muy viva”
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creciendo a demanda. Uno venía y 
construía, luego se tapaba una calle, 
la ciudad no tiene calles paralelas 
al mar… tanto es así que la llamada 
Calle Real, debe ser que las demás 
son ficticias, divide Arrecife en dos. 
Solo hay un tramo a la altura de la 
calle Nicolás Martín en que pueden 
pasar algunos coches, aún estando 
prohibida la circulación, de la zona 
de la plaza de la Iglesia a la zona de 
Plazuela.  Esa calle tiene un horario 
restringido. Sería más lógico poner 
un semáforo ahí para facilitar a los 
vecinos la circulación, como se ha 
hecho por ejemplo en la calle Triana 
de Las Palmas. Para cruzar Arrecife, 
cuando se cambio el sentido de la 
avenida, había que dar unas vueltas 
sin sentido alguno para llegar de un 
punto a otro del mismo centro de la 
ciudad. 

-Tú siempre has sido un defensor 
de los cuentos, ¿qué aportan estas 
historias breves frente a la evidente 
solidez de una novela?

- La novela tiene una longitud mayor 
y es mas rodeante. El cuento nace 
entero. Es como un alien que se te pega 
en la cara, te mete un rejo por dentro 
y te deja preñado… y te revienta. 
La primera opción es arrancártelo. 
Cuando aparece un cuento hay 
que escribirlo inmediatamente. La 
novela es una construcción. Un 
autor en una convención me dijo 
una vez que escribir era como tener 
un hijo, y yo le dije que no porque 
de ser así, no habría tantos niños. 
Si los hombres, y no las mujeres, 
fuéramos los que tuviéramos los 
hijos, nos lo pensaríamos mucho 
más. Yo creo que escribir un libro es 

como construir una pirámide, debes 
tener una gran base y conseguir que 
termine en un vértice. Creo más en 
el proceso constructivo que en el 
proceso sanguíneo. 

-¿Cómo se encuentra en estos 
momentos la situación cultural 
en Canarias, y en concreto en 
Lanzarote?

-Bueno, en estos momentos, no 
hay nada. Vamos a obviar el covid 
y digamos que la producción 
cultural canaria es muy alta, y muy 
interesante. Tanto en la plástica 
como en la literatura. Yo dirijo una 
colección que se llama Canarias 
en letras y cada año busco dos 
poetas para que hagan una lectura y 
publicar posteriormente un libro en 
el que se recojan esas lecturas. Ahora 
mismo puedo decir que la poesía en 
Canarias tiene una calidad enorme. 
Hay muchos escritores, jóvenes y no 
tan jóvenes, que defienden el buen 
estado de salud que tiene Canarias 
con la escritura. Hay problemas más 
graves como el de la distribución por 
el hecho de ser un archipiélago que 
lo complica todo. 

-¿Hay cantera de escritores y 

“La herencia de Manrique 
está presente, igual que 
sigue vivo Pancho Lasso…, 
pero yo echo en falta 
que el camino sea más 
visible para el resto de los 
creadores”

poetas en la isla, una isla que fue 
abanderada cultural en Canarias en 
una época?

-En Lanzarote también, en todas 
las islas. Lanzarote culturalmente 
siempre ha funcionado muy bien. Ha 
habido problemas de apatía cuando 
la administración ha sido apática y no 
ha tenido el interés suficiente, pero 
son casos contados. Lo fundamental 
es que los representantes políticos 
ocupen puestos que les interesen. 
Ahora mismo, pues no por el covid, 
pero los espacios han sido creados. 
El Almacén se rehabilitó y recuperó 
la impronta que tuvo en su inicio. 
Volvió a tener espacios más limpios, 
más abiertos que permiten exponer 
formatos grandes. La Casa de la 
Cultura de Arrecife funciona, ha 
tenido magnificas exposiciones y 
eventos; la Casa Amarilla, funciona; 
el propio Cabildo expone obras a lo 
largo de sus pasillos. Los colectivos, 
como Parto Cerebral, por ejemplo, 
funcionan y están presentes en la 
vida cultural. Hay revistas como 
Nudos que mantienen un nivel 
interesante desde el punto de vista 
de la cultura. Los materiales que saca 
la administración en la calle son muy 
buenos, los libretos con información 
de las actividades son muy buenos, 
creo que no podemos quejarnos. 

-¿Queda algo de César entre los 
intelectuales canarios o se ha 
olvidado su estela?

-La herencia de Manrique está 
presente, sí, igual que sigue vivo 
Pancho Lasso y todas aquellas 
personas que han hecho cosas 
interesantes y son una referencia. Yo 

echo en falta que el camino sea más 
visible para el resto de los creadores. 
Hay muchos artistas plásticos y creo 
que no es justo colocar el pasado 
sobre ellos como una losa. La obra 
de Manrique es importantísima 
y sigue viva, claro está, pero debe 
haber espacio para otros artistas. 

- Crees que a veces la figura de César 
en Canarias y en Lanzarote se ha 
manipulado y utilizado por unos y 
otros para sus intereses políticos?

-Creo que sí y me parece que eso no 
ha sido ni bueno, ni práctico. Hay 
muchas personas que creen que 
Manrique lo es todo, casi como un 
Dios. César es como la tapa de un 
tarro, bajo la que se oculta todo. 
Eso no debe ser así. Hace falta 
que Manrique y que, por ejemplo, 
Pancho Lasso y Jesús Soto sean 
estudiados en los centros educativos. 
Que los jóvenes conozcan su obra 
como artistas. Hablar de Manrique 
es complejo porque tuve una 
profunda amistad con él y trabajé 
con él en El Almacén… está claro 
que su obra no puede estar muerta, 
pero tampoco puede convertirse 
en una excusa. Por amor y por 
respeto, lo valoro muchísimo, y no 
entiendo el problema que hay en 
torno a su figura, y creo que no debo 
tomar partido en ningún caso. Hay 
gente muy valiosa en esta isla que 
nadie se acuerda de nombrar, por 
ejemplo Agustín Espinosa, Rafael 
Arozarena, Domingo Doreste, Pedro 
Perdomo y otra mucha gente que 
se ha fijado en la isla para escribir o 
crear inspirándose en ella. Lanzarote 
siempre ha sido un referente cultural.
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refuerzo del turismo.

¿Y a donde vamos?

Los funcionarios, que son bastantes, 
pueden tener de alguna forma cierta 
tranquilidad, ya que su mundo 
es bastante estable en relación a 
capacidad adquisitiva-nivel de vida. 
En este sentido si que puede ser 
un nicho laboral interesante para 
cualquier joven con cierto grado de 
formación. Lástima de que no hay 
oposiciones o plazas para todos. 

El resto, el que no sea político o tenga 
5 apartamentos, puede de la noche 
al día ver peligrar sus ilusiones, sus 
esperanzas… sus planes pueden 
ir pasando por delante mientras el 
mundo sigue girando implacable.

Hay gente a la que se le ocurren 
cosas para ayudar, pero la manada 
suele ser implacable, exterminadora, 
dañina.

En este sentido en Fuerteventura 
se proponía estos días un proyecto 
diferente a llenar de camas y hoteles 
la costa. Un proyecto de creación 
de empleo tecnológico y de calidad, 
pero no tiene buena pinta la cosa. 
Seguramente acabe en otro sitio, 
pero los jóvenes, adultos y ancianos 
no lo notarán. Seguirán en el tedio. 
Los políticos si podrán ir a verlo, 
hasta les mandarán invitaciones, ya 
lo verán. 

Ellos no pasan miedo.

L a situación social y 
económica se vuelve cada 
vez más complicada en el 
archipiélago. La tercera 

ola de la pandemia ha venido a 
traernos más miedos, sanitarios y 
económicos.

Los jóvenes pierden parte de la 
alegría al complicarse las relaciones 
sociales, los adultos pierden su 
alegría al no poder acceder a sus 
puestos de trabajo, los mayores 
pierden su alegría aislados en casas 
donde cada vez se caen más encima 
las paredes.

Los autónomos y empresarios llevan 
ya casi un año capeando el temporal, 
pero este desilusionante 2021 no ha 
traído de momento alegrías, más 
bien muchas penas y el añadido de 
que ahora se ve lejos el final de todo 
esto.

Pero lo peor puede estar por llegar. 
La finalización de los ERTES dejará 
la foto fija final del estado de las 
empresas, habrá que comenzar a 
trabajar, y los ritmos serán otros, 
muy lejos de la situación pre covid. 
El empleo sufrirá mucho.

Ante esta perspectiva, las alternativas 
a la industria turística no parece que 
puedan generar muchas alegrías. El 
sector primario está desmantelado, 
pero aunque funcionara es 
insuficiente para generar incidencia 
alguna en el PIB insular. La 
ganadería, la pesca o la agricultura 
hace mucho que son anécdotas sin el 

Sin turismo, sin 
alternativas y 

da miedo

Por Josechu Armas

“Los autónomos y 
empresarios llevan ya 
casi un año capeando 
el temporal, pero 
este desilusionante 
2021 no ha traído de 
momento alegrías”

Comparto, 
pero no 

comparto

Por Guillermo Uruñuela

E stoy intranquilo con las 
interacciones en Facebook. 
Los “me gusta”, para 
entendernos. No se crean 

que se trata de un acto menor. Te puede 
enamorar algo, dejarte sorprendido, 
triste, cabreado. Te puede gustar, 
sin más, en color azul, que es como 
algo casi vulgar. El sexto emoticono 
he tenido que pulsarlo a la vez que 
escribo este artículo porque la cara 
descojonada con cierto aire oriental, 
con los ojos a media asta, no sabía cómo 
se denominaba: “Te divierte”.

Y claro uno siempre está angustiado 
de qué poner en cada caso. Porque qué 
fina es la línea entre un me gustas o 
un me enamoras. De hecho, esa es la 
diferencia para saber si será un amor 
de una noche o la mujer con la que 
quieras contraer matrimonio. Pues esa 
disyuntiva la tienes que solucionar en 
un espacio de tiempo reducidísimo. 
Qué presión. Mi truco, a veces, es darle 
con los ojos cerrados y mañana que 
salga el sol por donde quiera.

Es que la cosa no es para tomársela a 
broma. Otro ejemplo práctico. Fallece 
una persona y en las interacciones 
uno ve de todo un poco, entre otras 
cosas, pulgares arriba. Yo siempre me 
pregunto, exactamente qué les está 
gustando. Para eso existe el botón de 
me entristece, digo yo. Pues no, ahí van 
algunos y con dos bemoles te plantan 
un “me gusta” que te deja  más perdido 
que un quinto en día de permiso.

Luego está Twitter que es 
un batiburrillo de ideas y de 

conversaciones que no sabes dónde 
empiezan o acaban. Ahí tienes un botón 
de “Retuit” para compartir algo que te 
haya motivado. Luego, en ocasiones, ves 
cómo tus seguidores te ponen a parir 
y te entran ganas de contestarles, oiga, 
métanse con el autor del tuit que yo soy 
un mero espectador en todo esto.

Instagram tiene lo suyo. Miras, cotilleas 
y te vas. Algunos entran en sorteos y 
los famosetes salen grabándose vídeos 
de cremas y cosas así. Mi mujer incluso 
participa en concursos que para acceder 
a ellos pone mi nombre. Es decir @
guillermourunuela debe ser la cuenta 
más participativa en concursos de 
España. Nunca me ha tocado nada.

Aquí corres el riesgo de enviarle un 
corazón a una foto de pasada. Me ha 
ocurrido y suele coincidir, todavía no sé 
por qué, que le mandas tu rojo corazón 
a ese tipo que te cae fatal y que no sabes 
ni por qué te sigue. O lo sigues. No sé si 
el orden de factores afecta. Luego, para 
mayor escarnio, te das cuenta, lo quitas 
pero ya ha visto tu corazón pasional en 
su instantánea.

Antes de acabar quiero volver a 
Facebook porque tengo que narrarles 
algo. Un día, un seguidor de mi 
cuenta me dejó fascinado. Realizó 
una maniobra genial. Magnífica. Se 
convirtió, en el burdo tejido internauta, 
en una especie de Sócrates. Tomó una 
publicación de mi muro y la compartió 
en el suyo. Hasta ahí todo normal. 
Sin embargo, cuál fue mi sorpresa. 
Esa noticia que ya había llegado a 
sus contactos después de darle a 
“compartir” venía acompañada de un 
breve mensaje de texto.  En él, mi colega 
virtual comentaba que no estaba de 
acuerdo con lo que yo había escrito. “No 
comparto lo que aquí se pone”; eran 
las palabras. Consiguió desconcertar 
al propio Mark Zuckerberg, fundador 
y creador de Facebook, que nunca se 
había encontrado ante esa tesitura: “el 
comparto, pero no comparto”. 

“Instagram tiene lo 
suyo. Miras, cotilleas 
y te vas. Algunos 
entran en sorteos y 
los famosetes salen 
grabándose vídeos de 
cremas y cosas así”

“El sector primario 
está desmantelado, 
pero aunque 
funcionara es 
insuficiente para 
generar incidencia 
alguna en el PIB 
insular”
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