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La mayor incógnita electoral 
de Lanzarote, que se despejará 
en las próximas Elecciones 
Autonómicas y Locales que 
se celebran el domingo 28 de 
mayo, está centrada en la batalla 
por el Cabildo de Lanzarote 
entre la candidata del PSOE, 
Dolores Corujo, y el cabeza de 
cartel insular de CC, Oswaldo 
Betancort. Mientras que el 
bagaje político de estos últimos 
cuatro años de la líder socialista 
ha estado dominado por la falta 
de gestión real y el revanchismo 
político, según sus opositores, 
el actual alcalde de Teguise 
se presenta con la credencial 
política de 12 años de mayoría de 
gobierno municipal. Página 6
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cenas opulentas, los reservados… ¿Qué estaría ahora 
diciendo el PSOE si hubiera ocurrido en otro partido 
que no fuera el suyo? Porque de lo suyo, decir no han 
dicho nada. Se han limitado a quitarse de en medio 
a estas dos personas y han considerado que con 
haberlos expulsado cautelarmente de la militancia 
del partido quedan exonerados. Pero no, son casos de 
posible corrupción que se cometieron en gobiernos 
socialistas y tendrán que ser juzgados.

Esto demuestra que la corrupción, al contrario de lo 
que ellos se empeñan en mantener, afecta a todos los 
partidos. Hay sinvergüenzas en todas las formaciones 
políticas, no son exclusivos de un único partido.

Hablamos de los modernos fariseos que defienden la 
moralidad y la Ley de cara a la galería, pero, de puertas 
para adentro, no siempre cumplen lo que predican. 
Esperemos que a Ángel Víctor Torres la realidad no le 
destroce una imagen cuidadosamente labrada.

El hecho de que esta nueva operación haya saltado 
justo antes de las elecciones la hace aún más incómoda 
para los socialistas que, generalmente, y en especial en 
la isla de Lanzarote, se han erigido históricamente en 
acusadores de las tramas de corrupción y quienes las 
ventilaban convenientemente en sus medios cercanos. 
No se han rasgado las vestiduras como han hecho en 
otros casos y más bien callan o restan importancia a 
lo acaecido.

Habría que preguntar ahora a los altos cargos 
socialistas por este Caso Mediador en el que no ha 
faltado la cocaína, las prostitutas, los sobornos, las 

Los modernos fariseos
El caso Mediador, en el que se han visto implicados 

dos cargos del PSOE en lo más alto de la trama 
(Juan Bernardo Fuentes, diputado del PSOE por 
Fuerteventura y considerado en la investigación como 
vértice superior de la trama criminal y Taishet Fuentes, 
sobrino del anterior y hasta el año pasado director 
general de Ganadería en el Gobierno de Canarias), 
Francisco Espinosa Navas, general de la Guardia Civil 
ya retirado y Antonio Navarro Tacoronte, enlace entre 
empresarios y políticos, que ha sido quien ha dado 
nombre al caso Mediador, ha vuelto a poner sobre la 
mesa una trama de corrupción en Canarias.

Los implicados están acusados de participar en una 
trama de extorsiones y mordidas a empresarios del 
sector ganadero. La tesis es que, hasta siete empresarios, 
tanto de las islas como la península, podrían haber 
pagado sobornos y realizado regalos a cambio de un 
despliegue de influencias que les abrirían mercado.

A este nuevo caso, se suma el ya conocido caso 
Mascarillas, el pago por adelantado y sin necesidad de 
contrato de cuatro millones de euros a una empresa, 
que nunca antes había realizado gestiones comerciales 
con el sector sanitario, por una partida de mascarillas 
que jamás llegó. Lo cierto es que las cosas se le están 
poniendo feas al PSOE, aunque aún no se sabe el 
alcance de la trama que parece que está limitada al 
grupo de personas implicadas en cada uno de los 
casos.

“Hablamos de los 
modernos fariseos 
que defienden la 
moralidad y la Ley 
de cara a la galería, 
pero, de puertas para 
adentro, no siempre 
cumplen lo que 
predican”

“La corrupción, al 
contrario de lo que 
ellos se empeñan en 
mantener, afecta a 
todos los partidos”
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Los experimentos, con gaseosa
Dolores Corujo trató de aclarar 
posteriormente que no se trataba de 
menospreciar a ningún turista, sino de 
abrir un debate sobre la capacidad de 
crecimiento de la isla. Lo cierto es que los 
experimentos es mejor hacerlos en casa 
y con gaseosa, porque en este terreno es 
mucho lo que nos jugamos. El turístico 
es un mercado muy competitivo, sensible 
y el sector sigue arrastrando todavía 

Declaraciones confusas
La presidenta del Cabildo sin duda no 
esperaba que las polémicas declaraciones 
que realizó en FITUR al declarar Lanzarote 
como Isla Saturada Turísticamente iban 
a tener una repercusión tan negativa y a 
generar tanta confusión entre los receptores 
del mensaje. Es evidente que no imaginaba 
que los periódicos ingleses, los tabloides 

sensacionalistas, iban a malinterpretar (o 
manipular) sus palabras, y publicar que 
Lanzarote, según su presidenta, ya no 
quería más turistas ‘baratos’ británicos. El 
sector turístico se llevó las manos a la cabeza 
al comprobar que podía haberse sentido 
ofendido el principal cliente de la isla: el 
turista inglés.

el déficit generado por la pandemia 
sanitaria. El año turístico ha sido bueno, 
pero las pérdidas fueron enormes y 
costará equilibrar la situación. Este 
tipo de debates deben ser de consumo 
interno, y sin prisas, una reflexión 
pausada que nos permita determinar 
qué queremos para Lanzarote, antes 
de anunciarlo a bombo y platillo como 
eslogan electoral.

Discursos que no se corresponden 
con los hechos Un dinero bien invertido

El Hotel Fariones ha sido seleccionado 
por TUI GROUP como uno de los cien 
mejores hoteles del mundo, un galardón 
especialmente reseñable ya que son los 
propios usuarios los que han valorado su 
calidad y alabado las mejoras realizadas. 
Esto demuestra que algunos empresarios 
apuestan, no de palabras sino de hechos, 
por un turismo Premium y lo han hecho 
realizando una inversión elevada, y 

necesaria, en plena pandemia. Pero es 
así, si queremos un turismo de altura, 
es preciso dejar de poner piedras en el 
camino y facilitarlo, además de mejorar 
las infraestructuras existentes, las 
carreteras y las áreas públicas que no 
avanzan al mismo ritmo que las que 
dependen del sector privado. De nada 
nos sirve tener hoteles de lujo si las 
carreteras son de tercera.

Precisamente, los ecologistas de la isla 
la han criticado, justo, por lo contrario, 
señalando que Dolores Corujo ha puesto 
sobre la mesa el debate del crecimiento 
insular cuando apenas quedan tres meses 
para las elecciones. Le echan en cara 
que el único motivo para hacerlo sea el 
poder seguir blandiendo la bandera de 
la sostenibilidad y el respeto al medio 
ambiente, que viene muy bien sacar 
llegada la llamada a las urnas. Cuestionan 
los ecologistas que este discurso se 

corresponda con la gestión realmente 
realizada, ya que no se ha sacado adelante 
ningún planeamiento, ni el insular, ni 
el de La Geria, ni el del Archipiélago 
Chinijo; no se ha sacado adelante ninguna 
planta fotovoltaica, ni eólica; y se ha 
apostado por una carretera alternativa en 
Playa Honda, desechando la opción del 
soterramiento, aunque esta consumiera 
menos terreno y fuera menos lesiva para 
la isla. En definitiva, muchas palabras y 
pocas obras.
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La sombra de un gran carnaval
El Carnaval de Arrecife, el primero real 
después de la pandemia, ha aprobado 
con nota alta e incluso superado con 
creces las expectativas. La organización 
ha sido estupenda, sin casi incidentes, 
actos muy concurridos y muchas ganas 
de diversión. La cosa hubiera sido de 
sobresaliente de no ser por los dos 
incidentes sucedidos con las murgas, 
el de las gradas y el de las lluvias. 
Ambos incidentes ensombrecieron los 
que podrían haber sido los mejores 

carnavales de los últimos años y 
volvieron a abrir el debate interminable 
de la necesidad que tiene la isla de contar 
con unas infraestructuras adecuadas: 
un recinto ferial en condiciones o 
contratar a empresas de calidad para 
montar infraestructuras efímeras. Es 
verdad que el lugar, el único adecuado, 
siempre se verá perjudicado por la 
climatología, pero es la que tenemos, 
habrá que hacerlo de la mejor manera 
posible.

Lanzarote despide a José Manuel 
Fiestas Coll
Lanzarote se despedía en febrero de José 
Manuel Fiestas Coll que fallecía el lunes 
21 tras soportar dignamente hasta el final 
un doloroso Alzheimer. La eficiencia, el 
pragmatismo, la cercanía, el buen humor 
y la empatía eran algunas de las muchas 
virtudes de este ingeniero industrial 
lanzaroteño, miembro de una familia 
numerosa, que acertadamente el presidente 
del Cabildo, José Ramírez Cerdá, contrató 
para llevar la oficina técnica en la que estuvo 
como jefe hasta su jubilación, tras algunas 
etapas de excedencia. Todos los presidentes 
del Cabildo, fueran de la formación política 
que fuera, lo querían a su lado porque 

sabían de su fidelidad al trabajo bien hecho. 
Era una garantía de eficiencia. Su labor 
en la modernización del ciclo del agua de 
Lanzarote fue fundamental. Tuvo un papel 
relevante en Inalsa, creó la embotelladora de 
agua Chafarí que sirvió para regularizar el 
precio del agua embotellada, en su época se 
colocó la primera tubería de interconexión 
de Lanzarote a La Graciosa y otras muchas 
cosas que no cabrían en un trasmallo. 
José Manuel fue el perfecto relaciones 
públicas que sabía ganarse la amistad de 
políticos y funcionarios de esos alejados 
ministerios madrileños que desconocían 
las necesidades de las islas. Descanse en Paz.

UNA DE LAS MAS
RECIENTES E INNOVADORAS
TECNOLOGÍAS EN CARILLAS
DENTALES 

Lanzarote
con:SONRÍE

PRIMERA CONSULTA
Y VALORACIÓN 
GRATUITA

828 999 520 
vegaginorydental.es

Una actitud hipócrita
A la hora de escribir este trasmallo el 
Caso Mediador, en el que se han visto 
implicados dos altos dirigentes socialistas 
(Juan Bernardo Fuentes y su sobrino 
Taishet Fuentes, que fuera director general 
de Ganadería del Gobierno de Ángel 
Víctor Torres, y que han sido suspendidos 
de militancia), estaba en pleno auge, sin 
que supiera aún el alcance que podrá 
llegar a tener. De momento la cosa pinta 
mal y no se descarta que tirando de la 

cuerda puedan incluso salir varios casos 
más de corrupción. En esta ocasión, como 
en otras similares, se ha echado de menos 
un poco de coherencia en el PSOE, que 
pone el grito en el cielo cuando los casos 
de corrupción saltan en la oposición, pero 
que minimizan lo ocurrido cuando afecta 
a los suyos. De hecho, los socialistas 
tienden, hipócritamente, a echar tierra en 
el asunto cuando les salpica. Habrá que 
ver por dónde salen los tiros.
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TEXTO: REDACCIÓN

Dolores versus Oswaldo,
la gran incógnita electoral

De nuevo la política insular se verá marcada por el partido que se haga con el Cabildo de Lanzarote
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S in hacer todavía demasiado 
caso a las encuestas sobre 

intención de voto que se han 
publicado a tres meses de las 
Elecciones, dado que unas son 
de una parte y otras a la carta, 
todos los indicadores apuntan 
a que la batalla en el Cabildo 
estará nuevamente entre PSOE 
y CC, entre Dolores Corujo y 
Oswaldo Betancort respecti-

vamente. Ninguno de los dos 
conseguirá mayoría absoluta, 
lo que obligará a pactar, y es 
este escenario el que están eva-
luando todos los partidos.

Habrá lógicamente una tercera 
formación, el PP, fundamental 
a la hora de la conformación 
de acuerdos de gobierno en 
el Cabildo, sobre todo porque 
la ola nacional auspiciada por 
Alberto Núñez Feijoo como 

La mayor incógnita electoral de Lanzarote, que se despejará en las próximas 
Elecciones Autonómicas y Locales que se celebran el domingo 28 de mayo, está 

centrada en la batalla por el Cabildo de Lanzarote entre la candidata del PSOE, 
Dolores Corujo, y el cabeza de cartel insular de CC, Oswaldo Betancort. Mientras 
que el bagaje político de estos últimos cuatro años de la líder socialista ha estado 
dominado por la falta de gestión real y el revanchismo político, según sus oposito-
res, el actual alcalde de Teguise se presenta con la credencial política de 12 años de 
mayoría de gobierno municipal.
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nuevo candidato presidencial, 
aumentará, si nada cambia a 
nivel nacional, los resultados 
obtenidos por el PP conejero 
en 2019.

El PP de Lanzarote tiene su 
mejor baza en Arrecife donde 
muchos advierten un cambio a 
mejor en la gestión municipal 
de la mano de Astrid Pérez que 
consiguió la alcaldía en 2019, 
pactando con el PSOE, a pesar 
de que las elecciones las ganó 
el candidato de CC, Echedey 
Eugenio.

Al PSOE le beneficiará la divi-
sión de la izquierda que a nivel 
insular todavía es más acusada 
si cabe. La crisis de Unidas Po-
demos en Lanzarote, que ac-
tualmente tiene dos consejeros 
en el Cabildo que no repetirán 
por su seguidismo socialista, 
y la posible entrada de Nueva 
Canarias, con la incorpora-
ción del alcalde de Yaiza, Óscar 
Noda, son otros interrogantes 
que podrían ser determinantes 
en la conformación de los pac-
tos insulares.

Gestión de la rutina y revanchismo político

La gestión del PSOE 
con en el Cabildo 

se fundamentó desde el 
principio en echar por 
tierra todo lo que tuviese 
relación con el anterior 
presidente, Pedro San 
Ginés. Dolores Corujo 
inició su mandato con el 
secuestro del libro “César 
Manrique: Teoría del 
paisaje”, de Fernando 
Castro, catedrático 
de Historia del Arte y 
biógrafo de nuestro artista 
internacional.

El Cabildo, que participó 
en la financiación del libro 
en el anterior mandato 
de San Ginés, retiró los 
ejemplares de las librerías, 

porque en él se cuestionaba 
tanto la forma que ha tenido 
la Fundación César Manrique 
de gestionar el legado del 
artista, como por criticar 
la idea de la Fundación de 
trasladar a la opinión pública 
que Manrique era un hombre 
de izquierdas.

Esta obsesión contra toda la 
gestión del anterior presidente 
del Cabildo tiene un cerebro 
gris, el actual jefe de Gabinete 
de Dolores Corujo, Carlos 
Espino, que ha utilizado el 
Departamento de Prensa 
como una herramienta 
política del PSOE y ha 
puesto todo su empeño en 
desprestigiar la gestión de San 
Ginés en el Cabildo.

La persecución política y 
mediática a Pedro San Ginés 
tiene su punto de inflexión con 
la decisión del nacionalista 
de no encabezar ninguna 
lista electoral de cara a 
las próximas elecciones y 
dedicarse a su defensa en el 
procedimiento judicial sobre 
el concurso de acreedores de 
Inalsa, que culminó como 
es conocido con la gestión 
integral del agua por Canal 
Gestión.

La última de las obsesiones de 
círculo más sectario del PSOE 
de Dolores Corujo se centró 
en el Museo de la Atlántida 
de Jason DeCaires, hasta 
el punto de que hace unos 
meses se produjo la retirada 

de algunas de las figuras 
de su conjunto escultórico 
porque varias de ellas 
tenían como modelo al 
abogado Ignacio Calatayud, 
letrado que asesoró al 
Cabildo en el proceso del 
concurso de acreedores 
de Inalsa. Un Museo que 
ha tenido una repercusión 
internacional impagable, 
pero que no contó con la 
bendición de la Fundación 
César Manrique y por lo 
tanto tampoco del PSOE.

La obsesión con San Ginés 
ha sido de tal calibre que 
la gestión de Dolores 
Corujo en el Cabildo, y la 
resolución de los problemas 
de los lanzaroteños, han 
pasado sin pena ni gloria 
hasta el punto de que no 
ha habido inversiones 
regionales ni insulares en 
infraestructuras en esta 
Legislatura, más allá de 
la rotonda de Mácher. Se 
ha gestionado la rutina, 
prorrogando presupuestos 
insulares, no ejecutando 
las partidas de las cuentas 
públicas aprobadas y 
gobernando de cara a 
la galería. Sin viviendas 
públicas, sin Plan Insular 
de Ordenación, y poniendo 
en tela de juicio el turismo 
que recibimos con la 
declaración de Lanzarote 
como isla saturada 
turísticamente, sin aportar 
soluciones alternativas 
tangibles.

“Todos los 
indicadores 
apuntan a que 
la batalla en el 
Cabildo estará 
nuevamente 
entre PSOE y CC, 
entre Dolores 
Corujo y Oswaldo 
Betancort 
respectivamente”
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Dolores Corujo y Oswaldo Betancort podrían gobernar juntos en el Cabildo.

¿No habrá pacto PSOE-PP?
El pacto antinatura 
entre PSOE y PP, que se 
formalizó en el Cabildo 
y en Arrecife en 2019 y 
que duró hasta finales 
de 2021, no será factible 
tras el 28 de mayo, dado 
que a final de este año se 
celebran las Elecciones 
Generales y ninguna de las 
direcciones nacionales de 
estos dos partidos validará 
un pacto con su principal 
rival político que pueda 
perjudicar la campaña 
electoral nacional y los 
argumentarios políticos.

Así las cosas, CC se 
convierte en el candidato 
de gobierno más probable, 
ya sea porque pacte con el 
PP o con el PSOE, siempre 
y cuando la izquierda no 
sume para gobernar, que 
es el objetivo de Dolores 
Corujo, de la líder de 
Unidas Podemos, Noemí 
Santana, y del presidente 
de Nueva Canarias, Román 
Rodríguez. Su intención 
sería una reedición del 
Pacto de las Flores regional, 

pero en Lanzarote.
A nivel regional la reedición 
del Pacto de las Flores 
dependerá mucho de la 
Agrupación Socialista 
Gomera que lidera el 
presidente del Cabildo de 
esa isla, Casimiro Curbelo, 
y que fue quién decantó 
la balanza hacia el pacto 
de izquierdas, frente al 
acuerdo que se fraguaba 
entre CC y PP.

Al mismo tiempo que hay 
una ola nacional del PP 
que encabeza Núñez Feijoo, 
los estudios demoscópicos 
aventuran la caída en la 
expectativa de votos del 
PSOE que está sufriendo 
el desgaste de la gestión 
del Gobierno, las peleas 
públicas con sus socios, 
y algunas meteduras de 
pata llamativas como la 
modificación del Código 
Penal que reduce las penas 
malversación y suprime 
el delito de sedición, para 
beneficiar a los partidos 
independentistas que le 
apoyan, o la Ley del Sí es Sí.
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C/ Alegranza 2, Puerto del Carmen
Tlf. 928 514 790 

centrodeportivo@sportfariones.com

Tras el majo y limpio en Lanzarote, Unidas Podemos pone todas sus esperanzas en Nicolás Saavedra para el Cabildo.

El PP confía en la ola nacional para mejorar resultados.

Lo que pronostican los analis-
tas sociológicos es que Unidas 
Podemos pierda apoyos, y por 
tanto se quede sin acta al me-
nos uno de sus dos consejeros 
en el Cabildo, y Nueva Cana-
rias pueda entrar en el Cabildo 
con un representante, una vez 
que se fragüe el acuerdo con el 
alcalde de Yaiza, Óscar Noda, 
como cabeza de lista al Cabildo.

Se prevé que también el blinda-
je del gobierno insular socialis-
ta con el apoyo del tránsfuga 
Juan Manuel Sosa tenga reper-
cusiones en la credibilidad del 
voto al PSOE, que no ha esca-
timado esfuerzos jurídicos y 
políticos para mantenerlo en el 
Gobierno a pesar de la obvie-
dad de su condición de tráns-
fuga.

Lo que pasó en 2019

“Al mismo tiempo 
que hay una ola 
nacional del PP 
que encabeza 
Núñez Feijoo, 
los estudios 
demoscópicos 
aventuran la 
caída en la 
expectativa 
de votos del 
PSOE que está 
sufriendo el 
desgaste de 
la gestión del 
Gobierno”

Las Elecciones Locales de 
2019 al Cabildo de Lanzarote 
las ganó el PSOE, con Dolores 
Corujo como candidata a la 
Presidencia, por tan sólo 168 
votos de diferencia frente a la 
segunda candidatura más vo-
tada, la del presidente del Ca-
bildo saliente, el nacionalista 
Pedro San Ginés.

Una victoria que se vio auspi-
ciada por muchos factores, el 
principal fue la ola socialista a 
nivel estatal, aunque en Lan-
zarote la victoria del PSOE por 
la mínima se le puede atribuir 
perfectamente a los votos ce-
didos a Dolores Corujo por la 
Plataforma Municipal de Ha-
ría. El PSOE norteño obtuvo 
636 votos, mientras que de 
Haría llegaron 1.036 papele-
tas con el nombre de Dolores 
Corujo.

Sin embargo, y de cara a la nue-
va convocatoria electoral, hay 
varios resultados de los pasa-
dos comicios que también hay 
que tener en cuenta. El prime-
ro de ellos es que el tristemente 
fallecido Alexis Tejera obtuvo 
604 votos más en San Barto-
lomé que los recibidos por 
Dolores Corujo en el Cabildo, 
habiendo sido ésta última al-
caldesa en ese Ayuntamiento. 
Y por otro lado, el alcalde de 
Teguise, Oswaldo Betancort, 
recogió 977 papeletas más en 
su municipio que las que se de-
positaron para apoyar al candi-
dato de CC al Cabildo.

El salto de Betancort a la políti-
ca insular, encabezando la lista 
al Cabildo de CC, es una de las 
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apuestas más arriesgadas de 
CC, aunque las encuestas que 
manejan los nacionalistas le 
daban al actual acalde de Te-
guise un mayor apoyo popular 
que a Pedro San Ginés, pero 
con una diferencia muy peque-
ña.

Oswaldo Betancort se presen-
ta como un candidato con un 
amplio respaldo electoral en 
su municipio, con una gestión 

El Movimiento Renovador de Tinajo también acude con Nueva Canarias en Tinajo.

“La reedición 
del Pacto de las 
Flores dependerá 
mucho de la 
Agrupación 
Socialista 
Gomera de 
Casimiro Curbelo, 
que fue quién 
decantó la 
balanza hacia 
el pacto de 
izquierdas”

municipal en la que destaca la 
inversión millonaria de la nue-
va Ciudad Deportiva de Costa 
Teguise o el cambio de la ima-
gen de la zona turística con el 
desmantelamiento, a cuenta de 
los promotores, de los esquele-
tos de los hoteles no construi-
dos por carecer de licencias, 
entre otras actuaciones de este 
mandato que acaba. Queda sa-
ber cómo afrontará el electora-
do insular su salto a la política 
insular después de llevar tres 
mandatos como alcalde, los 
dos últimos con mayoría abso-
luta.

La división de la izquier-
da, tránsfugas y nuevos 
partidos

La división de la izquierda, a la 
izquierda del PSOE, es ya un 
fenómeno a nivel nacional que 
tiene traslación en todas las 
comunidades autónomas, pero 
en Canarias y especialmente 
en Lanzarote tienen una mayor 
visibilidad. A la mala gestión 

en materia de Dependencia 
de la actual consejera de Dere-
chos Sociales a nivel regional y 
líder de Unidas Podemos, Noe-
mí Santana, se suma el majo y 
limpio que esta formación ha 
hecho en Lanzarote y a las di-
sensiones internas del partido 
en la isla.

Ni Jorge Peñas ni Myriam Ba-
rros, actuales consejeros en el 
Cabildo, repetirán en sus car-
gos, liderando la candidatura 
al Cabildo el concejal de Tías, 
Nicolás Saavedra. La vuelta de 
Nona Perera, actual directora 
general de Patrimonio Cultu-
ral regional, como cabeza de 
lista a Arrecife, tras su salto del 
Cabildo al Gobierno regional, 
y el divorcio entre Unidas Po-
demos y Lanzarote en Pie son 
aspectos que pasarán factura al 
partido de Noemí Santana.
Por otro lado, a estas alturas 
del año 2023 podemos decir 
que, oficialmente, ya hay tres 
nuevos partidos de corte local 
que se presentarán a las próxi-
mas Elecciones y que lógica-

mente dividirán el voto, sobre 
todo del electorado de los par-
tidos a los que han estado re-
presentando hasta ahora.

De esta forma, Compromiso 
por Haría, conformado por 
tránsfugas de CC, entre ellos 
la que fue durante un año al-
caldesa municipal Chaxiraxi 
Niz, restará apoyos a los nacio-
nalistas en el Norte; Primero 
Teguise, con otro tránsfuga en 
este caso del PP, Jonás Álvarez, 
quitará respaldo al partido de 

Astrid Pérez; y por último Yai-
za Siempre, se prevé que tenga 
en sus listas a miembros del ac-
tual partido del alcalde Óscar 
Noda, UPY, Unidos por Yaiza, 
y por lo tanto también merme 
sus resultados.

De cara a la próxima convoca-
toria electoral todavía está en 
el aire a qué partido apoyará 
en el Cabildo la Plataforma 
Municipal de Haría, tras la 
traición política que vivió des-
pués de su apoyo al PSOE en 
2019. Mientras que en Yaiza se 
está pendiente de que se haga 
oficial la candidatura del al-
calde, Óscar Noda, por Nueva 
Canarias al Cabildo, después 
de oficializar su candidatura a 
repetir como alcalde.

Los movimientos de Nueva 
Canarias en Lanzarote no sólo 
se han centrado en Yaiza, sino 
que en Tinajo también cuentan 
con una alianza electoral con 
el Movimiento Renovador de 
Tinajo del ex concejal de CC, 
Antonio Morales.

“De cara a 
la próxima 
convocatoria 
electoral todavía 
está en el aire 
a qué partido 
apoyará en 
el Cabildo la 
Plataforma 
Municipal de 
Haría”
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Ala presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, María Dolores 

Corujo, se le está complicando la 
legislatura con los sectores de la 
izquierda alternativa, ecologis-
tas y conservacionistas. Creen 
que poco o nada ha hecho en 
estos cuatro años en materia 
medioambiental, nada en ma-
teria territorial y, menos aún, 
en la implantación de energías 
alternativas. Además, están ca-
breados por la apuesta de la pre-
sidenta del Cabildo por la carre-
tera que va a circunvalar Playa 

TEXTO: REDACCIÓN

Los ecologistas,
la piedra en el zapato de Corujo
Los sectores de la Izquierda alternativa dudan del discurso de 
la presidenta del Cabildo y se rebelan contra la nueva carretera 
de Playa Honda
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Honda, en lugar de la alternativa 
del soterramiento. Si eso fuera 
poco no le han perdonado el 
tema de apuntalar las pruebas 
del rally de tierra.

Además, no le han comprado 
mayoría de esos grupos y co-
lectivos de izquierdas la idea de 
declarar a Lanzarote como Isla 
turísticamente Saturada, ya que 
creen que es un discurso oportu-
nista y, sobre todo, humo electo-
ral. Tampoco esas declaraciones 
han sentado bien en el sector 
turístico, desde donde, off the 
record, las han tildado de irres-

ponsables y, sobre todo, creen 
que desde el Cabildo se tiene un 
gran desconocimiento de cómo 
funciona una industria tan com-
plicada como la turística.

Lo cierto es que durante la pan-
demia el PSOE tuvo las manos 
atadas, ya que toda la isla espe-
raba el regreso del turismo como 
agua de mayo para lograr la an-
siada recuperación económica. 
Pero, una vez superada la crisis 
sanitaria, los socialistas volvie-
ron a enarbolar la bandera del 
ecologismo sin miedo alguno, y 
pusieron sobre la mesa el tema Nicolás Saavedra, consejero no electo de Medio Ambiente.



13LANCELOT Nº102 - MARZO 2023 

Corujo no esperaba la rebelión de los ecologistas.

del decrecimiento turístico cre-
yendo que hay una amplia po-
blación molesta con los turistas 
que nos llegan y ocupan playas, 
centros turísticos y carreteras.

Los efectos no deseados del tu-
rismo, y la falta de inversión por 
parte de las instituciones públi-
cas para solucionar los proble-
mas, se han hecho evidentes: 
largas colas en los taxis, más 
extensas aún para entrar a los 
centros turísticos… Sin duda los 
socialistas pensaron que era el 
momento electoral para ganarse 

a los descontentos y a ese sector 
de los ecologistas tan ansiado, de 
ahí que hiciera esas declaracio-
nes de “Isla Saturada” en la meca 
del Turismo de Europa, como es 
la Feria Internacional de Madrid, 
FITUR. La realidad es que esas 
declaraciones no tuvieron reco-
rrido mediático alguno, porque 
muchos lo entendieron como 
un debate a futuro. Fue enton-
ces cuando el jefe de Gabinete 
utilizó a una agencia de noticias 
amiga para distribuir por toda 
España esas declaraciones de la 
presidenta del Cabildo, Dolores 

Corujo, que habían pasado sin 
pena ni gloria. Lo que no espe-
raban, es que, al margen de la 
reacción del propio sector, fue-
ran los ecologistas los que se le 
rebelaran o no se tragaran esas 
declaraciones.

La rebelión ecologista

Y es que, después de echarle en 
cara que, a estas alturas de la le-
gislatura, tras casi cuatro años, 
no hayan sido capaces de sacar 
adelante un Plan Insular, le exi-
gen ahora que lleve al Consejo 
de la Reserva de la Biosfera el 

señalaba que “efectivamente en 
el último Consejo de la Reserva 
de la Biosfera se plantearon dos 
temas potentes, por un lado el 
de las jaulas marinas y su insta-
lación en los lugares que se han 
planteado y, por otro, el soterra-
miento de la LZ 2 a su paso por 
Playa Honda, de manera que no 
se utilice más suelo”, señala. “Mi 
propuesta es llevar al próximo 
Consejo de la Reserva un téc-
nico especialista para que nos 
hable de ambos temas. Sobre el 
soterramiento, hay dos propues-
tas sobre la mesa, una hacer una 
vía alternativa y la otra, soterrar-
la”, señala.
Para Saavedra lo ideal es que la 
sociedad conozca todos los de-

soterramiento de la LZ 2 a su 
paso por Playa Honda, algo que 
desde el Cabildo daban por zan-
jado pero que los partidos más 
medioambientalistas no tienen 
tan claro. La fecha propuesta es 
la del próximo 11 o 12 de abril, 
aunque son muchas las voces 
que ponen en duda que final-
mente se acabe celebrando, ni 
con ese tema, ni con ninguno, ya 
que a estas alturas de la película 
no interesa abrir viejas polémi-
cas.

En este sentido, el consejero 
no electo de Medio Ambiente 
del Cabildo, Nicolás Saavedra, 
también candidato a la primera 
institución insular por Podemos, 

José Goñi: “La locura de la autovía de Argana Alta-
Aeropuerto no va a solucionar el problema de Playa Honda”

José Goñi, portavoz de la aso-
ciación Papacría y miembro 

del Consejo de la Reserva de la 
Biosfera se muestra partidario 
de activar un debate razonado 
sobre la capacidad de carga de la 
isla. “El decrecimiento de la isla 
o lo hacemos de manera volun-
taria, adaptándonos al cambio, 
o acabaremos por hacerlo de 
forma obligatoria”, afirma. “En 
otros lugares ha acabado por 
generarse una auténtica fobia al 
turismo y aquí puede pasar lo 
mismo. Muchos lanzaroteños 
hemos dejado de ir a Famara, 
por ejemplo, hay 25 escuelas de 
surf. Es un ejemplo de lo que 
está ocurriendo en Canarias, 
porque Lanzarote no es una ex-
cepción. Está pasando en todo 
el archipiélago. Es necesario 
defender al usuario y contar con 
un turismo de calidad”.

En cuanto al tema del soterra-
miento de la LZ 2 a su paso por 
Playa Honda, Goñi asegura que 
es solo “una alternativa más al 
tema de la locura de la autovía 
de Argana Alta-Aeropuerto, que 
no va a solucionar el problema, 
el soterramiento por lo menos 
ayudaría a Playa Honda a tener 
un enlace con la zona comercial 
y se ganaría espacio público, 
jardines. Es un ejemplo de que 
hay más opciones y de que la 
participación ciudadana es 
fundamental. El político no ha 
entendido que los ciudadanos 
queremos participar en los de-
bates que afectan a la isla. Cual-
quier decisión política que salga 
de un proceso participativo está 
legitimada por esto. Creo que 
es preciso un proceso partici-
pativo en este tema porque es 
importante. Crear otra autovía, 

destrozando jable no es lo ideal. 
El coste, de los proyectos que se 
presentaron, es el más caro y el 
que cuenta con menos estudios 
medioambientales”, señala. “Ya 
se propuso en el anterior Con-
sejo de la Reserva de la Biosfera. 
Hay que discutir sobre esto 
porque, ¿queremos más coches? 
Tenemos un parque móvil que 
ya es disparatado. Tenemos que 
tomarnos muy en serio este 
tema”.

Goñi asegura que es posible 
que “a algunos políticos no les 
interese que se lleve este tema al 
Consejo, pero se debería llevar, 
y hablo siempre como portavoz 
de Papacría, no como miem-
bro del Consejo, porque eso lo 
tendría que consensuar, te hablo 
a título particular. Es lo que yo 
pienso”, asegura.

Las jaulas marinas han abierto nuevas heridas.
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control de la capacidad de carga, 
está todo el mundo de acuerdo. 
Sin embargo, y esto se ha señala-
do especialmente desde la oposi-
ción, no se ha definido el cómo 
se efectuaría dicho control que 
es lo realmente relevante.

En este sentido, la diputada del 

Al final de la legislatura, muchos ecologistas creen que no se ha hecho nada.

talles de ambas opciones y que 
pueda de esta manera elegir la 
mejor opción. “De momento, el 
proyecto se ha sacado a licita-
ción la redacción del proyecto y 
es lento, así que realmente esta-
mos a tiempo para que la ciuda-
danía decidamos que es lo mejor, 
porque eso también definirá el 
tipo de isla en la que queremos 
vivir. Lo primero de cualquier 
organización política es servir a 
los ciudadanos, y lo mejor que 
creo que puedo hacer es darles 
los conocimientos técnicos pre-
cisos para que decidan”.

Los ecologistas le recuerdan a 
Corujo que en cuatro años no 
solo no ha sacado ningún plan 
de ordenamiento adelante, sino 
que tampoco se han desarro-
llado instalaciones eólicas, ni 
solares y, sin embargo, y pese a 
la teoría del decrecimiento, lo 
que sí se ha hecho es aprobar la 
licencia de un hotel con más de 
un millar de camas a pie de playa 
durante su mandato. Esto se ha 
considerado como poco contra-
dictorio y paradójico.

Unas declaraciones 
oco acertadas

Lo cierto es que este discurso 
del decrecimiento ha sido visto 
desde muchos sectores como 
algo impostado porque, con el 

PSOE y consejera del Cabildo de 
Lanzarote, Ariagona González, 
asegura que las declaraciones 
de Corujo fueron manipuladas 
intencionadamente por algunos 
para perjudicarla políticamente. 

“No es que se hayan malinterpre-
tado las declaraciones de la pre-
sidenta, es que se han falsificado. 

¿Soterrar o no soterrar?
Cuando ya parecía aparcada, 

la polémica del soterra-
miento de la LZ-2 a su paso por 
Playa Honda, como decíamos, 
volvía a saltar a la palestra. Des-
de el PSOE, González señalaba 
que este tipo de cuestiones no 
pueden decidirse de cualquier 
manera, que es preciso estudiar 
los temas y en este caso “no 
es que no se quiera hacer un 
soterramiento en Lanzarote, el 
proyecto que circunvala Playa 
Honda lleva un soterramiento, 
recoge el tráfico de la zona de 
Argana y da solución al proble-
ma, pero es un proyecto más 
amplio que da más soluciones a 
todas las zonas afectadas”.

Por su parte, el nacionalista 
Echedey Eugenio se mostraba 
crítico, señalando que “igual 

los motivos por los que se opta 
por este proyecto no son confe-
sables aquí, pero si nos vamos 
al registro de propiedad y 
vemos a quién se va a expropiar 
ese suelo ya lo vemos todos 
más claro. Ya está bien de hacer 
negocio con el futuro de nues-
tra gente. La apuesta ambiental-
mente mejor es el soterramien-
to porque no consume más 
suelo. Y la vía alternativa que 
se cree temporalmente no tiene 
por qué quedarse ahí. Dolores 
Corujo apostó por el soterra-
miento mientras gobernaba 
CC en Canarias, pero cuando 
Torres le dijo que no, cambió 
de opinión. Nosotros hemos 
defendido el soterramiento 
antes y ahora, y lo seguiremos 
haciendo porque es lo mejor 
para la isla”.

El soterramiento de la autovía a su paso por Playa Honda es otra de las cuestiones polémicas.

No dijo en ningún momento 
que no quería más turistas britá-
nicos en la isla. Lo que hizo fue 
hacer una declaración pública 
en la que dice que Lanzarote está 
turísticamente saturada, y no se 
inventa el término, está recogido 
en la Ley del Suelo de Canarias”, 
señala.

Por su parte, el consejero del PP, 
Jacobo Medina, lamenta esas de-
claraciones realizadas en Fitur 
por el daño que hacen al princi-
pal sector de la economía y puso 
en solfa las políticas medioam-
bientales y de sostenibilidad 
aplicada por Dolores Corujo en 
estos 4 años de gobierno. “Ese 
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Unas declaraciones confusas
Confusión, eso es lo que han 

creado las manifestacio-
nes de Dolores Corujo en Fitur 
declarando que Lanzarote es 
una Isla turísticamente saturada. 
Algunos medios de comunica-
ción y algunos influencer en 
España se han creído que ya se 
ha declarado la isla como turís-
ticamente saturada, y dibujan 
Lanzarote como un destino de 
masas barato. Eso ha ocurrido 
en el canal de Podcast de un 
conocido comunicador en Cata-
luña, Jordi Wild, que dirige The 
Wild Proyect, y que tiene unos 
3.5 millones de suscriptores en 
todo el mundo.

Días atrás dio a entender en 
su canal que Lanzarote estaba 
llena de turistas y que era una 
incomodidad visitarla. Uno 
de sus contertulios, que había 
estado hacía unas semanas de 

visita en la Isla, señaló que para 
él el problema no era que la isla 
estuviera saturada, aseguró que 
vio muy poca gente, sino que 
había turistas de bajo nivel y se 
comía mal. En el debate de ese 
comunicador se llegó a insi-
nuar y comparar el turismo que 
recibe Lanzarote con el turis-
mo masificado que sufre otros 
destinos.

Desde sectores turísticos, favo-
rables a abrir un debate sosega-
do sobre la capacidad turística y 
crecimiento de la isla, se señala 
que, si no se explican bien las 
cosas, tal y como ha ocurrido 
con el mensaje de la socialista 
Dolores Corujo, las consecuen-
cias pueden ser perjudiciales 
para los intereses de las miles de 
empresas y los trabajadores que 
luchan cada día para mejorar la 
imagen de Lanzarote. 

debate debe darse en Lanzaro-
te. Todos estamos de acuerdo 
en que la isla es un producto 
diferenciado desde el punto de 
vista internacional, pero lo que 
no puede hacer es hacer unas 
declaraciones que van a dañar al 
sector sin un plan detrás. ¿Cuál 
es el plan que va a llevar Dolores 
Corujo a cabo para evitar esa sa-
turación turística? A día de hoy 
no existe. Estamos en un 80 0 
90 por ciento de ocupación en 
las instalaciones existentes, no 
están sobrexplotadas”, señala, 
apuntando la incongruencia de 
que “al principio del mandato 

se otorgue una licencia turísti-
ca para un establecimiento con 
más de mil camas, en una isla 
que, según ella, está saturada tu-
rísticamente”.

El candidato a la Alcaldía de 
Arrecife por CC, Echedey Eu-
genio, argumenta que curiosa-
mente ha sido el PIOT del 91 
que defiende tanto el PSOE el 
que supuestamente ha llevado a 
esta saturación y fue contunden-
te al señalar que Dolores Corujo 
muy poco ha hecho en materia 
de sostenibilidad. “Menos dis-
cursos y más hacer cosas. No es 

verdad que en estos cuatro años 
se haya desarrollado en el Cabil-
do de Lanzarote una política de 
sostenibilidad. Todos los planes 
que se habían iniciado en esta 
línea y en esta senda los han ido 
tumbando poco a poco”, señala, 
recordando que “el desarrollo 
turístico vinculado a la sosteni-
bilidad pasa por la mejora de los 
servicios y la cualificación de las 
plazas turísticas. No más plazas, 
mejores para poderle exigir a la 
gente que paguen más por estar 
en el mismo sitio, pero con más 
servicios que den más empleo a 
la gente”.

Celebración del último encuentro del Consejo de la Reserva de la Biosfera.
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Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

Políticos saturados

propaganda sobre lo mucho que sabe, a los 
jueces del Supremo no les quedará duda 
alguna que Román Rodríguez es el nuevo 
Fukuyama del planeta. Lo sabe todo de 
Economía…, ¿cómo no iba a saber que el 
producto multidivisa saldría estupendo 
si no se le hubiera cruzado una crisis 
mundial?

Rodríguez es un ejemplo de político 
saturado, frito y sancochado por el paso del 
tiempo. Ya no tiene nada nuevo qué decir, 
salvo representar lobbys, encargarse de 
asuntos de amigos, envejecer en el puesto 
como un corcho, evitando el paso a la 
vanguardia de una generación de “jóvenes” 
de 50 años que llevan camino de pudrirse 
en la espera.
La presidenta del Cabildo de Lanzarote, 
Loli Corujo, es otro ejemplo de político 
saturado. La falta de ideas, de trabajo, de 
proyectos propios, su ira desatada, el echarle 
la culpa de lo que sale mal a otro, es marca 
e identidad de la señora, cuya última idea la 
de declarar a Lanzarote “isla turísticamente 
saturada” es de los más absurdo que hemos 
escuchado en los últimos tiempos.

Lo obvio es que ahora mismo Lanzarote 
es la isla líder del Archipiélago en Turismo 
y mientras los “romanes” y los “corujos” 
“conducators” de nuestras existencias no 
nos otorguen otras salidas para que la gente 
no se muera de hambre, esto es lo que hay. 
Es obvio que la proximidad de las elecciones 
satura a algunos cerebros.

Román Rodríguez no sabe de 
Economía. Lo dice él mismo 
dentro de un contencioso 
que sigue contra Caixabank 
por un préstamo cercano a 

los 300.000 euros que él vinculó para su 
pago al  supuesto crecimiento del yen.

El responsable de nuestra Hacienda 
Pública, solicitó el préstamo en marzo 
de 2007, cinco meses antes del estallido 
general y 18 meses antes de la caída de 
Lehman Brothers, comienzo real de la 
crisis. De modo que no sabía nada de 
lo que iba a depararle el futuro; estaba 
convencido de que esa operación con la 
divisa japonesa iba a resultar un éxito y por 
eso estuvo negociándolo con el banco otros 
cinco meses. No hubo improvisación.

Pero él se empeña en defenderse 
argumentando que no sabe nada de 
Economía, que ha sido engañado como 
tantos otros ciudadanos con productos 
tóxicos. Que Román se considere una 
ciudadano “normal” sorprende hasta en 
sus amigos. Es difícil creerlo pero allá él 
con sus aseveraciones.

Cada cierto tiempo Rodríguez nos 
ilumina con sus bastos conocimientos 
sobre la economía local y mundial. En 
las últimas 72 horas nos ha explicado 
el funcionamiento de los fondos Next 
Generation, y lo bien que han gestionado 
los recursos públicos durante 2022 
logrando un 95% de ejecución. La semana 
anterior se fue a Alemania a contemplar los 
proyectos de la empresa Alstom con el tren 
de hidrógeno verde. Cuando alguien le 
pregunta sobre impuestos suele responder 
que no bajará el Igic pues ello redundaría 
en menor capacidad económica de la 
Autonomía para defender los servicios 
esenciales y que, sin embargo, es partidario 
de imponer una tasa turística de un euro a 
cada visitante. Si Caixabank  graba cada 
uno de sus discursos, cada una de sus 
múltiples comparecencias, sus entrevistas 
en distintos medios, su interminable 

el arco de triunfo las recomendaciones 
del código ético que antes defendía su 
propio partido. Alguien ha dicho estos 
días que cuando empiezan a aparecer 
políticos en calzoncillos esnifando 
cocaína, es que se acerca el momento 
de la derrota. Supongo que hay una 
voluntad de vincular el espectáculo del 
caso de corrupción más cutre e infame 
de la democracia española -el caso 
Roldán- a esta trama de ahora.  Pero yo 
no estoy muy seguro de la validez de esa 
relación entre causa y efecto, no creo 
que esta sociedad nuestra responda con 
un ataque de responsabilidad justiciera 
al asco de estos días, unánimemente 
esgrimido como exculpación y voluntad 
de distancia por los antiguos colegas 
de Tito Berni y Taishet. Incluso por el 
mentor del segundo, Blas Acosta, el 
hombre que le propuso como senador 
por Fuerteventura, lo tuvo como asesor 
en el Cabildo, aplaudió su nombramiento 
hereditario como Director General, 
y tras ser defenestrado lo colócalo en 
posición de ser candidato a la alcaldía 
de Antigua. El mismo a las Acosta que 
ahora se siente tan sorprendido de haber 
sorprendido en paños menores y con la 
nariz blanca a su pupilo. 

Hay algo hipócrita y rancio en todas 
estas alharacas del sindicato antivicio de 
la izquierda, pero no les queda otra, son 
la única respuesta posible. Y mientras 
los socialistas se rasgan las vestiduras, 
los socios de Torres en el Gobierno 
optan por coserse la boca: uno se 
pregunta que habrían hecho de ser Tito 
Berni diputado del PP (o del PSOE con 
ellos fuera del Gobierno). 

En fin… que este escándalo tropical 
marca el final de una época, su liturgia 
y su relato. Si alguna vez Torres creyó 
que su mandato pasaría a la historia 
como un remedo colorado de la edad 
de la decencia, el mediador y su tropa 
en paños menores le han fastidiado el 
empeño. 

E l caso Mediador no será 
al final probablemente ni 
la cuarta parte de lo que 
nos promete ese suicida 
desparpajado que es 

Navarro Tacoronte, propietario de un 
inagotable pozo del que manan todas las 
basuras que pueden (o no) imaginarse. 
Navarro Tacoronte colecciona y reparte 
a voluntad las piezas del mayor catálogo 
de miserias humanas que nadie había 
logrado coleccionar hasta ahora en la 
historia de esta región.  Pero aunque al 
final solo una décima parte de lo que ha 
aireado hasta ahora el mediador llegue a 
probarse en los tribunales, aunque solo 
acaben realmente implicados  la décima 
parte de todos los presuntos que Navarro 
Tacoronte señala con irresponsable 
alegría, el caso Mediador es ya la 
principal quiebra del relato de Ángel 
Víctor Torres, ese que nos presenta una 
legislatura feliz y ejemplar, en la que 
un gobierno superheróico ha logrado 
sobreponerse a todas las  desgracias 
y además batir récords históricos en 
la creación de empleo, gasto público, 
reparto munificente de paguitas  y 
sonrisas presidenciales. 

En fin, que Torres no puede ya seguir 
presentándonos sin sonrojo su visión 
de una Canarías mejor de la que recibió, 
a pesar de las adversidades naturales, 
los problemas económicos, las miles de 
muertes injustas de la pandemia, o la 
pésima gestión en Derechos Sociales, 
o la absoluta inanidad propagandística 
de Valbuena o la desmesura -soberbia 
y petarda, a partes iguales- de su 
vicesegundo, ese ignorante en 
finanzas que ha estado gestionando 
miles de millones de euros públicos, 
absolutamente convencido de merecer 
el Nobel de economía…

En realidad, el caso Mediador no es el 
primer trampantojo dibujado por la 
corrupción sobre la piel de un Gobierno 
que ha mantenido en su seno a un 
viceconsejero procesado, pasándose por 

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN 98

El caso Mediador como adelanto 
de un fin de etapa 

“Rodríguez y Corujo 
son ejemplos de 
políticos saturados, 
fritos y sancochados. 
Lanzarote es la 
isla líder en estos 
momentos en 
progreso turístico, y 
de momento no hay 
alternativa”
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-Termina la legislatura ¿Cree que ha 
cumplido el Gobierno de Canarias con 
sus objetivos?
 -Ha sido una Legislatura com-
pleja, a nadie se le escapa, pero creo que 
el Gobierno de Canarias ni ha cumplido 
con los objetivos ni ha estado a la altura 
a pesar de que se empeñe en vender que 
Canarias va bien o está mejor que hace 4 
años. Es imposible que un Gobierno que 
si hace balance tiene más lista de espera 
que hace 4 años, más personas en situa-
ción de vulnerabilidad que hace 4 años, 
pueda llegar a afirmar que ha cumplido 

TEXTO: REDACCIÓN
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sus objetivos. No solo es presuntuoso, 
sino que indica lo alejado que está de la 
ciudadanía y de la situación socieconó-
mica real de las Islas.

-Ellos dicen que para cualquier gobier-
no con una pandemia por medio se han 
cumplido con creces. Incluso aseguran 
que Canarias está mejor que cuando lle-
garon. ¿Está de acuerdo? 
 -El Gobierno se empeña en po-
ner la pandemia como excusa, y sí fue 
un momento difícil para todos, pero 
olvidan que las verdaderas víctimas 
de la pandemia están en la calle no en 
la sede del Gobierno. Las víctimas son 

Fernando Clavijo
Senador y candidato de CC al Gobierno de Canarias

“Este gobierno de Canarias no 
ha estado a la altura”
“Torres ha agachado la cabeza ante Sánchez y no ha peleado por 
Canarias”

los ciudadanos, el tejido económico, los 
pequeños y medianos empresarios, los 
autónomos. El Gobierno no ha hecho 
más que recibir dinero de Europa, pero 
no ha sabido gestionarlo. La realidad es 
que indicadores como que en las Islas 1 
de cada 4 canarios (582.000 personas) 
estén en riesgo de exclusión social, 1 de 
cada 6 (365.000 canarios) estén en situa-
ción de pobreza severa o que Canarias 
tenga la tasa de pobreza infantil más alta 
de todo el Estado, un 47,4 % no es para 
que un Gobierno alardee de haber cum-
plido con sus objetivos, ¿no cree? Esto 
en cuanto a las políticas sociales, pero es 
que los datos no son mejores en la Sa-

nidad pública. Hoy con un presupuesto 
de 3.800 millones de euros, el más alto, 
con más personal que nunca, tenemos 
un 25 % más de listas de espera que hace 
4 años, por ejemplo, para una operación 
está en torno a 170 días cuando Coali-
ción Canaria lo dejó en 80 días. ¿Esto es 
casualidad? No, es falta de gestión y de 
trabajo del Gobierno liderado por Ángel 
Víctor Torres.

-¿No es cierto que se ha bajado el paro 
en las islas y se han subido los salarios?
 -Aquí hay dos realidades, una, 
la que nos venden y otra la situación 
real que viven los canarios. Canarias si-
gue estando a la cola, somos la tercera 
comunidad autónoma con más paro de 
España, tras Andalucía y Extremadura. 
Sin contar con que la realidad es que 
la mejoría del empleo que nos venden 
es en gran parte un espejismo porque 
se excluye a los trabajadores fijos dis-
continuos, no los contabiliza, aunque la 
realidad es que estos trabajadores pasen 
una gran parte sin trabajar y sin cobrar 
mientras están inactivos. Luego hay otra 
realidad también muy preocupante y es 
la de la nueva clase social que ha prolife-
rado a raíz de la pandemia y, sobre todo, 
de la inflación y es la de los trabajado-
res pobres, los que aún teniendo un em-
pleo no pueden llegar a fin de mes con 
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su sueldo. Datos como que más del 60 
% de los canarios no llegan al día 20 con 
su sueldo o que un 70 % de los canarios 
haya pedido un crédito al consumo en 
el último año son indicativos en que no 
es suficiente con crear empleo es el mo-
mento de apostar más que nunca por la 
diversificación económica para generar 
nuevos nichos de empleo más cualifica-
dos y mejor remunerados.

-También presume Torres de que se ha 
mejorado en materia social, como en 
dependencia…
 -Probablemente, los datos de 
la gestión en materia social son los más 
preocupantes y es el más claro suspenso 
del Gobierno. No solo por los datos que 
le acabo de comentar. Hoy, en Canarias 
hay más de 365.000 canarios en riesgo 
de exclusión, lo que es muy alarmante, 
sino que, el Gobierno del PSOE, Uni-
das Podemos, Nueva Canarias y ASG ha 
demostrado no solo que no hay recetas 
mágicas sino que no tienen recetas. La 
gestión de la dependencia en Canarias es 
quizás el ejemplo más claro de cómo no 
se deben hacer las cosas. No solo el tiem-
po de espera para resolver un expedien-
te de dependencia supera los 1.000 días, 
sino que, este Gobierno ha apostado por 
pervertir el sistema dando pequeñas 
ayudas que no llegan para el cuidado de 
las personas dependientes y de sus cui-
dadores porque han primado el número 
de altas en el sistema en lugar de preo-
cuparse por la atención. Es indignante 
porque lo han hecho con más recursos 
y personal que nunca. Atender más no 
es atender mejor y están privando a per-
sonas que están desesperadas por recibir 
una prestación de la ayuda que les co-
rresponde solo por darlas de alta en el 
sistema. Para el PSOE y sus socios mejo-
rar el sistema es igual a maquillarlo.

-Usted ha criticado mucho la crisis mi-
gratoria. ¿Con usted también llegaban 
pateras, no?

 -Lo que yo he reprochado y re-
procharé es la gestión que el PSOE ha 
hecho de la crisis migratoria en Canarias 
y en Madrid. Evidentemente, no puedo 
comparar la gestión que hice en el man-
dato en el que presidí Canarias porque 
llegaban embarcaciones, pero no hubo 
una crisis migratoria pero sí lo que hizo 
mi compañero Adán Martín en la ante-
rior crisis. La diferencia entre los Go-
biernos de Adán Martín y Ángel Víctor 
Torres es que el primero nunca agachó la 
cabeza, el primero nunca permitió que 
las Islas se convirtieran en el macrocen-
tro de migrantes más grande de Europa 
y trabajó y peleó para tener más recur-
sos y solucionar la situación. Torres, sin 
embargo, agachó la cabeza y negó la rea-
lidad que se vivió en Arguineguín o en 
Arrecife. En la anterior crisis migratoria 
no hubo campamentos de la vergüenza 
como el que se instaló durante semanas 
en Arguineguín o en Arrecife sin ningu-
na garantía ni una atención digna para 
quienes llegaban a las Islas huyendo del 
hambre, la pobreza o de conflictos bé-
licos. Canarias no ha tenido respuestas 
ni de España ni de Europa porque no 
ha tenido un Gobierno de Canarias que 
haya elevado la voz, que haya reclamado 
respuestas para la ruta migratoria más 
mortífera del mundo. 
      

-Los socialistas venden que ahora hay 
mejores relaciones con Marruecos y 
que eso va a beneficiar a Canarias. ¿No 
lo cree así?
 -¿Qué es tener mejores relacio-
nes con Marruecos? Que se haya cele-
brado la primera Reunión de Alto Nivel 
entre España y Marruecos en la que el 
Rey marroquí ha dejado plantado a un 
presidente del Gobierno de España o 
que el presidente del Gobierno de Cana-
rias haya aplazado no sabemos cuántas 
veces su visita a Marruecos. No hay me-
jores relaciones lo que hay es el someti-
miento del Gobierno de España y lo peor 
es que no sabemos por qué. 

-Usted ha sido muy crítico por el cam-
bio de postura del Gobierno de Sánchez 
con el asunto del Sáhara. ¿No cree que 
sea una solución viable y mejor para to-
dos?
 -Traicionar al pueblo saharaui, 
entregárselo a Marruecos no sabemos 
muy bien a cambio de qué, nunca puede 
ser una solución viable y nunca la va a 
apoyar el pueblo canario. El presidente 
Sánchez tomó esta decisión de forma 
unilateral, sin contar ni siquiera con sus 
socios de Gobierno, costándole incluso 
un problema a España con Argelia. La 
única salida para el Sahara Occidental es 
respetar su derecho a la autodetermina-
ción.

- El Gobierno de Canarias culpabiliza al 
anterior ejecutivo de no haber dejado ni 
un sólo proyecto aprobado de carrete-
ras, ¿es cierto?
 -La diferencia de antes y ahora 
es que  Coalición Canaria se dejó la 
piel por recuperar los 1.000 millones de 
un convenio de carreteras que nos ha-
bía recortado el Gobierno de Mariano 
Rajoy. Lo llevamos a los tribunales y el 
Supremo nos dio la razón. Mientras tan-
to, con muchos menos recursos se siguió 
trabajando en todas las Islas dando prio-
ridad a los proyectos en marcha que co-
rrían peligro por el recorte del convenio. 
No obstante, es falso que no se siguiera 
trabajando en todas las Islas, también 
en Lanzarote. Sin ir más lejos en mayo 
de 2019 antes de dejar el Gobierno ini-
ciamos la licitación de varios proyectos 

en la LZ-1, LZ-2 y LZ-3 para reforzar la 
seguridad y mejorar la conectividad. Le 
dejamos al actual Gobierno una senten-
cia de carreteras en firme que obligaba al 
Estado a pagar 1.000 millones de euros 
solo para carreteras. A día de hoy sigue 
sin estar todo el dinero en las arcas de 
la CCAA porque el presidente canario 
prefiere agachar la cabeza frente a sus je-
fes en Madrid y aceptar un acuerdo para 
que sea abonado en anualidades hasta 
2027 que exigir lo que corresponde a 
esta tierra ¿Se imagina cuántas obras se 
podrían hacer en esta Isla?

-Otra gran cuestión en esta legislatura, 
muy criticada en el caso de Lanzarote, 
ha sido la parálisis en cuanto a renova-
bles, ¿cree que hemos ido hacia atrás?
 -En mi etapa como presidente 
del Gobierno teníamos muy claro que 
conseguir una mayor penetración de las 
energías en el Archipiélago era un obje-
tivo que no podíamos demorar más. En 
esos 4 años conseguimos que las ener-
gías renovables representaran un 8 % a 
más de un 20 % y Lanzarote fue testigo 
de eso. Nunca en ningún sitio del mun-
do se había dado un incremento tan ver-
tiginoso. Conseguimos cambiar 10 años 
prácticamente de parálisis a hacer 3 con-
vocatorias en 4 años. Lamentablemente 
los datos que dejó mi Gobierno en 2019 
no han experimentado apenas cambios 
en estos 4 años de Gobierno del PSOE. 

-¿Qué proyectos o asuntos estratégicos 
atacaría usted para modernizar más 
Canarias?
 -Sin duda alguna, uno de los 
retos más inmediatos pasa por impulsar 
una administración pública más cercana, 
accesible, eliminando las trabas buro-
cráticas, que apueste por la simplifica-
ción administrativa. Vienen años difíci-
les, necesitamos una administración ágil, 
eficaz y eficiente capaz de dar respuesta 
a los desafíos que debe afrontar el archi-
piélago. 

“El Gobierno se 
empeña en poner 
la pandemia como 
excusa y  olvida 
que las verdaderas 
víctimas están en la 
calle”
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El insostenible ritmo de desarrollo de 
Lanzarote y Canarias, las necesarias 

mejoras en Sanidad y Educación, las ga-
rantías económicas y medioambientales o 
la falta de viviendas fueron algunas de las 
cuestiones que planteó el vicepresidente 
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y consejero de Hacienda del Gobierno 
de Canarias, Román Rodríguez, el pasa-
do 3 de febrero en el Arrecife Gran Hotel, 
donde protagonizó la ponencia “Un mo-
delo de desarrollo al servicio de un futuro 
mejor”. Estas jornadas, organizadas por 
Lancelot Medios y patrocinadas por JTI, 
sirvieron para el líder de Nueva Canarias 

Román Rodríguez aboga porque Lanzarote 
y Canarias crezcan mejor
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias participó en unas 
jornadas organizadas por Lancelot Medios en las que disertó sobre pasado, presente y 
futuro de la economía del archipiélago

disertara sobre pasado, presente y futuro 
de la economía del archipiélago.

Rodríguez aseguró desde Lanzarote que 
aún hay tiempo de ponerle límite a este 
desorbitado crecimiento de las Islas y de 
corregir todos aquellos aspectos que no 
han funcionado en Canarias, promovien-

do alternativas que permitan encarar y 
planificar un futuro mejor del que ahora 
mismo plantea. Sin embargo, también 
advirtió de la necesidad de afrontar un 
debate “sereno pero inaplazable” para 
decidir entre todos, con amplio consenso 
social, político y económico, qué quere-
mos para Canarias”.  
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Rodríguez volvió a alertar del que ahora 
mismo es el principal problema social en 
la Isla, la falta de alternativa habitacional. 
Por ello, abogó por aunar esfuerzos para 
el estudio y la regularización definitiva 
del modelo del alquiler vacacional y por 
corregir el actual déficit de alquileres de 
larga duración y la ampliación del par-
que de viviendas sociales. 

Román Rodríguez se detuvo el análisis 
de los principales datos demográficos 
y económicos de Lanzarote y destacó, 
entre otras cosas, “el desorbitado cre-
cimiento” de la población de la Isla, de 
un 111% en los últimos 25 años, al pasar 
de los 74.007 habitantes en 1996 a los 
156.112 en la actualidad. Un aumento 
que para el conjunto de Canarias fue del 
42% y para el resto de España, del 19,5%.

A este respecto, Rodríguez puso sobre la 
mesa las preguntas que cree deben res-
ponder la sociedad conejera y canaria 

Lanzarote necesita 
un nuevo PIOL
El presidente de los canaristas hizo 
hincapié en la urgente y demandada 
elaboración de un nuevo Plan 
Insular de Ordenación de Lanzarote 
(PIOL) –el que está vigente en la 
actualidad data del año 1991- para 
que éste incluya también un Plan 
de Movilidad que contemple la 

posibilidad del transporte guiado 
como modelo alternativo a la 
saturación del parque móvil de la 
Isla.

En esa línea puso sobre la mesa la 
idea de que en el caso de Lanzarote 
pueda crearse un sistema de 
transporte guiado que enlace puntos 
estratégicos de la Isla y los núcleos 
más transitados como alternativa de 
movilidad sostenible.

Reforzar la sanidad 
y la educación 
El vicepresidente de Canarias 
y consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos 
también planteó la urgente 
necesidad de que las Islas mejoren 
sus actuales ratios de Sanidad, 
con un sistema socio-sanitario 
que, aseguró, hay que fortalecer 
no solo en las islas no capitalinas 
con la profesionalización de la 
gestión sanitaria de los hospitales. 
Así, Rodríguez volvió a apostar 
por gerencias insulares sanitarias 
competentes, que gestionen de 
manera profesional los recursos 
que Canarias destina a sus centros 
sanitarios.

Respecto a Educación, el 
vicepresidente abogó por una mejora 
de la calidad y los resultados en 
el ámbito educativo, lo que en el 
caso del Archipiélago requiere más 
profesionales y recursos materiales, 
además de una paulatina mejora de 
instalaciones. Se trata, según dijo, de 
volver a poner en el centro del debate 
y de la política los actuales problemas 
de Vivienda, Empleo, Sanidad y 
Educación. 

Del mismo modo, el vicepresidente 
defendió la necesidad de realizar “una 
decidida apuesta por los servicios 
sociales” y por reforzar los vínculos 
y el respaldo a las asociaciones 
altruistas y ONG para que nadie 
quede excluido del bienestar, 
especialmente mayores y jóvenes.

en relación al crecimiento: “¿Debemos 
crecer, decrecer o crecer mejor?” En su 
opinión, Lanzarote debe enfocar sus 
esfuerzos hacia un nuevo modelo de 
desarrollo, que se asiente en un turis-
mo sostenible y descarbonizado, como 
garantía de supervivencia económica 
y medioambiental; en una modulación 
demográfica; que permita preservar el 
territorio y distender los servicios públi-
cos, las infraestructuras y las viviendas, 
y una mejora de la competitividad, me-
diante la diversificación, la digitalización 
y la apuesta por las economías circular, 
verde y azul.

Asimismo, se refirió al incremento con-
tinuo en la llegada de turistas, que han 
aumentado desde el año 2010 en un 35%, 
cuando el crecimiento en Canarias está 
en el 26% o el del parque de vehículos, 
con 834 unidades por cada 1.000 habi-
tantes, cuando la media del Archipiélago 
está en 826 y la del Estado, en 540.

Román Rodríguez se detuvo el análisis de los principales datos demográficos y económicos de Lanzarote.

Rodríguez analizó los datos demográficos de Lanzarote.

Román Rodríguez cree que lo importante es mejorar la manera en que está creciendo Canarias.
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Orgulloso, así se mostra-
ba el editor de la revista 

Lancelot en inglés, Larry Yas-
kiel, tras recibir la medalla del 
Imperio Británico de manos del 
embajador de Reino Unido en 
España, Hugh Elliott. Yaskiel 
quiso en agradecimiento a este 
grupo de comunicación que la 
entrega se hiciera en la propia 
sede de Lancelot situada en los 
bajos del Arrecife Gran Hotel. 

El máximo representante de la 
diplomacia británica en la isla 
destacó los motivos por los que 

TEXTO: REDACCIÓN

Larry Yaskiel, recibe la Medalla de
Oro del Imperio Británico
El periodista, responsable junto a su mujer, Liz Yaskiel, de la revista Lancelot en inglés, lleva 40 años 
informando sobre la realidad insular a los ingleses que residen o visitan Lanzarote 
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se decidió que el periodista bri-
tánico recibiera tan alta distin-
ción. “Es un reconocimiento 
por su labor para tejer lazos en-
tre la comunidad británica y las 
Islas Canarias, especialmente 
con su querido Lanzarote, a lo 
largo de cuatro décadas.

El propio Larry Yaskiel explica-
ba la dificultad de ser distingui-
do de esta manera por la Casa 
Real Británica. “Hay periodistas 
británicos que están escribien-
do desde los años setenta y esta 
es la primera vez que se ha con-
cedido un galardón como este 
en España”, señala, explicando La redacción de Lancelot se volcó con Larry.
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que evalúan el trabajo de una 
persona en la comunidad en la 
que vive.

El embajador destacó el esfuer-
zo de Larry Yaskiel y el valor 
que tiene conservar una publi-
cación en lengua británica en 
una isla como Lanzarote duran-
te casi 40 años. “Para mí Lan-
celot es extraordinario y único. 
Una versión en inglés tan varia-
da que ayuda a ubicarse a visi-
tantes y residentes británicos, y 
les introduce en la cultura insu-

lar, todo es lo que lo hace único”.
Hugh Elliot destacó la impor-
tancia tanto de Larry como de 
su mujer Liz y se confesó como 
un completo enamorado de la 
isla que conoció a partir de ejer-
cer su cargo profesional como 
embajador desde 2020. 

“El embajador destacó el esfuer-
zo de Larry Yaskiel y el valor 
que tiene conservar una publi-
cación en lengua británica en 
una isla como Lanzarote duran-
te casi 40 años”. Toda la plantilla de Lancelot Medios estuvo presente.

Liz Yaskiel visiblemente emocionada. El momento fue muy emotivo para todos.
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Lanzarote lloraba en febrero 
el fallecimiento de Mano-

lo Vieira, el más célebre de los 
humoristas canarios que dejaba 
a las islas huérfanas de alguna 
manera. En Lancelot llorába-
mos especialmente su ausencia, 
dada la cercana relación que 
siempre tuvo el cómico con esta 
casa. 

TEXTO: REDACCIÓN

Lanzarote despide a
Manolo Vieira
Lancelot siempre tuvo una relación muy cercana con el 
humorista que actuó más de una vez en sus aniversarios
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El director comercial, Juan Ni-
colás Coll, recuerda cómo fue 
el inicio de esta bonita amistad. 

“Yo era un gran fan de Manolo 
cuando era estudiante en Las 
Palmas lo conocí en el pub en 
el que trabajaba de camarero y 
actuaba”, cuenta. “Luego volví 
a Lanzarote, ya trabajando en 
Lancelot, y una vez que vino a 
actuar, me acerqué y le dije que 
era fan de él, le hablé de la re-

vista Lancelot, él ya conocía la 
publicación, y le invitamos a 
comer. A partir de ahí se fraguó 
una amistad. Le ofrecíamos ve-
nir a los aniversarios de Lance-
lot, él venía y actuaba de manera 
desinteresada”.

Desde Lancelot Medios quere-
mos dar nuestro más sentido 
pésame a sus familiares familia y 
allegados por tan triste pérdida. 
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La falta de vivienda es uno de 
los problemas más serios que 

está sufriendo la isla de Lanzaro-
te. No hay alquileres residenciales 
y los que hay alcanzan precios as-
tronómicos que superan los 700, 
800 y hasta mil euros por casas 
que antes apenas alcanzaban los 
450 euros. En teoría todos los es-
pañoles tenemos derecho a una 
vivienda digna, pero la realidad 
insular difiere mucho de lo que 
marca la Constitución. La vivien-
da en Lanzarote es escasa y de 
precio alto y ya se ha previsto un 
crecimiento población del 25% 
en los próximos años.
En la actualidad, los profesiona-

TEXTO: REDACCIÓN

S.O.S, Lanzarote necesita viviendas
La isla arrastra un grave problema habitacional que, pese a las promesas, no ha logrado solucionarse en esta legislatura
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les que llegan a la isla por motivos 
laborales tienen serios problemas 
para acceder a una vivienda y 
poder quedarse. Médicos, profe-
sores y otros tantos trabajadores 
que son necesarios en Lanzarote 
se enfrentan a un mercado inmo-
biliario incapaz de dar cobertura 
a la demanda existente. 

Se han llegado hasta a publicar 
peticiones en change.org, criti-
cando que por el alquiler de una 
habitación han llegado a pedir 
más de la mitad del salario míni-
mos, dos meses de fianza y gastos 
de agencia. En este mismo mes 
de febrero, se publicaba que un 
particular estaba alquilando tien-
das de campaña en una azotea… 

la situación está llegando a un 
punto ciertamente preocupante.
Por otra parte, y a pesar de que, 
en esta legislatura, tanto Gobier-
no de Canarias como Cabildo de 
Lanzarote, prometieron la crea-
ción de viviendas sociales, y a que 
se ha puesto a disposición el sue-
lo necesario, tan solo los ayunta-
mientos de Arrecife y Yaiza han 
visto avances en este sentido. Por 
lo demás, la legislatura termina 
sin ningún avance en este sentido. 

Falta de compromiso real

Para el consejero del Partido 
Popular en el Cabildo de Lanza-
rote y La Graciosa, Jacobo Me-
dina, esto se debe a una “falta de 

compromiso social real” con la 
protección de la población más 
vulnerable por parte de la presi-
denta Dolores Corujo, que, “a un 
paso de terminar el mandato ha 
sido incapaz de materializar la 
compra de una sola vivienda para 
destinarla a alquiler social”.

En este sentido, Medina asegu-
raba que “la gestión del gobierno 
socialista está haciendo aguas 
por todas partes”, porque “detrás 
del discurso progresista de iz-
quierdas sólo está su incapacidad 
para dar respuesta a las necesida-
des reales de los ciudadanos”.

Lamentaba especialmente que, 
contando con presupuesto para 
ello, el gobierno socialista no 

haya materializado la compra de 
una sola vivienda para incluirla 
en una  bolsa insular de alquiler 
social, incumpliendo así el com-
promiso que adquirió con la ciu-
dadanía.

Lanzarote necesita viviendas 
para su población creciente, eso 
es innegable. Y también que 
hay que acudir a profesionales 
a la hora de tomar una decisión. 
Desde la organización de Con-
sumidores recomiendan que, a 
la hora de realizar cualquier trá-
mite relacionado con la vivienda, 
ya sea alquiler o compra, se opte 
por agentes y entidades especia-
lizadas, como agencias inmobi-
liarias o agentes de propiedad 
inmobiliaria.

La vivienda de segunda mano 
también se dispara
Según el informe anual de 
precios de venta de pisos.com, 
la vivienda de segunda mano 
en Canarias en diciembre de 
2022 tuvo un precio medio 
de 1.859 euros por metro 
cuadrado. Esta cifra registró 
una subida del 6,47% frente al 
mes de diciembre de 2021, la 
sexta más marcada de España. 
Semestralmente, subió un 
4,45%, siendo la tercera región 
que más creció. En el último 
trimestre, arrojó una subida 
del 3,06%, también la tercera 

más intensa. Mensualmente, 
repuntó un 0,73%. Canarias fue 
la quinta autonomía más cara 
del país, por detrás de Baleares 
(3.794 €/m²), entre otras. En 
cuanto a la vivienda de segunda 
mano en España, en diciembre 
el precio medio fue de 1.984 
euros por metro cuadrado. 
Esta cifra supuso una subida 
interanual del 5,63%. Respecto 
al último trimestre, el ascenso 
fue del 1,14%. Semestralmente, 
el repunte alcanzó el 2,99%. La 
subida mensual fue del 0,94%.
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Cuatro años para entregar los proyectos
Arrecife daba a principios 
de 2023 un paso adelante 
en la construcción 
de viviendas sociales, 
anunciando la  aprobación 
del proyecto de 134 
viviendas sociales de 
Maneje, correspondientes 
a los lotes 2 y 3 del 
proyecto presentado por 
el Gobierno de Canarias. 
Esto ocurre después de 
más de 25 años en los que 
no se ha aprobado ningún 
proyecto de vivienda 
pública en la capital. Por 
tanto, una vez aprobado 
el proyecto en la Junta de 

Gobierno, el Ayuntamiento 
de Arrecife va a conceder la 
colaboración administrativa 
al Gobierno de Canarias para 
que éste ejecute la totalidad 
del proyecto y construya las 
viviendas sociales en el barrio 
de Maneje. “Esperamos que 
este sea el último paso para que, 
por fin, se inicie cuanto antes la 
construcción de estas viviendas 
sociales tan demandadas por 
la ciudadanía de la capital”, 
apuntaba la alcaldesa de 
Arrecife, Astrid Pérez.

El Ayuntamiento de Arrecife 
esperaba que, a la mayor 

brevedad posible, el 
Gobierno de Canarias 
subsanara el lote que 
resta del proyecto, con 
otras 67 viviendas, que 
son las que restan hasta 
llegar a las 201 viviendas 
que se construirán en el 
barrio de Maneje. “Una 
de mis primeras medidas 
fue la de ceder el suelo al 
Gobierno de Canarias, y 
ha tardado casi 4 años en 
entregar los proyectos y el 
Ayuntamiento ha otorgado 
licencia en tiempo récord”, 
añade la alcaldesa, Astrid 
Pérez.

Canarias necesita viviendas
La Diputación del Común 
preparaba en febrero un 
informe extraordinario 
sobre la situación del 
acceso a la vivienda en 
Canarias tras registrar 
un aumento del 64% en 
el número de quejas en 
2022 dado que no se está 
garantizando el derecho 
a una vivienda digna. El 
Diputado del Común, 
Rafael Yanes, destacaba 
que Canarias necesita 
un parque público de 
viviendas “suficiente” para 
hacer frente a la demanda 
ya que apenas cuenta con 

unas 16.200 viviendas para 
alquiler y harían falta, al menos, 
otras 17.000.

Ha recordado que, durante 
la década de los años 90, la 
comunidad autónoma vendió 
unas 20.000 en alquiler a 
sus inquilinos por razones 
de interés social y se “olvidó 
de construir” otras 20.000 
viviendas, por lo que ve 
necesario acometer una nueva 
ola de construcción de vivienda 
pública y que la legislación 
impida su venta a manos 
privadas.

Sobre la limitación de 
compra de vivienda a los 
no residentes cree que la 
propuesta tiene “difícil 
encaje legal” porque 
en la UE “el acceso a la 
propiedad está garantizado”, 
tanto para un alemán 
que quiera comprar en 
Canarias como para un 
canario que quiera hacer lo 
mismo en Alemania. En su 
opinión, lo que tienen que 
hacer las administraciones 
es “ayudar” a que los 
ciudadanos puedan 
comprar o alquilar una 
vivienda.

¿Se puede prohibir la venta de 
casas a extranjeros?
El debate sobre prohibir la 
venta de casas a extranjeros 
también ha llegado a Canarias. 
El mayor problema, según los 
expertos, se centra en la unión 
de factores como la insularidad, 
el tamaño y el ser un destino 
de primer nivel hace que la 
magnitud del problema sea aún 

mayor. De momento, limitar 
la compra de propiedades es 
un tema imposible. España 
cuenta con muchos beneficios 
por pertenecer a la UE, pero 
también con una serie de 
contrapartidas y es que es 
obligatorio respetar el derecho 
comunitario. 

Se disparan los alquileres
En Canarias el precio de la 
vivienda en alquiler sube un 
2,2% en su variación mensual 
y un 19,8% en su variación 
interanual, situando su precio 
en 11,51 €/m2 al mes en enero. 

Este incremento interanual 
(19,8%) supone la más acusada 
de los últimos cuatro años 
(desde julio de 2018 cuando el 
precio del alquiler apenas se 
situaba en 9,02 €/m2 al mes).
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Marabo Real Estate: 
la agencia inmobiliaria referente en Canarias
Convertir los sueños en proyectos es el objetivo 
de la agencia inmobiliaria Marabo Real Estate. 
Asesorar, buscar, y encontrar la opción que 
mejor se adapte a las necesidades del cliente, su 
prioridad. Y así, con esta filosofía como punto 
de partida, la compañía logra satisfacer las 
demandas más exigentes del mercado canario. 

A partir de la creación de departamentos 
especializados en las diferentes etapas del proceso 
de compraventa, el equipo humano se compromete 
a ofrecer un servicio mejorado y personalizado, 
centrado en proporcionar activos de la mejor 
calidad. No es lo mismo buscar una vivienda que 
encontrar un hogar, y es por esto, que trabajan 
bajo el lema “the warmth of home”, por ese calor de 
hogar que todos buscan, pero que pocos espacios 
consiguen aportar. 

Orientación en la compra, venta o alquiler de un 
inmueble, valoraciones, asesoramiento jurídico 
y financiero, reformas e interiorismo, así como 
servicios de posventa, son algunos de los servicios 
que ofrece la agencia inmobiliaria. Una actividad 
que se basa en el acompañamiento cercano y 
técnico durante todo el proceso inmobiliario. 

Para Marabo Real Estate, establecer un vínculo 
estrecho y permanente con sus clientes es una 
parte fundamental del proceso. Y es que, el proceso 
de venta no termina cuando se firma un contrato 
y se entrega una vivienda. La relación basada 
en la confianza, transparencia, y comunicación 
constante es lo que marca el factor diferencial de 
esta agencia inmobiliaria, que tiene como objetivo 
ofrecer un asesoramiento integral y personalizado, 
para ayudar a sus clientes en todo lo que necesiten. 

Y más allá de esto, ¿qué ocurre con el servicio 
de reformas y mudanzas? ¿Y con el certificado 
energético o la instalación de un sistema de 
seguridad? Marabo Real Estate cuenta con las 
herramientas necesarias para ofrecer a sus 
clientes un servicio de principio a fin, que llevan 
a cabo minuciosamente, gracias a un equipo 
multidisciplinar, altamente cualificado, y capaz de 
ofrecer a los clientes las soluciones integrales que 
reclamen. 

Dentro de la amplia cartera de propiedades, el 
cliente podrá encontrar todo tipo de ofertas: 
cuentan con la mayor cartera de obra nueva de 
toda la isla*, viviendas, locales comerciales, naves 
industriales, villas, solares o terrenos en Lanzarote, 
Gran Canaria y Fuerteventura. Además, un método 
de actualización constante a nivel legal, junto a una 
política de valores impecable, marcan el recorrido 
de esta compañía, convirtiéndola en la agencia 
inmobiliaria de referencia en el mercado canario. 

Accede a nuestra 
nueva promoción 
residencial Malvasía

Accede a nuestra Web

OFICINA 1

Avda. Mancomunidad, 8
35500, Arrecife

+34 928 824 690
oficina1@marabo.es

OFICINA 2

Calle Otilia Díaz, 12, 
local 4, 35500, Arrecife

+34 928 971 059
oficina2@marabo.es
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Al Partido Socialista le ha salido un in-
esperado y molesto grano en plena 

fase prelectoral, el Caso Mediador, en el 
que se han visto implicados, entre otros, 
dos altos dirigentes socialistas: Juan Ber-
nardo Fuentes, diputado socialista y su 
sobrino Taishet Fuentes, ex director ge-
neral de Ganadería del Gobierno de Án-
gel Víctor Torres.

A pesar de que la dirección del PSOE 
en Canarias actuó rápido y con contun-
dencia, abriendo sendos expedientes de 
suspensión de militancia ante las graves 
noticias que han ido saliendo como una 
auténtica catarata, tras desvelarse los 
mensajes de WhatsApp y las fotos com-
prometidas, muchos analistas consideran 
que, dado el calado de las informaciones, 
el líder del PSOE en Canarias tiene que 
extender las responsabilidades políticas 
a la Consejería de Agricultura, que ha 

TEXTO: REDACCIÓN
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quedado tocada. Sobre todo, por las noti-
cias de que el anterior director general de 
Ganadería, Taishet Fuentes, podría per-
tenecer a la trama de extorsiones y haber 
participado en el cobro de comisiones a 
ganaderos.

Nadie sabe si la estrategia del PSOE de 
desprestigiar a Antonio Navarro Taco-
ronte, el delator y mediador confeso de 
esa trama, va a ser suficiente para “en-
terrar” mediáticamente el caso o, por el 
contrario, se tendrán que adoptar deci-
siones más contundentes y recurrir a los 
ceses para que actúen de corta fuego.

Lo cierto es que en el cuartel general so-
cialista se ha tocado el cornetín de “peli-
gro” y algunos tiemblan por si este caso 
de presunta corrupción, y muy mediático, 
pueda extenderse a otras consejerías.

Y es que este caso Mediador es un asun-
to muy turbio en el que Juan Bernardo 

El Caso Mediador, el inesperado grano del PSOE
La trama de corrupción en la que se han visto implicado al menos dos socialistas

empaña la buena imagen del partido y del ejecutivo de Ángel Víctor Torres

Fuentes, el general de la Guardia Civil, 
Francisco Espinosa Navas y el empresario 
canario Antonio Navarro Taraconte, exi-
gían un “peaje económico” de 5.000 eu-
ros a los empresarios a los que captaban 
prometiéndoles la posibilidad de “obtener 
privilegios” en materia de contratación 
pública.

Para ello se reunían con los empresarios 
en el propio Congreso de los Diputados y 
en la sede de la Guardia Civil en Madrid, 
con el objeto de revestirse de seriedad y 
ofrecía grandes fiestas con gastos de entre 
3.000 y 5.000 euros la noche que pagaban 
los empresarios interesados en invertir en 
Canarias. La trama se centraba en “em-
presarios con expectativas de negocio en 
la Zona Especial de Canarias, caracteriza-
da por sus especiales beneficios fiscales”.

En estas fiestas, no faltaba el alcohol, la 
cocaína, la contratación de prostitutas y 
el consumo de Viagra.

Desde la dirección del PSOE de Fuerte-
ventura, con Blas Acosta, a la cabeza se ha 
perdido perdón a la militancia por haber 
contado durante 20 años con estas perso-
nas que han tenido actitudes totalmente 
contrarias a la ética socialista.

En cualquier caso, la narrativa de esta 
investigación apunta a algo más que a un 
loco desalmado (Antonio Navarro) que 
hacía de mediador sólo de dos ambicio-
sos políticos socialistas, y se teme que 
sus declaraciones, poniendo en solfa a 
varios departamentos más del Gobierno 
de Canarias, puedan convertirse en una 
bomba de relojería, que estalle en toda 
su plenitud en plena campaña electoral. 
De momento, la estrategia del PSOE es 
enterrar lo antes posible este espinoso 
asunto, esperar a que escampe y limitar 
los daños a esos dos políticos de Fuerte-
ventura, como si fueran unas manzanas 
podridas dentro de un gran saco de bue-
na fruta.
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Comienzan a retirarse 
las pateras de la costa 
de Lanzarote
En febrero se ponía en marcha el Plan para la retirada 
de pateras de las costas lanzaroteñas que, en algunos 
casos, llevan décadas asentadas en el litoral, la mayoría 
de ellas, ubicadas en el norte de la isla. Ya se había 
llevado a cabo antes la recuperación de los vehículos 
de los barrancos por parte del cuerpo de bomberos de 
Lanzarote, que han sido los que han llevado a cabo este 
cometido, fuera de horario y de manera altruista, sin 
cobrar horas extra por ello. Las pateras se enviarán al 
complejo de Zonzamas para su tratamiento.

Nueva concentración 
por la tubería norte
Los vecinos de Tahíche se han manifestado en 
febrero en contra de las obras de la Tubería Norte. 
No es la primera protesta que realizan para mandar 
un mensaje al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno 
de Canarias ya que no entienden que la tubería 
pase por el centro del pueblo con los problemas que 
esto supondría. Desde el Ayuntamiento de  Teguise 
tienen claras las prioridades y han exigido que se 
detengan las obras. Todas las partes coinciden en la 
importancia de esta obra del eje norte para muchos 
residentes, pero sin embargo han dejado claro su 
malestar por la colocación de esta tubería. 

Yaiza, epicentro de 
una Feria Insular del 
Libro itinerante
Lanzarote contará este año con una Feria Insular 
del Libro gracias a la colaboración público-privada 
entre el Cabildo de Lanzarote y la asociación de 
libreros y editores Isla Literaria. Un evento que en 
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Lancelot Televisión, 
la televisión del 
Carnaval de Lanzarote
Lancelot ha vuelto a ser la Televisión del Carnaval 
lanzaroteño al retransmitir en directo los principales 
actos de las carnestolendas capitalinas. La 
primera, segunda y tercera fase, así como la final 
del Concurso de Murgas, la Gala Drag Queen, la 
exhibición de Comparsas y el Coso carnavalero 
llegaron a la casa de todos los espectadores de 
Lancelot Televisión que no quisieron sufrir las 
inclemencias del tiempo. Además, se retransmitió en 
directo el Carnaval de día de San Bartolomé, el Coso 
del Carnaval de Puerto del Carmen y el  Coso del 
Carnaval de Costa Teguise.

Nieves Arrocha 
abandona el PP “con 
tristeza”

Una solución al 
problema de sacar 
el título de PER en 
Lanzarote
Enorme revuelo el que se generaba en febrero en 
Lanzarote, y en el resto de las islas no capitalinas, tras 
conocerse que el Gobierno de Canarias no dispone de 
personal docente para poder realizar los exámenes de 
titulaciones náutico deportivas como el de Patrón de 
Embarcación de Recreo, más conocido como el PER, 
o el de patrón de yate. La ausencia de personal obliga a 
los interesados en examinarse a viajar a Gran Canaria 
o Tenerife con el consiguiente gasto económico. La 
consejera de Pesca, Alicia Vanoostende, espera que a lo 
largo de este año se saquen nuevas plazas y se consiga 
profesionales que permitan hacer los exámenes en 
Lanzarote y el resto de islas.
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Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó, pero todos tienen 
claro que desde hace ya un año la dirección del PP dejó de 
contar con la joven promesa graciosera Nieves Arrocha, 
salida de Nueva Generaciones. Unos dicen que la bisoñez, 
otros que la ambición, ha conducido a que Astrid Pérez le 
haya puesto la X hace meses. En febrero se hacía realidad 
lo que muchos esperaban hace tiempo: dejaba el acta 
de concejala al sentirse sola y abandonada. Sin duda, la 
elección de Rita Hernández, una ex de Coalición Canaria, 
para encabezar la lista de Teguise era más que un mensaje 
a navegantes. Era la prueba evidente de que la dirección 
del partido había decidido no contar con ella a pesar de 
su labor opositora.

su primera edición se celebrará en el municipio de 
Yaiza, contando también con la colaboración del 
Ayuntamiento sureño. El evento rendirá tributo al 
escritor Rafael Arozarena y a su novela “Mararía”, 
dado que este año se conmemora el centenario del 
nacimiento del autor tinerfeño y se cumplen además 
50 años de la publicación de su obra más conocida. 
La I Feria Insular del Libro se celebrará del 27 al 
30 de abril y contará con diferentes stands y con la 
participación de siete editoriales y cinco librerías.
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Nueva avería de la 
tubería submarina de 
La Graciosa
Volvía a romperse en febrero la tubería submarina de 
La Graciosa. Los submarinistas especializados fueron 
los encargados de solventar la avería y solucionar el 
problema que tenía a gran parte de los vecinos de la 
octava isla con muy escasa agua y usando los tanques y 
aljibes particulares durante todo un fin de semana. La 
avería, que se producía a mitad del tramo del Río entre 
Famara y La Graciosa, tal y como sucedió el pasado mes 
de agosto de 2022 cuando incluso se tuvo que llevar 
cubas de agua a la Octava Isla. De esta manera, volvía 
a surgir la polémica en torno a las promesas políticas 
tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de 
Canarias de poner en funcionamiento una pequeña 
desaladora que evite estos problemas.

El estruendo de Playa 
Blanca ya tiene culpable
Un misterioso  estruendo y temblor  sacudía a mitad 
de febrero la localidad de Playa Blanca, generando una 
gran preocupación entre los vecinos de la zona, que 
especulaban con las posibles causas del fenómeno. 
Inicialmente se barajaron diversas hipótesis, desde la 
posibilidad de que hubiera sido causado por un avión 
a reacción, a un meteorito o un movimiento sísmico, 
hasta la hipótesis de una explosión. Sin embargo, 
todas ellas fueron descartadas tras las investigaciones 
realizadas por las autoridades locales. Al parecer el ruido 
se debió a un núcleo tormentoso que se encontraba en 
las proximidades de las islas en ese intervalo horario. 
Una gran tranquilidad para todos los vecinos que, 
preocupados, no dudaron en llamar a la Policía. 

Lanzarote cubierta 
por un manto blanco
Si febrero dejó una imagen impresionante fue la de la 
capa de granizo que vistió durante toda una jornada 
a Lanzarote de blanco. La isla se encontraba en alerta 
amarilla por lluvias y el frío hizo el resto. Lo más 
llamativo fue ver a gran cantidad de lanzaroteños 
echarse a la carretera para recoger imágenes inéditas 
de La Geria y las Montañas del fuego cubiertas de 
blanco, los camellos pisando hielo, y niños y mayores 
disfrutando del espectáculo. El agua caída a lo largo 
de todo el mes parece asegurar un mes de marzo y de 
abril florido y primaveral. 

Las jaulas marinas de 
Playa Quemada dicen 
adiós a Lanzarote
En la explanada del puerto de Arrecife, cerca de la base 
de Salvamento Marítimo, se podía ver en febrero como se 
iban acumulando las jaulas marinas de Playa Quemada 
que iniciaban su desmantelamiento. Las jaulas se fueron 
amontonando en espera de que una empresa especialista 
en reciclado de este tipo de desechos llegara desde la 

300 millones para el III 
Plan de Modernización 
de Puerto del Carmen
300 millones de euros, es lo que se invertirá en el III Plan de 
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad 
de Puerto del Carmen (PMM), concretamente 299.802.351 
euros, una cifra muy elevada que servirá para transformar 
la localidad. El alcalde de Tías, José Juan Cruz, y la 
presidenta de la Federación Turística, Susana Pérez, 
coincidieron en que el III Plan de Modernización es “clave” 
para la mejora de la competitividad de la zona turística. 
El documento recoge un total de 45 actuaciones. De ellas 
destacan 16 actuaciones destinadas a la renovación de 
alojamientos turísticos, 7 actuaciones para renovar los 
equipamientos complementarios de la zona turística, 7 
actuaciones de renovación para la especialización hacia el 
uso turístico, 6 actuaciones contempladas en el segundo 
Plan de Modernización, 3 cambios de ordenación, 3 
unidades de actuación, 2 nuevas edificaciones y 1 actuación 
en suelo rústico.

Medalla de Oro 
de Teguise para la 
Fundación César 
Manrique
La Villa de Teguise acogía en febrero uno de los 
actos más significativos de la conmemoración del 50 
aniversario de Costa Teguise: la entrega de la Medalla 
de Oro a la Fundación César Manrique, un solemne 
acto que contó con el dúo musical lanzaroteño formado 

península para retirarlas. A finales de enero otra nueva 
polémica levantaba polvareda en Lanzarote tras la noticia 
de que el Ejecutivo regional daba el visto bueno a un 
nuevo proyecto de acuicultura de la misma empresa 
de las jaulas marinas en Playa Quemada. El Cabildo 
de Lanzarote, junto con los Ayuntamientos afectados, 
Arrecife, Yaiza, Tías y San Bartolomé, así como con los 
miembros de cofradías de pescadores, de la Cámara de 
Comercio y de la Federación Turística de Lanzarote, 
han acordado una estrategia defensiva que consistirá 
en impugnar ese permiso otorgado para instalar dichas 
jaulas frente a la zona del aeropuerto.  

por Manuel Adrián Niz, a la guitarra, y Alexis Lemes, 
al timple. “Porque César Manrique fue un genio, una 
mente preclara que se adelantó generaciones al maridaje 
entre el arte y la naturaleza, y prueba de ello es la lista 
interminable de sus acciones creativas que destaca por 
una originalidad y modernidad imperecedera”, declaraba 
Oswaldo Betancort. “Algunos estudiosos afirman que 
la obra artística de César Manrique siguió las corrientes 
de su tiempo, pero a la hora de intervenir sobre el 
territorio canario, exploraba nuevas prácticas y en todas 
ellas, Manrique buscaba un diálogo extremadamente 
respetuoso y de integración con el medio natural, y su 
legado da buena fe de su genialidad”. 
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Hoy conocemos las recomendaciones cinematográficas de una gestora cultural y 
artística lanzaroteña. De hecho, su selección está íntimamente relacionada con su 
profesión, pues, si se fijan las películas elegidas abordan la vida de artistas o están 
relacionadas con procesos creativos. Una invitación al mundo del arte a través del 
séptimo en cuestión.

Guacimara Hernández 
Gestora cultural

Me gustan muchos las películas 
que giran en torno a la figura de 
un artista, que marcaron un antes 
y después en la historia universal. 
En esta película actúa el actor Ed 
Harris y Jennifer Connelly, si no 
recuerdo mal, y está basada en 
la biografía de Jackson Pollock 
que un pintor estadounidense 
que representa, entre otros, 
el movimiento expresionista 
abstracto que tuvo lugar en los 
años 40 en Norteamerica. Aquí 
se ve reflejado las diferentes 
etapas vitales por las que un 
creador tiene que asumir para 
expandir su creatividad. En fin, 
me resulta bastante interesante.

Pollock: la 
vida de un 

creador

Plano contraplano con 

Maudie, el 
color de la 

vida

El artista y 
la modelo

Dans a 
maison (En 

la casa)

El sacrificio 
de un siervo 

sagrado
Está basado en la biografía de 
una mujer artista de origen 
canadiense. Lo interpretan 
Ethan Hawke y Sally Hawkins 
y en ella cuenta como una 
mujer que vive en el margen 
del panorama artístico pues fue 
capaz de superar las diferente 
barreras que le obstaculizaban 
sus limitaciones físicas, pues 
sufría  diferentes enfermedades. 
Me gusta mucho como aborda la 
no victimización del personaje 
y como presenta a una Maudie 
que intenta ser feliz en un 
entorno que la minusvalora y la 
margina por su condición física.

Es una película de 2012. Me 
gusta sobre todo la fotografía de 
la película porque está rodada en 
blanco y negro. También porque 
está ambientada en la Segunda 
Guerra Mundial, que es uno de 
los temas que mas me apasiona 
en el mundo cinematográfico. 
En este caso, se establece un 
diálogo y los distintos procesos 
que existen o que se producen 
entre la modelo que posa y el 
artista. Habla de emociones y de 
cómo unas relaciones humanas 
pueden despertar también 
nuestro lado más creativo. La 
película está interpretada por 
una actriz española que se llama 
Aida Folch y un actor francés que 
se llama Jean Roquefort.

Es una película francesa de 
2012, de uno de mis directores 
favoritos que es François Ozon 
que toca varios temas, sobre 
todo literarios, y la película está 
basada en la relación que hay 
entre un profesor y un joven 
estudiante. Aquí reincide en 
el pensamiento de la creencia 
perdida o la falta de fe y 
descubre a un joven que tiene 
una facilidad pasmosa para 
escribir, ya no solo desde lo real 
sino de lo ficticio.

La última película que he 
elegido pertenece a otro de 
mis directores favoritos que es 
Yorgos Lanthimos. La película 
se titula El sacrificio de un 
siervo sagrado y es de 2017. Me 
gusta el trabajo de este director 
porque añade siempre unos 
tintes surrealistas a muchas de 
sus película y esta es una de 
ellas. Suelo recurrir a los thrillers 
psicológicos porque no dejan de 
ser un recurso cinematográfico 
que invita a plantearse siempre 
varios finales y el muso del 
Lanthimos siempre ha sido 
Collin Farrel y en El sacrificio 
de un siervo sagrado retoma el 
tema básico de su filmografía 
que en este caso es la soledad, el 
aislamiento, la desconexión entre 
los seres humanos y los contextos 
familiares y enfermizos
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Hoy hablamos con Marta Sanz quien lo-
graba el tercer premio de Lanzarote Em-
prende de la Cámara de Comercio con su 
proyecto emprendedor de Pitaya Colivin, 
una especie de pequeña residencia espe-
cializada en albergar a personas que tele-
trabajan y quieren disfrutar de nuestros 
encantos pero que a la vez demandan 
condiciones óptimas para poder traba-
jar a distancia. Bienvenidos a los nuevos 
tiempos.

–¿Qué es Pitaya Coliving?
 –Pitaya Coliving, como todo co-
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living, es un espacio en el que la gente va 
a vivir y trabajar. Es un hotelito especia-
lizado en trabajadores y teletrabajadores. 
Es gente que viene a trabajar mientras 
disfruta de unas vacaciones. Es como se 
dice ahora, un workation. Trabajo y va-
caciones a la vez. Nosotros abrimos hace 
ya diez meses, casi un año, y Pitaya Coli-
ving tenemos nueve habitaciones, con un 
total para doce personas. Es un espacio 
pequeño y es que tiene un objetivo que 
tenga ese tamaño: tenemos dentro de Pi-
taya tres espacios, un salón, una zona de 
comedor y los espacios de coworking.

–¿Qué buscan las personas que se que-

Marta Sanz 
Directora de Pitaya Coliving

“La clave de un coliving es crear comunidad”
“La gente que se queda con nosotros busca trabajar y estar de vacaciones a la vez”

dan en un coliving?
 –La diferencia de cuando una 
persona busca un coliving y un hostal o 
airbnb es que ellos vienen en busca de 
comunidad, gente afín. Yo siempre digo 
a la gente que cuando llega a Pitaya ya 
tiene ocho amigos, pues tienes en las ha-
bitaciones a la gente con la que te va a ser 
muy fácil conectarte porque hay mucha 
convivencia. La clave en un coliving es 
la comunidad; es lo que genera el mana-
ger del coliving. Es lo que le diferencia 
de otros espacios. En esa línea, tenemos 
muchas dinámicas semanales.

–O sea, ¿tú marcas unas pautas?

“La clave en un 
coliving es la 
comunidad; es lo que 
genera el manager 
del coliving. Es lo que 
le diferencia de otros 
espacios. En esa línea, 
tenemos muchas 
dinámicas semanales”
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 –Sí, la idea es darles todas las 
facilidades posibles para que ellos co-
necten posibles tanto personales como 
profesionales. Por eso, en Pitaya tenemos 
cositas como, por ejemplo, los lunes hay 
desayunos, que a las ocho de la mañana 
estamos todos juntos para empezar la se-
mana. Luego, los miércoles hacemos una 
reunión de planificación que ponemos en 
una pizarra. Y en esa planificación, entre 
todos, planificamos la semana. La idea es 
que todo el mundo participe. También es 
una oportunidad para mí para explicarle 
cosas de la isla. Yo es que soy muy pesada 
con la isla. Siempre les hablo mucho de la 
historia de Lanzarote, la de César Manri-
que, la de sus sitios...

–Pero ¿y cuál fue tu historia? ¿Cómo lle-
gaste a Lanzarote?
 –Mi hermana vivía aquí desde 
hace tiempo. Ella se enamoró de Lanza-
rote y se vino para acá desde Madrid. Yo 
venía cada vez más a visitarla hasta que 
me di cuenta de que me quería quedar 

“Cada vez hay más gente que quiere 
tener flexibilidad en su trabajo”

–¿Crees tú que la tendencia será 
cada vez más ir hacia el teletrabajo?
 –Bueno, hay de todo. Yo 
creo que hay empresas que todavía 
piden presencia semanal. Esos lo 
tendrán más complicado. Pero sí es 
cierto que cada vez más hay gente 
que quiere tener flexibilidad. Por 
eso cada vez hay más gente que 
busca trabajo con esas condiciones 
y empresas que busca a gente con 
talento que solicita esas condiciones. 
Yo sí creo que hay mucha gente que 
hace un año no podía teletrabajar 
pero que han buscado estas 
condiciones.

–¿Cuál es la media de estancia de los 

profesionales que se hospedan en 
un coliving?
 –En cuanto a la estancia, 
es de una media de tres semanas 
o un mes. Nosotros menos de una 
semana no reservamos. Entre que 
llegas y te vas y conoces todas las 
condiciones, se te va la semana. 
Pero luego hay otros, como un 
chico que estuvo hasta tres meses. 
Y en cuanto a la edad, es como las 
profesiones, hay de todo: gente que 
acaba de empezar a trabajar y hay 
gente que tiene más de 50 años que 
teletrabajan y están solteros. Aunque 
puestos a decir una media, me 
imagino que estaría próxima a los 30 
o 32 años.

–¿Qué demandan las personas que se 
instalan en un coliving?
 –Por descontado lo primero 
que demandan es buena conexión a in-
ternet y telefonía. Yo tengo instalado un 
sistema que en todas las habitaciones 
del coliving pueden trabajar conecta-
dos. En cuanto a demandas, demanda 
mucho. Y hacen bien. Ellos vienen a eso. 
Demandan cuestiones organizativas. 
Sobre todo organización en la propia 
casa. Que todo esté lo más claro posible. 
Porque al final lo que quieren trabajar y 
no quieren conflictos en la casa que no 

estén claramente definidas.

–¿Existen problemas de convivencia o 
de organización doméstica?
 –No, allí está todo contempla-
do. Hasta el reciclaje. Cada uno tiene 
asignado una papelera de reciclaje. 
Cada uno tiene asignado su espacio 
en la cocina y en el frigorífico. Esto es 
como cualquier convivencia, cuando 
estudiabas en la universidad. Yo trato 
de quitarles la parte de la limpieza, con 
un servicio de limpieza dos veces a la 
semana.

aquí. Fue entonces cuando empecé a in-
vestigar, también gracias a la Cámara de 
Comercia, de cuál era el mercado aquí 
y cuando me di cuenta de que no había 
nada para teletrabajadores o nómadas 
digitales y sin embargo, había mucha de-
manda de estos profesionales, entonces 
fue cuando empecé con Pitaya Coliving.

“Cada vez más hay 
gente que quiere 
tener flexibilidad. 
Por eso cada vez 
hay más gente que 
busca trabajo con 
esas condiciones y 
empresas que busca 
a gente con talento 
que solicita esas 
condiciones”

–Lo has comentado. ¿Qué papel jugó la 
Cámara de Comercio?
 –Yo llegué con la idea, pero fue 
con ellos con los que la desarrollé mi 
plan de negocio. De principio a fin. Me 
ayudó mucho. Sobre todo, Tomás, siem-
pre lo digo. Desde entonces he estado 
muy vinculado a la Cámara.

–¿Cuál es el perfil de los nómadas digi-

tales?
 –Hay de todo. Te llega mucha 
gente que ha montado su propia empre-
sa y sus propias ideas y los están desarro-
llando y eso me encanta. También hay 
traductores, gente que trabaja en mar-
keting gente que trabaja en tecnologías 
varias, como ingenieros y demás. Hay 
varios perfiles.
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La International Regatta ha reunido en la isla a lo más granado del panorama internacional en el mundo de la vela.

Durante este mes de febrero se ha ce-
lebrado en el sur de Lanzarote, en 

Playa Blanca, la International Regatta 
que durante unas jornadas ha reunido 
en la isla a lo más granado del panorama 
internacional en el mundo de la vela. 

El evento organizado por Marina Rubi-
cón ha atraído a Lanzarote a más de cua-
tro centenares de deportista, junto a sus 
equipos, para competir en las diferentes 
disciplinas -49er, 49er FX. 470, Nacra 17 
e iQFOil femenino y masculino-. Pero 
no sólo eso, incluso algunos regatistas 
olímpicos han decidido acudir simple-
mente para entrenar dadas las condicio-
nes inigualables que ofrece Lanzarote. 

Y éste es el punto en el que nos tenemos 
que replantear si, un deporte “nuestro”, 
representativo y reconocido se respalda 
como es debido desde casa. Son muchos 
los que tienen ya catalogada a la isla 
como uno de los enclaves más destaca-
dos del panorama internacional para po-
der desarrollar su actividad y quizá sea 
una circunstancia que se debiera tener 
más en cuenta en origen. Rafael Lasso, 
como organizador del evento, en una en-
trevista concedida a Radio Marca Lanza-
rote 104.5 FM, explicó la “relevancia que 
tiene el campo de regatas conejero a ni-
vel mundial” pero parece que es algo que 
desde la propia administración pública 
no se apoya lo suficiente.
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Lanzarote, ¿a toda vela? 

Más de cuatro centenares de deportistas se han dado cita en el sur de la isla.

Las jornadas han sido apasionantes.

en una prueba de calado internacional y 
todos comprenden que es único, y por 
ello se destinan muchos recursos tanto 
humanos como económicos, la vela es 
un deporte autóctono que tendría que 
gozar de un mejor encaje en la propia 
isla. Desde el extranjero podría decirse 
que se valora más a Lanzarote en este 
campo, que lo que realmente se cuida 
aquí. Quizá y sólo quizá tenga que ver 
con la política; en atribuirle a la vela 
unas connotaciones elitistas que no se 
ajustan a la realidad, pero solo son con-
jeturas que se rumorean. Sería triste que 
fueran ciertas.

Lo que sí es indiscutible e irrefutable es 
que se cuenta con excelentes puertos de-
portivos y consagrados campos de rega-
tas, y por ello, Lanzarote tiene que apos-
tar decididamente para poder responder 
a las pretensiones de estos “turistas de-
portivos” excepcionales, que represen-
tan un porcentaje nada desdeñable en el 
total de visitas recibidas al año. Pero este 
argumento sería aplicable no sólo al mar, 
sino también, a las carreteras o a los cen-
tros deportivos específicos insulares, los 
cuales necesitan ese “plus” para poder 
seguir atrayendo a competidores, espe-
cialmente el invierno. Tiene que ser un 
trabajo conjunto entre entidades priva-
das y Administración para que Lanzaro-
te mantenga ese estatus en el panorama 
internacional, como uno de los destinos 
más cotizados para la práctica deportiva 
del mundo. 
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El otro día entrevistaba 
al gerente de un puerto 
deportivo de Lanzarote 
(tampoco es que haya 
muchos) y me explicaba 

con un ejemplo cómo no se entiende que 
en una isla como Lanzarote la vela no sea 
uno de los deportes más practicados. Hacía 
alusión a las que puedan ser consideradas 
mejores condiciones para la práctica de 
esta modalidad deportiva quizás de todo 
el mundo. Su comparación fue gráfica: “Es 
como si viviéramos al pie de Los Alpes y la 
población no supiera esquiar”.

Le di la razón por completo. Lanzarote 
tiene buen tiempo todo el año. Un océano 
Atlántico que nos proporciona vientos 
constantes y de toda índole, según la zona de 
la isla en que se navegue; tiene instalaciones 
preparadas (de esto hablaremos luego), una 
orografía y unos puertos que permiten 
plantar los campos de regata a escasos 
metros de tierra con el ahorro de tiempo 
que conlleva; navegantes y profesionales 
campeones y curtidos en mil batallas, etc.

Y sin embargo, el porcentaje de la población 
que practica el deporte que no solo ha dado 
más campeones en Canarias sino que le 
ha proporcionado más medallas olímpicas 
a España es mínimo. En la conversación 
salieron varios asuntos: necesidad de 
mejoras en rampas e instalaciones 
portuarias, una apuesta decidida desde 
las instituciones con la adquisición de 
embarcaciones y material; colaboraciones 
público-privadas para equipamiento y 
organización de competiciones; acceso 
en los centros educativos al conocimiento 
de este deporte con bautizos de mar. En 
definitiva, apostar por lo nuestro.

Y digo que la vela es lo nuestro porque lo es. 
Porque hemos sido una población que vivió 
del mar. Un lugar donde los pescadores 
iban a faenar en barcos impulsados por 
el viento y se afianzaban como grandes 
marinos. No es casual, que, a excepción 
de la lucha canaria, no haya un deporte 

más nuestro que la vela latina. Nacida 
del enfrentamiento entre embarcaciones 
pesqueras para medirse en su destreza a la 
hora de regatear y de demostrar el dominio 
de la navegación: una isla, al igual que en 
Gran Canaria, donde la población llana 
acudía a los muelles o a la costa (con sus 
prismáticos los más previsores) a seguir el 
desenlace de la regata.

Sin embargo, a excepción de municipios 
como Yaiza o del antiguo grupo de 
gobierno en el Cabildo que sí que apostó por 
el impulso de los barquillos y la creación 
de un centro especializado, se ha vuelto 
ahora a un letargo que aleja a la población 
de este deporte limpio, inocuo, estético y de 
grandes habilidades y técnica.

Y le dije al gerente del puerto deportivo 
que el asunto no va a cambiar. Que los 
políticos no consideran la vela como algo 
de los canarios. Tienen la mediocridad de 
pensar que la vela es algo elitista o de gente 
con dinero. Por eso no habrá políticos 
con valentía para inyectar cantidades 
económicas similares a la de deportes como 
el fútbol. Temen que le puedan decir que 
ayudan a los ricos.

Finalizo. En estos últimos cuatro años no 
solo no se han acondicionado espacios, 
como podía haber sido una buena rampa 
en el Islote de la Fermina, sino que se ha 
desmantelado hasta el Centro Insular de 
Deportes Náuticos del Cabildo, que, con 
grandes profesionales en su haber, ha caído 
en una especie de agujero negro hasta llegar 
a la muerte. Y lo peor es que si el grupo 
de gobierno ha podido tener la culpa de 
esta situación, ninguna otra formación le 
ha pintado la cara y ha denunciado esta 
situación.

En definitiva, tener identidad y apostar por 
lo tuyo no depende de la etiqueta que te 
quieran poner. Depende de lo que tú creas 
en ello. Y yo creo en la vela y en lo que es 
nuestro. Y como decía Manolo Vieira 
(DEP): “Y quien lo quiera coger, que lo coja”.

Por Andrés Martinón 

Y quien lo quiera coger, que lo 
coja

Hoy soy hombre, mañana no sé

Por Guillermo Uruñuela 

ser más liste que el propio sistema y 
busque el cambio de sexo para lograr 
algún beneficio, como la reducción de 
una pena, por ejemplo, en un caso de 
violencia de género. Todo ello desde el 
Gobierno, ante las críticas, explican 
que está tipificado en el artículo 41.2 
del proyecto Ley Trans que especifica 
que “no alterarán el régimen jurídico 
que, con anterioridad a la inscripción 
del cambio registral, fuera aplicable 
a la persona a los efectos de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género". Es decir, que si 
antes de cometer el delito, te consideras 
Manolo se te juzgará como Manolo 
aunque decidas en ese espacio de 
tiempo realizar la transición a Carmela; 
y viceversa. Entonces me pregunto. 
Esa mujer que antes era hombre, será 
juzgada como varón y por consonancia, 
¿es menos mujer? ¿Iría a un módulo 
penitenciario de hombres o de mujeres? 
¿Cómo sabremos que el agresor ha sido 
hombre o mujer a la hora de perpetrar 
el delito?

También existe problemática en torno 
a la concesión de becas, al acceso 
a oposiciones, a según qué plazas 
laborales, a la hora de afrontar una 
competición deportiva. No está la cosa 
muy clara. Entiendo que si algún hombre 
se cambia de sexo podría pugnar en una 
disciplina femenina. Ni especialistas en 
derecho deportivo saben qué ocurrirá. 
Si mañana me apunto a un gimnasio, 
¿en qué vestuario me ducharía? Yo creo 
que las mujeres se sentirán incómodas 
conmigo allí pero quién son ellas para 
saber si me he cambiado de sexo y soy 
mujer.

De momento, éste que les escribe es 
un hombre. Lo digo por si quieren 
señalarme, insultarme o tacharme de 
retrógrado, machista u homófobo, que 
sea en masculino, por favor.

Cualquier persona que esté 
leyendo este artículo, 
encabezado por una foto, 
un nombre y un apellido 
podrá deducir, sin grandes 

esfuerzos, que lo ha redactado un hombre. 
Pero cuidado con las conclusiones 
precipitadas que su arcaica mente puede 
ofrecerles. Si saben que soy un varón es 
porque se lo he puesto en el titular “Hoy 
soy un hombre”, pero puede que les esté 
mintiendo y haya solicitado el cambio de 
sexo sin que usted se haya enterado. No 
tengo además la necesidad de por qué 
justificarme. Lo que soy, solo yo lo puedo 
saber. Y usted lo que sabe es porque yo 
se lo cuento. Incluso, en esas, puedo 
mentirle. Y usted puede creerme o no 
creerme. O Puede que le diga la verdad. Y 
puede que acepte mi explicación o puede 
que no.

Todo muy sencillo.

La “Ley Trans” ya es una realidad. Para 
que no me acusen de superficial hablemos 
con propiedad de la Ley para la Igualdad 
real y efectiva de las personas trans y para 
la garantía de los derechos de las personas 
LGTBI, que al igual que su nombre, todo 
en ella es farragoso e ininteligible.

He intentado leer bastante de lo publicado 
y les resumo. A partir de hoy en España 
desde los dieciséis años cualquier chique 
podrá autodeterminar su sexo sin ningún 
requisito. De los doce a los catorce existen 
algunos matices. Menos mal. No vaya a ser 
que une chique vaya a ir al Registro Civil 
con doce años y le pida al funcionario 
de turno que se quiere convertir en 
Spiderman, porque van a pensar que se 
está tomando la cosa a cachondeo. Eso 
sí, usted como padre, madre, progenitor 
no gestante, progenitore gestante o lo que 
sea tendrá que firmar un consentimiento 
para el viaje de fin de curso de su críe.

Otra vía confusa que se abrirá será la 
siguiente. Puede que algune quiera 
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Las mascaritas toman las calles
Los carnavales de Arrecife, San Bartolomé y Tías ponen en marcha unas 

celebraciones que se prolongarán hasta mediados de marzo

Arrecife ha celebrado 
su Carnaval 2023 por 
todo lo alto, con una 

gran organización, y, sobre 
todo, con una participación 
excepcional que recupera la 
de los mejores tiempos de 
antes de la pandemia. Desde 
el pregón hasta la quema de 
la sardina, las carnestolendas 
capitalinas han cumplido 
con la tradición y dejan a las 
mascaritas con ganas de más.

TEXTO: REDACCIÓN
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Color, ritmo y diversión, los 
Carnavales de San Bartolomé, 
los segundos en celebrarse 
en la isla, prácticamente a la 
par que los de Arrecife, se 
han desarrollado con gran 
éxito, siendo especialmente 
concurrido su carnaval de día y 

También en Puerto del Carmen las mascaritas han salido a la 
calle a celebrar la fiesta del desenfreno. Un año más se escucho 
aquello de “¿Me conoces, mascarita?”, y es que este año, los 
lanzaroteños, y también los turistas, tenían muchas ganas de 
fiesta. 
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Granada

Este mes nos vamos a acercar hasta 
Granada para conocer bien todo lo 

que podemos hacer en esta bella ciudad 
a la que, desde esta primavera, podremos 
viajar con Binter y Canariaviaja.com.

“No hay en la vida nada como la pena 
de ser ciego en Granada”, reza la clásica 
cita y es cierto. Si hay una ciudad que 
debemos visitar, es esta. A los pies de 
Sierra Nevada, Granada fue durante 
mucho tiempo la capital de Al-Ándalus 
y la última reconquistada por los 
Reyes Católicos en 1492, algo que se 

Granada, viaje al corazón de la memoria

puede descubrir en muchos de sus 
monumentos, como la Alhambra, una 
de las maravillas del mundo. Si hay algo 
seguro es que la visita a Granada no 
defraudará al visitante, pero hay tanto 
que ver, que lo mejor, si no se dispone 
de demasiado tiempo, es no perderse los 
principales enclaves turísticos. 

Por supuesto, visitar la Alhambra es 
obligatorio. Conocida como la octava 
maravilla del mundo y declarada 
Patrimonio de la Humanidad, este 
complejo formado por preciosos 
palacios, jardines y una fortaleza de 
estilo andalusí, resulta impresionante.  

Fue construida por orden del Rey Nazarí 
Muhammad ben al-Ahmar en 1238 y 
después de la reconquista cristiana pasó 
de alojar al emir y la corte del Reino 
nazarí, a convertirse en residencia real 
Castellana. Los palacios Nazaríes, con 
el Palacio de Carlos V y el Patio de los 
Leones, el Palacio de Generalife con 
sus dos patios y preciosos jardines, y 
la Alcazaba, la parte más antigua, que 
cuenta con varias torres desde donde se 
pueden descubrir unas increíbles vistas 
de la ciudad.

El Albaicín, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, es el 
barrio más antiguo y con más encanto 
de Granada y se extiende desde el 
cerro de San Miguel hasta la calle 
Elvira. Es recomendable hacer una ruta 
empezando por la Plaza Nueva, para 
después recorrer toda la carrera del 
Darro, la calle más bonita de la ciudad, 
hasta llegar a los baños árabes el Bañuelo, 
el monumento más antiguo de la ciudad. 
Al salir se puede subir por una calle hasta 
la Casa Zafra, una mansión nazarí que 
impresiona por su detallada decoración 
y recorrer el Paseo de los Tristes hasta 
llegar a la Casa del Horno del Oro, otro 
bello ejemplo de construcción morisca 
del siglo XVI y con un precioso patio 
andalusí. Las callejuelas de Granada son 
imprescindibles. 

La ciudad andaluza reserva al viajero un emocionante recorrido por sus 
callejuelas llenas de historia, belleza y encanto
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Antes de cruzar al barrio de Sacromonte 
hay que ver la Casa del Chapiz, ubicada 
en uno de los extremos del barrio del 
Albaicín. Se trata de un inmueble, Bien 
de Interés Cultural, compuesto por dos 
viviendas moriscas (siglo XVI) cuyos 
propietarios, uno de ellos Lorenzo el 
Chapiz, se reconvirtieron en cristianos 
tras la reconquista de Granada. En el 
interior se mezclan los elementos árabes 
y cristianos, destacando la antigua 
alberca y el precioso patio de columnas 
de mármol blanco.

También es preciso recorrer el barrio 
del Sacromonte, uno de los lugares con 
más encanto de la ciudad, salpicado 
de casitas blancas, este lugar se formó 
en el siglo XIV, cuando grupos de 
musulmanes, judíos y los nómadas 
gitanos comenzaron a ocupar las cuevas 
situadas en las laderas de un cerro, 
escapando del control administrativo. 

Ubicado en la parte alta del barrio de 
Albaicín, se sitúa el Mirador de San 
Nicolás, el más concurrido de Granada 
por tener las mejores vistas de la 
Alhambra con las montañas nevadas de 
Sierra Nevada de fondo. Desde allí se 
puede subir hasta el Arco de las Pesas, 
uno de los puntos de acceso de la antigua 
muralla zirí, que separaba el Albaicín 
del barrio de la Alcazaba Qadima. 
Allí se podrá ver de cerca una de las 
primeras puertas de la arquitectura 
hispanomusulmana construida en 
el siglo XI por los reyes árabes para 

Arriba izq.
Granada es una ciudad difícil de olvidar. 

“Granada permite 
callejear por sus 
rincones y descubrir 
monumentos y 
edificios de gran 
belleza”

Izquierda y derecha.
La Alhambra ha enamorado a todo tipo 
de artistas y personalidades a lo largo de 
la historia.



47LANCELOT Nº102 - MARZO 2023 

defender la antigua Alcazaba.

En el Albaicín Alto, situado dentro 
de la antigua la Alcazaba Cadima, se 
encuentra el Palacio Dar-al-Horra, 
primera residencia del fundador de la 
dinastía Nazarí, Muhammad I, y otro de 
los edificios más interesantes que visitar 
en Granada. También se debe subir 
al atardecer al mirador de San Miguel 
Alto, que ofrece unas vistas increíbles. 

Por supuesto hay que visitar la Catedral 
de Granada, ubicada en el centro 
histórico y erigida, entre 1523 y 1706, 
sobre una antigua mezquita. Obra 
cumbre del renacimiento español, la 
fachada mezcla varios estilos entre los 
que predomina el barroco.

Otros lugares de gran belleza son 

Palacio de la Madraza, situado enfrente 
de la Capilla Real, que fue la primera 
universidad pública de Al-Ándalus, 
la calle de las teterías o La Alcaicería, 
un antiguo zoco árabe de estrechas 
callejuelas donde se fabricaba y vendía la 
seda en la época árabe. En la actualidad, 
hay numerosas tiendas de artesanía 
donde se pueden adquirir recuerdos. 

A los pies de la ciudadela de la 
Alhambra se encuentra el Realejo, el 
antiguo barrio judío con callejuelas 
milenarias, entre cármenes y casas 
encaladas, convivieron durante siglos 
las comunidades judía, musulmana y 
cristiana.

Si el viajero cuenta con tiempo suficiente, 
es interesantes visitar los monasterios 
de La Cartuja y de San Jerónimo.

Comer en Granada
Tomar algo en la calle de las teterías, tapear 
o comer, es más que recomendable, obliga-
do. ¿Y qué platos típicos podemos probar? 
La gastronomía y comida típica de Grana-
da se compone de platos compuestos prin-
cipalmente por productos frescos la región 
como las verduras de su vega, las carnes 
para los platos de cuchara, guisos o frituras. 

Hay que probar las habas con jamón, la 
tortilla del Sacromonte, remojón granadi-
no, ensalada de Zalamandroña, moraga de 
sardinas, berenjenas con miel de caña, olla 
de San Antón, plato alpujarreño, jamón 
de Trevélez, potaje de Hinojo, gurupina, 
choto al ajillo, soplillos de la Alpujarra y, de 
postre, los piononos de Santa Fe.Detalle de la Catedral de Granada. 
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curioso. Según el INE, en su encuesta 
de estructura salarial, el salario bruto 
anual está en 25.165,51 euros -en 
Canarias andamos muy lejos-y el 
salario mediano -el que divide en dos 
a la población- es de apenas 20.920,12€. 
Para ser del 25% de los que más cobran 
hay que percibir 31.550 euros y para 
estar en el maldito 10% al que hay que 
ahogar a impuestos, tan solo se necesita 
ingresar 45.359,96€. El 10% más pobre 
percibe menos de 9.586,51 euros 
anuales.  

Significa lo anterior que, pese a la 
retórica, en España no hay muchos ricos 
a los que sangrar y que si queremos 
progresar, lo que se debe hacer no 
es seguir creando una burocracia 
paralizante, más bien permitir que 
las iniciativas particulares puedan 
desarrollarse sin demasiados corsés 
legales so pena de seguir perdiendo 
comba y dejando en los márgenes del 
progreso a una parte considerable de 
la sociedad. No se repara en que en 
ese 10% de la sociedad de más altos 
ingresos están todos los políticos que 
en España son y cuyas retribuciones 
no dependen de la productividad, del 
mérito o del mercado -que viene a ser 
lo mismo-, solo de ser miembro de un 
club -el partido- y ser un señor o señora 
sí (estar de acuerdo con todo lo que se le 
ocurra al líder) como única condición 
para tal privilegio. Unas sinecuras 
imposibles de sostener en un país con la 
deuda en máximos y un futuro bastante 
desesperanzador. 

L levamos mucho tiempo, 
demasiado, discutiendo 
sobre si la desigualdad 
es el gran problema de 
la economía española y, 

en general, del mundo civilizado. 
No hay más que ver las barbaridades 
contenidas en los informes de Oxfam o 
ese aquelarre en que se ha convertido 
el Foro de Davos capaz de anunciar 
que en nada, nada tendremos, pero 
seremos felices. No es lo mismo la 
desigualdad en Singapur, pongamos 
por caso, que la existente en Cuba; la 
primera puede muy bien ser fruto de 
los merecimientos, las capacidades, 
el talento y hasta la suerte. En la isla 
caribeña, el privilegio de ser parte de la 
nomenclatura comunista. 

El problema, con todo, no es la 
desigualdad, es la pobreza. No debe 
molestarnos que haya ricos, lo que 
debemos evitar a toda costa es que 
personas se vean privadas de toda 
posibilidad de prosperar. Una sociedad 
exitosa lo será también por el trato 
que dé a aquellos a los que la fortuna 
les ha negado cualquier opción, sin 
que esto signifique que haya que crear 
costosísimas maquinarias burocráticas 
que deban ser alimentadas por los 
impuestos que se le cobran a los que más 
destacan. Aun así, es conveniente leer 
la realidad del país antes de lanzarse a 
subir de manera letal los impuestos a 
“los ricos”. Porque el caso español es 

“Para estar en el 10% 
de la sociedad que 
más ingresos percibe 
en España, hay que 
percibir un salario de 
45.359,96€. Muy poco 
para mantener tanto 
gobierno ineficiente y 
redundante”

El otro día compartí en mis 
redes sociales la petición de 
firmas por “Change.org” 
para que se ponga freno al 
precio desorbitado de los 

alquileres en Lanzarote. Tengo la suerte 
de contar con un techo propio, pero no 
se me olvidan las 7 experiencias que tuve 
como inquilina de diferentes inmuebles 
en mis 22 años en la ínsula, y tampoco, 
la angustia que he captado de los que 
intentaron después alquilarme a mí el 
piso que tuve en propiedad, porque parte 
de su bienestar psicológico conllevaba 
que yo aceptara su solicitud.

Es necesario estar en las dos caras de la 
moneda para analizar el problema de la 
vivienda en Lanzarote, porque si no has 
ejercido de demandante y ofertor de un 
techo, puedes caer en el error de pensar 
que existe un interés por exagerar la 
coyuntura que nos toca vivir.

Por un lado, les puedo asegurar que 
como propietaria nunca me enriquecí 
alquilando, es más, la actividad siempre 
fue deficitaria (el alquiler nunca cubrió 
la hipoteca) y más al entender que 
un piso es de quien lo compró y no de 
quien lo habita. Lo explico en el sentido 
más práctico: se estropeaba la lavadora 
-la reponía yo- hacía falta pintar las 
paredes -las costeaba yo- es decir, nunca 
impuse al alquilado más gastos que los 
contractuales del alquiler, el agua y la luz 
(vinculadas a su consumo personal).

Sin embargo, yo sufrí en mis años 
de alquilar casas en Lanzarote que 
tuviera que pagar, después de 3 años 
de pago puntual y buena convivencia, 
unas sábanas que formaban parte del 
inventario de la casa, porque se me 
destiñeron. Pensé en su momento: hay 
que ser avaro y cutre. También, viví en 
una habitación subarrendada por una 
extranjera que hacía negocio conmigo 
sin que el propietario de la vivienda 
lo supiera, viví en un piso plagado de 

termitas que los propietarios no asumían 
como propias y a las que no ponían 
solución. Recuerdo mi estancia en una 
casa terrera donde la humedad llenó 
mis trajes de moho, pero sus dueños me 
decían que era lo normal en Lanzarote. 
En fin, he vivido en situaciones muy 
poco habitables, pero con un coste que 
suponía de media el 60 por ciento de mi 
sueldo.

Por eso, con estos antecedentes en mi 
haber, cuando me tocó estar del otro lado, 
empaticé y comprendí que no le podía 
pedir peras a un olmo si lo que pretendía 
era evitar los impagos y tener al cuidado 
de mi propiedad a personas confiables. Y 
esto conlleva entender que no se puede 
jugar a la especulación con nóminas 
precarias. Bastante suerte supone 
alquilar  a personas que asumen tu casa 
como su hogar: lo cuidan, respetan y 
lo mantienen en un equilibrio entre lo 
que ellos necesitan para estar cómodos 
y lo que hace que un propietario esté 
tranquilo cediendo a personas ajenas su 
espacio más costoso.

Termino explicando mi experiencia 
como interina de Educación, teniéndome 
que desplazarme a un lugar desconocido 
en un periodo de 48 horas, con la idea de 
pagar lo que sea por sentirme acogida 
en mis necesidades más básicas (techo-
baño-cocina). En estas circunstancias, 
no solo uno tiene que tener unos 
ahorros para afrontar esa lucha por 
encontrar alojamiento, en algunas islas y 
momentos del año tarea imposible,  sino 
que tiene que resignarse a pagar más 
por la estancia de lo que cobrará por su 
trabajo. ¿No es esto de locos?

La cultura de cobijar y no 
especular
Por Usoa Ibarra

“Uno tiene que 
resignarse a pagar 
más por la estancia 
de lo que cobrará por 
su trabajo”

No hay ricos

Por Antonio Salazar

“No se repara en que 
en ese 10% de la 
sociedad de más altos 
ingresos están todos 
los políticos que en 
España son”
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Sonsoles López propietaria del Hotel Gastronómico Palacio Ico y el chef  del restaurante Palacio Ico, Victor Valverde. 

TEXTO Y FOTOS:
FERNANDO NÚÑEZ

El hotel gastronómico Palacio Ico, 
lanza su gran proyecto de cultura gastronómica 

“Diálogos en la Nueva Cocina Canaria” 
El primer “Diálogo” con el chef Diego 
Schattenhofer (1973 Taste, Tenerife), 
tuvo lugar el pasado 11 de febrero, sobre 
las maduraciones extremas de pescados y 
carnes y los mojos envejecidos 

Crear cultura gastronómica 
desde el Palacio Ico, siem-

pre ha sido uno de los sueños 
de Sonsoles López y Eduardo 
Riestra, propietarios del hotel 
gastronómico Palacio Ico, que 
en 2023 se ha hecho realidad. 
Y así nacen los “Diálogos en 

la Nueva Cocina Canaria”, un 
proyecto inédito en el Archi-
piélago cuyo concepto funda-
cional es el establecimiento de 
una programación estable du-
rante todo el año de “Diálogos” 
alrededor de la cultura gastro-
nómica y la Nueva Cocina Ca-
naria. 
  
La filosofía global de estos “en-

cuentros” es la de valorizar el 
vigoroso y emocionante mo-
vimiento de la Nueva Cocina 
Canaria a través de -en forma-
to de diálogos activos, lúdicos 
y, por supuesto, culinarios- las 
distintas visiones de algunos 
de sus protagonistas (y de mi-
radas externas al archipiélago), 
desde cocineros, productores o 
investigadores hasta profesio-
nales de alto nivel de ámbitos 
relacionados con la gastrono-
mía. 
  
Con la idea de generar cultu-
ra e inteligencia gastronómica 
para sustanciar la Nueva Co-
cina Canaria, los dos propie-
tarios y el chef de Palacio Ico, 

Víctor Valverde, inauguraron 
el proyecto el pasado sábado, 
día 11 de febrero, con el cono-
cido chef e investigador, Diego 
Schattenhofer, del restaurante 
I+D+i 1973 Taste, en el hotel 
Villa Cortés, Arona, Tenerife. 
  
Diego trabaja con un equipo 
(Gastrosinapsis) de biólogos, 
científicos e historiadores 
para desarrollar su disruptiva 
cocina aborigen de vanguar-
dia. Tres años los ha llevado 
despiezar la cabra canaria y 
extraer todos sus secretos gas-
tronómicos. Avanzado en la 
maduración extrema de carnes 
y pescados, en la puesta en va-
lor de productos “inexistentes” 

como la espardeña o el erizo 
canarios, su erudición es ina-
barcable. Desde 2018 trabaja el 

“mojo madre o mojo envejeci-
do”. Fue el creador, en 2011, de 
los famosos platos voladores, 
que mostró en Madrid Fusión 
y que se ofrecen en el famoso 
restaurante el Celler de Can 
Roca, tres estrellas Michelin y 
tres Soles Repsol.  
 
Schattenhofer está investigan-
do actualmente sobre nuevos 
quesos canarios, codo a codo 
con su equipo y María Fresno, 
una científica muy documen-
tada.  Juntos trabajan aseso-
rando a ganaderos que, como 
Roberto, ya están elaborando 
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HERENCIA FAMILIAR
Casi un siglo de tradición ronera atesorada, generación tras generación, 
como solo en la isla de La Palma se sabe hacer: 
sin prisas.

12.00-13.30 h. Patio central  
Charla-diálogo con Diego 
Schattenhofer, presentado 
por Xavier Agulló, reconocido 
periodista gastronómico 
13.30-14.00 h. Patio central 
Aperitivo (cata vertical de que-
sos de Tenerife) 
14.00-16.30 h. Comedor 
Comida con el chef residente, 
Víctor Valverde y Diego Scha-
ttenhofer, con la inserción en 
el menú de carnes y pescados 
madurados y mojo envejecido 
por este ultimo, en directo y 
exclusiva para Palacio Ico.  
Menú: Víctor Valverde, propuso 
su arroz crujiente con sashimi 
de salmón de Uga y mahonesa 

de chipotle y pimienta pico-
na; el suquet de carabineros 
de La Santa con dumpling de 
ventresca de cherne, cola de 
carabinero y batata yema; y el 
postre, mousse de gofio, helado 
de caramelo salado y fresas de 
Tinajo. 
Los platos “invitados” de Schat-
tenhofer fueron: el cherne cura-
do en alga kombu con emulsión 
de sus interiores y crema de 
hierbas olvidadas de la maresía; 
y el baifo de Tenerife madurado 
20 días con mojo envejecido 

“milenario”. 
Vino: Liquen Diego ecológico 
y Liquen Malvasía ecológico de 
Bodega Vulcano

nuevas producciones de que-
sos con cuajo animal y cuajo 
de flor de cardo: queso fresco, 
flor, rulo de cabra, un semicu-
rado de cabra con una parte de 
Roquefort, un curado de cabra 
con Roquefort, y un Roquefort. 
Incluso se plantean realizar un 
queso de cabra, que pueda cua-
jar la rama de la higuera con la 
lecha de cabra. También ofre-
ció una degustación de su par-
ticular “queso mojo” 
 
Un hotel gastronómico rela-
cionado con el arte 
Construido alrededor de 1690, 
e incluido por el gran artista 
César Manrique en su libro 

“Lanzarote, arquitectura inédi-
ta”, es un luminoso ejemplo de 
la arquitectura señorial canaria. Xavier Agulló, reconocido periodista gastronómico,  presentó a los chefs Diego 

Schattenhofer y Victor Valverde.

En la sala del restaurante y en 
las habitaciones (cinco suites 
y cuatro dobles), se exponen, 
entre otros, cuadros de Heidi 
Bucher, que vivió y creó aquí, 
del artista Ildefonso Aguilar e 
imágenes de César Manrique 
realizadas por el fotógrafo sui-
zo Linus G. Jauslin en los años 
70.  
 
El restaurante  
Se ubica a la entrada de la ca-
sona, recibiendo al comensal 
con una gran vinoteca que da 
paso al comedor interior o 
a la terraza del patio central, 
dependiendo de si desea más 
intimidad o una experiencia 
al fresco. También dispone de 
una pequeña terraza urbana, 
justo en la entrada, a pie de ca-

Los “Diálogos en la Nueva 
Cocina Canaria”
se desarrollan en forma de pack completo -charla, 
aperitivo y comida- en base al siguiente programa: 

lle, para sentir la atmósfera sin 
tiempo de la Villa de Teguise. 
El salón-comedor interior es 
cálido y confortable. La vajilla 
y toda la cerámica son piezas 
artesanas y únicas diseñadas 
por la artista Eguzkine. 
 
Su chef, Víctor Valverde, estu-
dió en la Escuela de Hostelería 
Superior en Alcalá de Henares 
(Madrid). Su formación pasó 
por restaurantes tan conocidos 
como el Bodegón Alejandro 
(Donosti), con Martin Bera-
sategui, y a continuación, ya 
en Lasarte, en el tres estrellas 
Michelin de Berasategui. De 
vuelta a Madrid, se enroló con 
Sergi Arola en La Broche. En 
Londres, trabajó en algunas 
de sus mejores cocinas: Jean 
Georges y Spice Market. Su co-
cina se basa en producto local 
de Km0. Exalta el producto 
con respeto total a sus caracte-
rísticas organolépticas, elabo-
raciones sinceras y frescas con 
pocos ingredientes de máxima 
calidad.  
 
En cuanto a la bodega, el res-
taurante cuenta con la asesoría 
de Iván Monreal, grancanario, 
Segundo Mejor Sumiller del 
Campeonato Nacional de Su-
milleres de España 2021 y con 
una vertiginosa trayectoria que 
lo ha llevado a ser jefe sumiller, 
entre otros, en el Restaurante 
Amador *** Michelin (Mann-
heim, Alemania). 
 
Con estos mimbres todo apun-
ta a que el Hotel Gastronómico 
Palacio Ico, llegue a situarse 
como una de las propuestas 
gastronómicas más interesante 
de Lanzarote. 

El evento cumplió todas las expectativas de aforo.
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Ya está en marcha el primer Fes-
tival de Literatura de Lanzarote, 
un evento que nace con el obje-
tivo de convertir a Lanzarote en 
un centro de referencia literaria 
insular, regional y nacional. No 
solo eso, pretende fomentar y 
apoyar la creación literaria en la 
isla. 

Se desarrollará entre abril y no-
viembre de 2023 y en esta pri-
mera edición contará con la 
participación de seis autores que 
impartirán charlas literarias. La 
iniciativa nace de la mano de su 
director, el escritor lanzaroteño 
Carlos Battaglini y cuenta con el 

TEXTO: REDACCIÓN

Lanzarote, epicentro de la creación literaria 
El I Festival de Literatura potencia la creación insular

y resitúa la isla como motor cultural 
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Los protagonistas del FDLL 2023

apoyo financiero de los Centros 
Turísticos. 

El proyecto pretende poner en 
valor la idea de Lanzarote como 
‘isla literaria’ y contará en los 
próximos meses con Aixa de la 
Cruz, Marta Sanz, Benjamín Pra-
do, Sabina Urraca, Andrés Neu-
man y Jesús Marchamalo. 
Carlos Battaglini lo tiene claro. 

“Así como no puede haber nada-
dores olímpicos sin piscinas ade-
cuadas, también es complicado 
que surjan escritores capaces y 
motivados en un ambiente es-
casamente literario. El Festival 
de Literatura de Lanzarote nace 
pues, con la premisa de aportar 
su grano de arena para que la li-

teratura ocupe respetuosamente 
en la isla de Lanzarote, el pues-
to que la historia, la tradición, 
la geografía y la lógica, le han 
asignado”, señala. “Desde Ulises 
a Robinson Crusoe, pasando por 
Julio Verne, Stevenson y tantos 
otros, se nos recuerda el valor de 
la isla como artefacto literario y 
su inmenso potencial, así como 
su indispensable conexión vital 
con el ser humano. A través de 
un programa variado, compues-
to por escritoras y escritores, 
artistas emergentes o consagra-
dos, variopintos en sus temáti-
cas y miradas, el FDLL pretende 
aglutinar la diversidad literaria 
ayudado por un escenario único, 
como es Lanzarote”.

“Así como no puede haber nadadores olímpicos sin 
piscinas adecuadas, también es complicado que 
surjan escritores capaces y motivados en un ambiente 
escasamente literario”
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Aixa de la Cruz
Charla: 30 de marzo 
(Bilbao, 1988) Es una escritora y dramaturga, doctora en Teoría de 
la literatura y Literatura Comparada, y considerada una de los cinco 
talentos precoces en el mundo del arte español por la revista digital 
mujerhoy.com. Entre sus novelas destacan, ‘Cuando fuimos los mejo-
res’, ‘Cambiar de idea’ y ‘Las herederas’.

Benjamín Prado
Charla: 22 de junio 
(Madrid, 1961) Poeta y novelista. Ha recibido diversos premios, 
entre los que se encuentran el Hiperión, el Premio Internacional 
de Poesía Ciudad de Melilla, el Premio Andalucía de Novela y el 
Generación del 27. Contertulio habitual de espacios televisivos.

Marta Sanz
Charla: 27 de abril 
(Madrid, 1967) Escritora. Ha recibido importantes premios, como 
el Premio Herralde de novela, el Ojo Crítico de Narrativa o el XI 
Premio Vargas Llosa de relatos. Fue finalista del Premio Nadal y en 
2013 ganó el Premio Cálamo en la categoría Otra mirada.

Sabina Urraca
Charla: 14 de septiembre 
(San Sebastián, 1984) En 2017 se publicó su primera novela, ti-
tulada ‘Las niñas prodigio’. Es la editora y descubridora de An-
drea Abreu, autora de “Panza de Burro”. En 2021 publicó ‘Soñó 
con la chica que robaba un caballo’.

Andrés Neuman
Charla: 19 de octubre 
(Buenos Aires, 1977) Ganador del premio Alfaguara 2009 por ‘El viajero 
del siglo’. ‘Publica a los 22 años su primera novela, ‘Bariloche’, quedando 
como Finalista del Premio Herralde. Le siguen varias novelas como ‘La 
vida en las ventanas’, ‘Una vez Argentina’ o  ‘Umbilical’. (Alfaguara 2022).

Jesús Marchamalo
Charla: 16 de noviembre 
(Madrid, 1960), escritor, periodista, ha desarrollado gran parte de su ca-
rrera en Radio Nacional de España y Televisión Española y ha obtenido 
los premios Ícaro, Montecarlo y Nacional de Periodismo Miguel Delibes, 
entre otros.  Es autor de casi una veintena de libros, muchos de ellos de-
dicados a temas relacionados con la lectura, las bibliotecas y la literatura.

FOTO Alfaguara

FOTO D. Bustamante

FOTO Jeosm

FOTO Jeosm

FOTO Diario de Avisos

FOTO Carlos Ruíz
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tenido Lanzarote a mediados de febrero, 
pero pasó casi desapercibido (como 
generalmente hace Cáritas, en labor callada 
y silenciosa), lo que no quita que por parte 
de la prensa deberíamos  haberle otorgado 
el lugar que le corresponde: noticia de 
portada a cuatro columnas. Ni en sueños 
las administraciones públicas se hubieran 
podido poner de acuerdo para redactar un 
proyecto con un beneficio social y humano 
de tal calibre. 

Pero, claro, Cáritas no sabe vender sus 
obras, ni hace marketing, ni propaganda. Ni 
quiere hacerlo. No busca ni protagonismo. 
Es más, vaya toda mi admiración hacia las 
personas que forman parte de Cáritas y sus 
voluntarios, y hacia los que la financian con 
sus donaciones particulares. Pues la ONG 
sigue incansable lidiando a diario con las 
necesidades de los que más sufren, pese 
al clima de denostación generalizada ante 
la opinión pública al que se ve sometida 
la Iglesia Católica, la organización a la 
que pertenece.  Un clima desfavorable 
que, en mi opinión, es fruto tanto de sus 
propios errores y evidentes contradicciones 
internas, como de las ganas que le tienen 
sus odiadores laicos en una sociedad que 
en su lucha contra la religión (solo contra 
la católica, eso sí), ha terminado perdiendo 
toda trascendencia.

Generalmente tengo la sensación de que 
muchas personas que me conocen no saben 
dónde ubicarme, pues ni los católicos me 
consideran que lo sea (ni voy a misa, ni 
me confieso, ni rezo a la virgen, ni creo 
en los dogmas de fe ni en infalibilidad 
del papa, y mucho de menos de este papa 
tan extrañamente anticatólico que tienen 
ahora), y los que no son católicos dudan y 
sospechan peyorativamente de mi posible 
pertenencia al catolicismo. Pero tengo que 
decir que yo no creo en Dios. Yo sé que 
existe. Y lo sé porque, tras proyectos como 
este de Cáritas, compruebo que es el amor 
verdadero al prójimo el que está moviendo 
todo el tinglado. Y a mí me enseñaron 
desde pequeña que Dios es Amor. 

Creo que no hemos sabido 
dimensionar el alcance y 
la enorme envergadura del 
centro que Cáritas realizará 
en la isla de Lanzarote, 

si Dios quiere y los políticos también, 
contribuyendo diligentemente con su parte 
comprometida de financiación para que 
salga a tiempo. Que se conozca, la iniciativa, 
destinada a la atención integral de los más 
vulnerables y desprotegidos, es el proyecto 
más complejo que en estos momentos tiene 
previsto la ONG católica no solo en toda 
Canarias, sino en la Península. 

Por resumir mucho, y en palabras llanas 
para que se entienda, lo que se va a hacer 
en el barrio de Altavista es impresionante: 
un proyecto de 7.000 m2 que, además de 
lavandería, comedor social y punto de 
entrega y recogida de alimentos y ropa, el 
centro albergará una residencia de la tercera 
edad, aparte de un centro de día para aquellos 
mayores que puedan seguir viviendo en sus 
casas. Se construirán seis pisos completos 
(sí, viviendas con habitaciones, cocina, 
baños) que servirán para que los reclusos 
puedan tener un sitio donde vivir los días 
de permiso penitenciario, sus familias 
puedan alojarse cuando vengan a verlos o 
sirvan de alojamiento de emergencia para 
las familias desahuciadas por impago del 
alquiler o hipoteca. Contará con espacios 
de formación profesional para ayudar a 
encontrar trabajo a los parados con menos 
estudios y con un centro para personas sin 
hogar, donde podrán ducharse, comer y, 
¡por fin!, también dormir bajo un techo. 
Todo eso, entre un largo etcétera que se me 
hace imposible detallar por el espacio de 
esta columna. Me consta que el arquitecto 
del proyecto, Martín Martín, se ha 
devanado los sesos en el que ha sido quizá 
el proyecto más complicado y satisfactorio 
de su vida haciendo suyas las directrices 
de la ONG, combinando funcionalidad y 
dignidad para los usuarios a partes iguales.

La ONG vino a presentar el proyecto más 
importante y completo que jamás haya 

Cáritas merece un titular a cuatro 
columnas
Gloria Artiles

Por Fernando Núñez

El vino, nuevos hábitos

que no ha dado pie a la recuperación 
del comercio exterior, condiciones 
climáticas que complican las cosechas 
y una competencia cada vez mayor.

Por otro lado, países europeos como 
Irlanda, anuncian implementar un 
etiquetado para las botellas de vino que 
alerte de que su consumo es “nocivo”, 
algo que rompe el mercado único y 
afecta a las exportaciones, La normativa 
que está reglamentando Irlanda, sigue 
un modelo similar al precinto que 
avisa en las cajetillas de los efectos 
perjudiciales del tabaco. Afecta a todas 
las botellas de bebidas alcohólicas, 
incluido el vino, que tendrán que 
llevar una etiqueta que alerte de que su 
consumo es “nocivo para la salud”.

Menos consumo por habitante

Lo del consumo no es nuevo. Al final 
de la Segunda Guerra Mundial el 
consumo de tinto en Francia se situaba 
en 120 litros al año por habitante, hoy 
está en 40 litros y se espera que en los 
próximos años continúe cayendo hasta 
los 25 litros.

Los hábitos de salud han cambiado, 
pero también las formas de socializar: 
hoy hay menos grandes comidas o 
encuentros familiares que propicien 
la ingesta del tinto para acompañar la 
comida. En cambio, se consume más 
vino blanco o rosado en aperitivos y 
encuentros sociales.

“ Cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar, pon las tuyas a 
remojar”. La crisis, la guerra 
de Rusia y Ucrania, y los 
nuevos hábitos de vida, están 

llevando al mercado del vino en Europa 
a que uno de los viñedos, una de las 
regiones de producción de vino de 
mayor prestigio en el mundo, Burdeos, 
afronte una crisis sin precedentes, que 
ha llevado a sus viticultores a reclamar 
al Gobierno ayudas para arrancar un 
10% de las viñas, ante la acumulación 
de problemas: sobreproducción de vino 
tinto, la caída del consumo de tinto y 
las exportaciones. 

Es evidente que, al vino de Lanzarote, 
no es que le esté ocurriendo este 
problema, sino justamente lo contrario, 
la demanda supera la producción -la 
vendimia de 2022 rondó los 2 millones 
de kilos de uva- y seguramente la 
mayor parte de las bodegas se quedarán 
apenas sin vino en el verano para 
atender los pedidos por parte de la 
hostelería en general. Otra ventaja que 
tenemos es que parece que los vinos 
blancos y rosados están aumentando 
sus ventas en detrimento del tinto. La 
isla produce y vende mayormente vinos 
blancos. Pero si tenemos en cuenta lo 
que parece que es una tendencia a un 
menor consumo en general, habrá que 
estar atentos a lo que va ocurriendo 
en lugares tan representativos a nivel 
mundial.

Burdeos fue la primera región en 
hacer sonar la alarma que ya empieza 
a saltar en otras regiones del país. 
Las crisis se han encadenado desde el 
confinamiento: un contexto geopolítico 

“Los hábitos de salud 
han cambiado, pero 
también las formas de 
socializar”

“En Irlanda el vino, 
que tendrá que 
llevar una etiqueta 
que alerte de que su 
consumo es nocivo 
para la salud”
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