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El Estado de Alarma por el Covid 19 frena en seco la economía de Canarias 
y deja decenas de muertos y más de un millar de contagiados

La crisis del coronavirus que vive 
el mundo ha matado de facto la 
actividad económica de la isla 
como nunca.  El cierre de todos 
hoteles, algo inédito y obligado 

por la declaración en España del 
Estado de Alarma para proteger 
a la población del contagio del 
Covid 19, va a dejar tocada, al 
menos un año, a Lanzarote y a 

Canarias. ¿Cómo va a recuperar las 
islas la caída de un 10% del PIB y 
cómo va a recuperar los más de 80 
mil empleos que se van a destruir 
en los próximos meses? Esa es 

Dolores Corujo, 
Presidenta del Cabildo. 
“Vamos a rescatar a la gente y no a 
los bancos”

El virus quecerró
la isla

la gran incógnita. Lo positivo es 
que Lanzarote tiene una industria 
turística fuerte y que el “caladero” 
donde ir a buscar al turista sigue 
en Europa.

La crisis sanitaria provocará una caída del 10% de la actividad 
económica y destruirá más de 80 mil puestos de trabajo en Canarias

José Torres, 
Presidente de la Cámara de 
Comercio. 
“Hay que apoyar a las empresas 
para evitar un efecto en cadena de 
impagos”
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Lanzarote parada
Nadie nunca podía haberlo 
imaginado. Ni en la peor pesadilla de 
gobernantes y ciudadanos pudimos 
pensar, por ejemplo, que alguna vez 
se iban a cerrar todos los hoteles en la 
isla. Nunca, en el último medio siglo, 
el sector turístico se había tenido que 
enfrentar a algo así. La pandemia del 
Coronavirus ha golpeado fuerte los 
andamios económicos de Lanzarote.

Los datos hablan claro. Jamás los 261 
hoteles y apartamentos turísticos 
de la isla, así como el  millar de 
restaurantes, amén del resto de 
negocios relacionados, directa o 
indirectamente con el turismo, se 
habían cerrado a la vez. Nunca. Eso 
supone una paralización total de la 
isla, ya que si algo ha demostrado 
la crisis del Coronavirus es la 
dependencia que tiene Lanzarote 
del sector turístico, una industria 
que nos ha permitido un nivel de 
vida impensable desde hace apenas 
40 años, cierto, pero de la que 
somos totalmente dependientes. 
De hecho, tras desaparecer primero 
la agricultura y luego la industria 
pesquera y conservera, la isla sólo 
cuenta con el turismo como motor 
económico. Ahora, la isla está 
parada. Tan solo la construcción y 
los comercios de alimentación, y 
alguno más, están funcionando.

Los ERTES a los que se han acogido 
los hoteles están bien, pero se 
echan de menos medidas realmente 
efectivas, y no tan sólo efectistas, 
para el resto de los negocios de la isla. 
Toda esta catastrófica situación, hará 
desgraciadamente que Lanzarote 
vuelva al número de parados al que 
llegó en el peor momento de la crisis 
anterior, hacia el 2010, año en que 
más de un 30% de la población insular 
estaba desempleada. Es cierto, que gran 
parte de ese empleo que se destruirá 
se recuperará en cuanto la industria 
turística retome su ritmo, sobre todo, 

todos aquellos trabajadores que han 
sufrido un ERTE. Ellos recuperarán 
sus trabajos de aquí, a fin de año. Son 
afortunados, otros no lo serán tanto.

Los 11.000 parados que tiene hoy 
Lanzarote se convertirán, en esta 
primera etapa que llegará hasta agosto, 
en unos 21.000 desempleados. En 
cuanto el sector turístico se recupere, 
entre noviembre y diciembre, la 
población volverá a sus puestos de 
trabajo, y en enero, se espera que las 
cosas vuelvan a la normalidad.  Ese 
sería el mejor escenario. En el peor no 
queremos ni pensar.

De todo hay que aprender y de 
esta crisis una de las principales 
conclusiones es que hemos perdido 
muchos años en guerras y batallas 
que no ha servido sino para debilitar 
las costuras de nuestra principal 
industria: el turismo.

“Nunca, en el último 
medio siglo, el sector 
turístico se había tenido 
que enfrentar a algo 
así. La pandemia del 
Coronavirus ha golpeado 
fuerte los andamios 
económicos de Lanzarote”

“Los 11.000 parados que 
tiene hoy Lanzarote se 
convertirán, en esta primera 
etapa que llegará hasta 
agosto, en unos 21.000 
desempleados”
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El coronavirus ha parado la isla como 
nunca antes se había paralizado. 
Es algo inédito y aunque es muy 
pronto para hablar de consecuencias 
concretas, lo cierto es que en un 
año no se va a poder recuperar la 
economía. Lo más importante ahora 
es tratar de lograr que las empresas 
salgan lo menos tocadas que sea 
posible de esta pandemia para que 
se pueda recuperar, cuanto antes, el 
empleo perdido.

Lanzarote paralizada

Es cierto que el Cabildo está 
muy limitado, pero los sectores 
empresariales le exigen que, en 
coordinación con los ayuntamientos, 
pida que se cumpla con las obras 
previstas. No admiten disculpas para 

Agilizar las 
oficinas técnicas

Gracias, muchas gracias queremos 
dar desde aquí a la labor impagable 
de todos los sanitarios de la isla, los 
del Hospital Doctor José Molina 
Orosa y a los de los centros de salud. 
Por falta de previsión, muchos 
de esos sanitarios han trabajado 
en situaciones de alto riesgo y 
eso les honra aún más. También 
agradecemos el esfuerzo a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, a 
la Policía Nacional, a la Guardia Civil, 
a Emergencias, a la Policía Local, a 
Emerlan y a las empresas privadas 
que han echado una mano, ya sea 

Muchas gracias

No es momento de hacer demagogia 
y aprovechar las circunstancias 
para meterse con los políticos, pero 
no podemos dejar de destacar el 
enorme error de romper el sistema 
electoral canario, solo por el ansia 
de algunos partidos políticos 
canarios que deseaban aumentar 
el número de parlamentarios para 
tener más poder en detrimento de 
las islas menos pobladas. Ahora 
la tendencia mundial es que se 
reduzcan. El mejor ejemplo lo 
tenemos en Italia que acaba de 
aprobar la reducción en un tercio del 
número de diputados y senadores 
de cara a la próxima legislatura. Es 
decir, se eliminarán un total de 230 
diputados y 115 senadores. Y no 
estaría mal que, en solidaridad con 
el resto de empresas y trabajadores 
privados, que van a ver reducidos sus 
sueldos o destruidos sus trabajos, se 
rebajaran el suyo propio. No tienen 
porque hacerlo, pero sería la única 
manera de mostrar su solidaridad 
con una población azotada por una 
pandemia sanitaria y económica 
brutal.  Cuando eso ocurre algunas 
fuerzas políticas quieren aumentar 
en cinco diputados el Parlamento, 
cuando lo que habría es quitar 10 
más de los existentes.

Un error evidente

Se echa de menos que las ayudas 
importantes que ha hecho el Estado, 
usando a la Banca, no sirvan de 
facto para la mayoría de las Pymes y 
autónomos que son la mayoría en la 
isla. Es necesario apoyar a los hoteles, 
ya que con ellos se salva también 
la economía insular, pero también 
tratar de que el mayor número de 
empresas posible del resto del tejido 
productivo siga siendo viable, una 
vez finalice la crisis. 

Ayudas a las Pymes

El Cabildo, con su presidenta al frente, 
ha cogido el toro por los cuernos en 
esta crisis. Desde el minuto uno, 
Corujo se dio cuenta de lo que nos 
estábamos jugando y puso todo lo 
mejor de ella para amortiguar los 
efectos debastadores que va a tener 
esta crisis. Era su obligación y hasta 
ahora ha cumplido, liberando dinero 
y aplicando ayudas sociales a los más 
desfavorecidos.  Esperemos que esta 
crisis sirva para que todo sepamos 
qué es lo importante en esta isla. Y 
se aprecie más al sector turístico 
que, con sus efectos no deseables, 
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fabricando mascarillas o cediendo las 
instalaciones de sus propios hoteles 
para el alojamiento de los sanitarios. 
También a los trabajadores de las 
tiendas de alimentación que no 
han dejado de trabajar, en ningún 
momento, para que a ninguno nos 
falta de nada. Lanzarote ha sacado lo 
mejor de ustedes. Gracias a todos.

que se dejen de hacer las obras que 
había previstas para todo este año y 
principios del próximo. En situación 
de estrangulamiento económico 
hay que cumplir con lo público y 
permitir trabajar a los inversores 
privados. Los ayuntamientos 
tienen que espabilar y hacer que las 
oficinas técnicas funcionen, ya que 
son fundamentales para permitir 
que, todos aquellos que tengan 
posibilidad de invertir en estos 
tiempos inciertos, puedan hacerlo. 
Hay que agilizar trámites en el sector 
de la construcción y está ocurriendo 
todo lo contrario.  

que debe corregir, es vital para el 
bienestar y riqueza de Lanzarote.

Corujo
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Sin embargo, el golpe a la economía 
mundial, nacional, regional e insular, 
es innegable. Todos los hoteles del 
país cerrados, pérdidas económicas 
incontables, miles de ERTES, un 
Plan Marshall para enfrentarse a la 
situación creada por el coronavirus, 
una pandemia que podría reducir 
a la mitad el crecimiento de la 
economía mundial en 2020 y situarlo 
en el 1,5 %, provocando la recesión 
en economías como la europea o la 
japonesa. Otros hablan de datos de 
crecimiento muy inferiores.

Y es que el turismo supone para 
España el 12% del PIB y el año pasado 
solo en los meses de marzo y abril, 

La crisis del coronavirus ha matado 
de facto la actividad económica 
de la isla como nunca antes 
había ocurrido. Los cálculos de 
los especialistas estiman que la 
actividad económica caiga en 2020 
en torno al 10% y se destruyan más 
de 80 mil puestos de trabajo, algo 
inaudito en Canarias.  El cierre de 
todos los hoteles lanzaroteños ha 
atacado al corazón de la locomotora 
económica de la isla. Una situación 
jamás vista que deja la evidencia de 
que el Turismo es algo más que una 
industria: es la vida de Canarias. Tras 
el real decreto de Estado de Alarma 
se cerraron el 80% de las empresas, 
los hoteles, los restaurantes, los 
comercios y en general los negocios 
se vieron afectados por esa decisión 
de confinar a los ciudadanos en sus 
casas por al menos un mes. Ahora, 
todo está en saber cómo saldrá la isla 
de esta crisis sanitaria y económica. 
Todo va a depender del tiempo que 
se tarde en vencer a la enfermedad 
epidémica del corononavirus que ha 
atacado al mundo.

La salud está por delante

Esa es la máxima que se ha 
autoimpuesto el Gobierno de 
España y el de Canarias, ya que 
cueste lo que cueste el objetivo es 
salir de esta y que lo haga el mayor 
número de personas. El balance,   El 
balance, al cierre de esta edición en 
Lanzarote, era de medio centenar de 
contagios y tres muertos y un trabajo 
encomiable por parte de todos los 
sanitarios y efectivos de seguridad y 
emergencias.

Redacción
Fotos: Archivo

La UME ha resultado clave para garantizar la limpieza extrema de las instalaciones.

Las previsiones apuntan a que en Canarias caerá un 10% el 
PIB y se destruirán cerca de 80 mil puestos de trabajo

El Coronavirus “contagia” 
gravemente la economía lanzaroteña

coincidiendo con las vacaciones de 
Semana Santa, el país recibió 12,8 
millones de turistas, lo que supuso 
un ingreso de 13.100 millones de 
euros, un 6,4% más que en 2018, 
según los datos del INE. Por tanto, 
este puede ser el primer año desde 
2013 que España deje de batir récord 
de llegada de turistas.

Para Canarias, región que vive del 
turismo, el golpe ha sido brutal. Ya 
se ha calificado esta pandemia como 
el “tercer gran “shock” económico, 
financiero y social del siglo XXI, tras 
los atentados del 11 de septiembre de 
2001 y la crisis financiera global de 
2008”. Puede que incluso los supere. 

El Gobierno de Ángel Víctor Torres 
está haciendo lo posible para tratar 
de minimizar el coste económico, 
sin embargo, no resulta sencillo.

Francisco Martínez, portavoz de la 
Federación Turística de Lanzarote, 
cree que las medidas se deberían 
haber tomado antes. Consciente 
de la desastrosa situación creada, y 
de que se podría perder también 
el verano, no oculta que nos daños 
económicos serán ingentes, pero se 
muestra optimista. “Contamos con 
un destino de calidad, con un turista 
fidelizado, así que si las compañías 
aéreas se comportan, Lanzarote no 
tardará en volver a coger el ritmo”.
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Tanto él como Dolores Corujo, 
presidenta del Cabildo, coinciden 
en señalar que esta crisis supera con 
creces la de 2008. Es peor, mucho 
peor. Corujo va más allá. “Vamos a 
necesitar un auténtico Plan Marshall, 
una intervención de lo público sin 
precedentes que permita reactivar la 
economía, generando empleo y, por 
tanto, capacidad de gasto”, señala.

El Centro de Predicción Económica 
(Ceprede) ha estimado que la 
crisis sanitaria desatada en España 
por la pandemia por coronavirus 
Covid-19 tenga como consecuencias 
económicas en Canarias la pérdida 

del 2,1 % del PIB de esta región y la 
destrucción de 14.014 empleos. En 
cambio el Presidente de la CEOE de 
Tenerife, José Carlos Francisco, cree 
que el golpe va supòner una pérdida 
de actividad económica de casi el 
10% y de una pérdida de empleo 
en 2020 de más de 80 mil personas.  
En Lanzarote sólo los despidos 
temporales de los hoteles pueden 
alcanzar entre 7 y 8 mil personas.

El presidente de la CEOE de 
Tenerife, José Carlos Francisco, no 
está nada de acuerdo en efecto con 
estas estimaciones. De hecho, las 
considera realmente disparatadas, 
por lo bajas que son.  No comparte 
que en España sólo se vayan a destruir 
310.598 empleos, de los que, según 
Ceprede, 14.014 corresponderían 
a Canarias, la mayoría en el sector 
de la hostelería, que podría perder 
5.921 puestos de trabajo.  Para el 
Presidente  de la CEOE de Tenerife 
son cálculos irrisorios. De hecho, 
él considera más acertado que la 
disminución no sea, como dicen 

desde Ceprede, de un 2% sino de un 
10% del PIB en el mejor de los casos. 

Señala que el mejor de los escenarios 
sería salvar la temporada turística 
del próximo invierno. “Lo ideal 
es que podamos aprovechar el 
invierno. Es decir, tener un buen 
octubre, noviembre y diciembre, 
que es nuestra temporada buena y 
que eso nos salve. Ese es el escenario 
base sobre el que la mayoría 
está trabajando, sin seguridad, 
obviamente”, señala.

Tras el turismo y la hostelería, el 
sector más castigado en empleos 
serán el del comercio y reparación 
con miles de puestos de trabajo que 
destruirá el Covid 19, un virus que 
se ha convertido en lata para para 
las personas pero también para la 
economía.

Todo ello implicaría que la tasa de 
paro de Canarias suba de manera 
exponencial a partir del mes de abril 
en toda España, pero sobre todo 

La Cámara de Comercio de 
Lanzarote y La Graciosa habilita un 
canal de información y atención a 
las empresas y autónomos para dar 
respuesta rápida y eficaz al nuevo 
entorno de negocios forzado por la 
crisis del COVID-19.

‘Empresas en Marcha’ es 
una iniciativa que pretende 
contrarrestar la incertidumbre 

con información veraz, prestar apoyo 
y acompañamiento a las empresas 
en estos difíciles momentos y dar 
visibilidad a iniciativas positivas de 
nuestro entorno. Todo ello se agrupa 
dentro de tres objetivos:

1. Ofrecer un canal de información 
oficial y fiable para la toma de 
decisiones en la empresa durante la 
emergencia sanitaria.

Con las empresas de la isla
2. Estar muy cerca de las empresas 
y los autónomos para apoyarlas, 
recoger las cuestiones que más 
preocupan y ofrecer respuesta.

3. Visibilizar iniciativas que aporten 
soluciones y puedan ayudar a otras 
empresas y profesionales a través 
de la exposición de experiencias 
motivadoras.

Las medidas de seguridad se han extremado.
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en Canarias al quedar tocado el 
Turismo de forma total.

El turismo mueve en Canarias unos 
16.099 millones de euros y genera 
unos 343.899 puestos de trabajo. 
En Lanzarote estaríamos hablando 
de algo menos de 2.000 millones 
de euros. Eso significa, si como se 
prevé puede salvarse la temporada 
de invierno, que en el año 2020 se 
podría quedar en una tercera parte. 

Sea como fuere, cuando esto se 
redacta, nadie a ciencia cierta era 
capaz de adelantar el impacto real, 
porque nunca antes, el mundo 
había vivido una situación global 
igual, si nos olvidamos de las dos 
grandes guerras mundiales. Los más 
optimistas, en cambio, creen, que 
las crisis son oportunidades para 
mejorar. Ya lo veremos.

La Ascav denuncia pérdidas 
irreparables

Sin ir más lejos, la Asociación Canaria 
del Alquiler Vacacional (Ascav) 
estimaba unas pérdidas económicas 
de 156 millones de euros debido a 
las cancelaciones y que unos 17.000 
trabajadores perderán su empleo por 
la crisis del coronavirus. Por otra 
parte, las pérdidas económicas de las 
viviendas y apartamentos turísticos 
en España rondan los 260 millones 
de euros como consecuencia de 
la crisis del coronavirus, según 
estimaciones de FEVITUR. En 
Canarias han advertido que unas 
17.000 personas perderán sus 

empleos por estos cierres.

Uno de los problemas a los que se 
ha enfrentado el sector hostelero 
ha sido justamente la evacuación de 
los turistas que no habían podido 
salir de las islas e impedían el cierre 
total de los hoteles. A 23 de marzo, 
todavía quedaban 10.000 turistas en 
Canarias que no habían podido salir 
de las islas.

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Lanzarote y La Graciosa, 
José Torres Fuentes, aseguraba 
que las ayudas del Gobierno de 
España para paliar los efectos que 
la crisis del coronavirus va a tener 
sobre la economía y el empleo son 
importantes, pero no suficientes. 
Además, cree que el Gobierno 
de Canarias, los cabildos y los 
ayuntamientos deben complementar 
las ayudas estatales.

Señaló que un ayuntamiento, 
al parecer el de Arrecife, está 
preparando un paquete de medidas 
para echar una mano a las empresas 
y a los trabajadores.

“Un ayuntamiento nos ha pedido 
esta mañana a todos unos datos 
de cuántas empresas hay en 
su municipio, qué número de 
autónomos para sacar una medida 
de ayuda directa a las empresas. Lo 
dirán. Nosotros le hemos hecho una 
serie de recomendaciones y lo van a 
hacer”, dijo.

Este es el número de establecimientos de la isla relacionados con el turismo, 
según datos del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y otras fuentes 
consultadas, que estaban funcionando a finales del año pasado y principios 
de este. En la actualidad, todos están cerrados por el Covid 19.

Hoteles, apartahoteles y establecimientos alojativos: 262
Plazas alojativas (datos actualizado a enero 2020): 70.946 
Restaurantes y similares: 1.076
Servicio de transporte de pasajeros por carretera: 333 
Servicio de transporte marítimo de pasajeros: 10
Servicio de transporte aéreo de pasajeros y actividades anexas: 13
Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros: 28
Agencia de viajes y similares: 37
Servicios culturales: 30
Servicio de actividades deportivas y otras actividades de recreo : 118

Cifras del sector 
turístico en Lanzarote 

Número total de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos en Canarias
2018 por la isla.

Los turistas han ido saliendo de la isla de manera ordenada y paulatina.
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-¿Cómo quedará la economía insular 
de Lanzarote tras la crisis?

-Dependerá de cómo quede la 
economía mundial. Si hablamos 
de economía, no existen islas. La 
economía es un territorio global en 
el que se pueden producir algunas 
peculiaridades locales pero, en 
general, los eventos económicos 
de importancia tienen un carácter 
global.

-¿Cree que el golpe ha sido más 
fuerte que la crisis del 2008?

-Con total certeza. La crisis de 
2008 se cebó principalmente en las 
capas más desfavorecidas y en las 
capas medias que se encontraban 
endeudadas, fundamentalmente 
con créditos hipotecarios. Esta crisis 
tiene un carácter aún más global 
porque no solo afecta a todos los 
territorios sino a todas las personas.

-¿Las medidas adoptadas por el 
Gobierno de España son suficientes?, 
¿Que echa de menos?

-Estamos todavía en los primeros 

Redacción
Fotos: Archivo

Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote.

“Vamos a rescatar a la gente y no a los bancos”

Dolores Corujo 
Presidenta del Cabildo de Lanzarote

compases de la crisis y se han 
adoptado medidas de urgencia, 
con un alcance adecuado a estos 
momentos: tomar medidas de 
protección y aislamiento, inyectar 
recursos en las administraciones 
locales y autonómicas para 
afrontar el reto sanitario, congelar 

los plazos en la relación con la 
administración, garantizar los 
pagos de la administración en los 
contratos de servicios suspendidos, 
flexibilizar el acceso al desempleo y 
las condiciones del mismo...son toda 
una batería de medidas reactivas que, 
además, deberán irse modificando 

en función de cómo evolucione la 
situación.

Es un ambicioso paquete de medidas 
que movilizará una inversión 
sin precedentes, nunca antes se 
habían comprometido una cifra 
tan importante de recursos: 200 
mil millones de euros que llegarán 
también a las PYMES y que se 
destinarán a todos los sectores, 
incluyendo turismo y servicios en 
general, no solo el sector financiero 
como en otras ocasiones. Pero no 
es todavía el momento de diseñar 
las medidas de reconstrucción 
en el medio y largo plazo pues 
desconocemos el escenario con 
el que nos vamos a encontrar al 
finalizar la crisis sanitaria. Lo que 
sí sabemos es que esta vez todo va a 
ser diferente y que el primer objetivo 
va a ser rescatar a la gente, no a los 
bancos.

-¿Ha funcionado suficientemente 
bien nuestro sistema sanitario?

-Ha funcionado de manera 
excepcional. Se ha demostrado de 
manera indiscutible la fortaleza de 
nuestra sanidad pública y la entrega 
de nuestros profesionales. Cuando 
la sanidad española aparece año 
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tras año en el top de los sistemas 
sanitarios de todos los países 
desarrollados es porque, a pesar de 
los recortes de épocas pasadas, se 
trata de un sistema bien diseñado al 
que años de políticas progresistas le 
han dotado de una enorme fortaleza 
y una calidad envidiable. Dicho esto, 
no existe ningún país en el mundo 
que esté preparado para atender sin 
dificultades extremas una pandemia 
de estas características. Esa es una 
de las lecciones que el mundo 
deberá aprender de esta crisis. En 
los últimos diez años hemos tenido 
varios avisos previos como la gripE 
A, en 2009, el Ébola, en 2014 y 2019 
o el Zika, en 2016, sin olvidarnos de 
otros coronavirus como el MERS o 
el SARS, también recientes. Todas 
estas crisis, al ser de menor entidad, 
finalizaron sin que el mundo fuera 
realmente consciente de lo que 
habrían podido suponer en caso de 
haberse complicado.

Ahora toca aprender y vamos 
a tener que destinar recursos y 
diseñar protocolos para protegernos 
de manera más efectiva. La 
globalización del transporte y la 
concentración en ciudades nos han 
hecho más vulnerables como especie 
y hemos de aprender a hacer frente a 
esos nuevos riesgos.

-¿Habría que haberlas tomado antes 
la declaración del estado de Alarma?

-El estado de Alarma supone 
la restricción de derechos 
fundamentales y no puede ser 
adoptada a la ligera. Además, en 
los primeros compases de la crisis 
era imposible prever cómo se 
dispararía. El domingo 8 de marzo 
hubo 28 nuevos positivos en Madrid 
y, sin embargo, el lunes siguiente 
se dispararon a 375. Ahora, con 
el impacto de las cifras diarias 
de nuevos casos parece que esta 
situación siempre ha sido así pero, 
en realidad, la cifra de contagios en 
los primeros momentos no hacía 

presagiar la virulencia con que 
evolucionaría el ritmo con el que 
se producen nuevos casos. Piense 
que, por ejemplo, en Suiza se ha 
declarado la crisis el pasado lunes, 
a pesar de tener frontera con Italia 
y un trasiego constante de personas 
entre los dos países.

-¿Se podría haber hecho mejor?
-Por supuesto. Siempre se pueden y 
deben hacer mejor y en política es 
fundamental tener la humildad de 
reconocerlo. Cuando se examinan 
los hechos en perspectiva, siempre 
aparecen momentos en los que se 
podría o debería haber actuado 
de manera diferente. Pero claro, 
se descubre que se podía haber 
actuado diferente cuando se dispone 
de datos de los que se carecía cuando 
se tomó la decisión. En todas las 
crisis se cometen errores que son, en 
definitiva, las lecciones con las que 
se afrontará el siguiente episodio. 
Por eso es tan importante que no 
salgamos de esta crisis como de las 
anteriores, que antes comentaba. 
Debemos tomar conciencia de la 
necesidad de protocolos y recursos 
para afrontar estas crisis. Debemos 
redimensionar nuestro sistema de 
respuesta a las emergencias y saber 
que deben estar ahí aún cuando no 
sean necesarios durante años. El 
ejemplo de los cuerpos de bomberos 
nos ayudará a entender lo que digo: 
cada día que no son requeridos 
para un servicio es un éxito y no 
un derroche de recursos porque 
cuando los necesitamos siempre 
son pocos. Igualmente, tendremos 
que disponer de hospitales, UCIs, 
respiradores, equipos de protección, 
etc. no para dar respuesta al día a día, 
sino dimensionados de acuerdo a las 
necesidades de potenciales crisis que 
no sabemos cuándo se van a producir 
pero sí que se van a producir.

-Una vez finalizada la crisis, ¿Cómo 
habrá que reforzar la situación de 
las empresas para volver a retomar 
el día a día?

-Es muy pronto para saberlo. No 
podemos aventurar ni la duración ni 
la intensidad de esta crisis sanitaria 
y, por tanto, no podemos todavía 
ni siquiera imaginar cual va a ser 
el panorama económico con el que 
nos vamos a encontrar una vez 
finalice. Sin embargo, sí sabemos 
algo. Sabemos que la respuesta no 

puede ser la de 2008. Sabemos, y así 
lo han reconocido los organismos 
internacionales, que la solución no 
está en la austeridad o, más bien, 
el austericidio. Vamos a necesitar 
un auténtico Plan Marshall, una 
intervención de lo público sin 
precedentes que permita reactivar 
la economía, generando empleo 
y, por tanto, capacidad de gasto. Si 
Alemania o Inglaterra, por citar 
a dos de nuestros emisores más 
importantes, entran en una fuerte 
recesión Canarias, Baleares o la 
Costa del Sol no podrán abrir sus 
hoteles al cien por cien. Lo mismo se 
aplica al resto de sectores, el paro y 
la precariedad son malos aliados de 
la actividad económica.

-¿Cuánto tiempo cree que se 
recuperará la economía?

-Sería una temeridad por mi parte 
atreverme a hacer un vaticinio con 
respecto a algo para lo que, a día de 
hoy, carecemos de datos

-¿Debe servir esta crisis sanitaria y 
económica para aprender alguna 
lección?

-La primera lección, y la más 
importante, es saber que las crisis 
sanitarias existen. No sabemos 
cuando será la próxima pero 
sabemos que la habrá. Hemos 
vivido con una falsa sensación de 
invulnerabilidad. Las epidemias, 
las hambrunas, las padecen otros. 
En un mundo superpoblado y 
globalizado no hay nadie seguro. No 
hay nadie invulnerable. Los riesgos 
son globales y no solo los naturales 
y basta con recordar Chernóbil o 
Fukushima. Igualmente, las crisis 
económicas no conocen fronteras 
en un mundo interdependiente y 
basta con que quiebre un Lehman 
Brothers para que el contagio sea 
global. No hemos aprendido esa 
lección en las crisis anteriores y 
debemos aprenderla en esta.

-¿Cómo cree que ha respondido 
Lanzarote al confinamiento en las 
casas?

-Me siento enormemente 
orgullosa de nuestra gente, ha 
exhibido un civismo digno de 
reconocimiento aceptando su 
cuota de responsabilidad. Conforta 
mucho ver, también, cómo en estos 
momentos aflora la solidaridad, la 
empatía. A nuestro lado tenemos 
multitud de héroes cotidianos que le 
hacen la compra a una vecina mayor 
que vive sola. O llaman para dar 
conversación y compañía a vecinos 
mayores. O que se resisten a llevarse 
seis cajas de leche porque saben que, 
hasta la próxima compra, solo van a 
necesitar dos. Esa capacidad de mirar 
al otro y de aceptar las limitaciones 
impuestas en beneficio de todos nos 
van a permitir salir adelante.

-¿Cuándo cree que empezará a abrir 
los hoteles?

-Sería imprudente por mi parte 
aventurar fechas o plazos cuando 
estamos en los primeros compases de 
una crisis sanitaria sin precedentes.

-¿Cuánto empleo destruirá en 
Lanzarote la crisis del coronavirus?

-Dependerá de las medidas que se 
adopten el día después. Si Europa 
apuesta por una intervención pública 
decidida, y no por la austeridad, 
Lanzarote se recuperará de manera 
rápida. Lo decía anteriormente, 
dependemos de la situación de 
nuestros mercados emisores: si se 
recuperan rápido, Lanzarote lo hará 
también y las cifras de empleo se 
mantendrán o mejorarán, incluso, si 
se produce un efecto rebote que no 
puede descartarse en un escenario 
de intervención pública. No 
olvidemos que el mayor crecimiento 
económico y los más importantes 
avances sociales llegaron tras la 
II Guerra Mundial gracias al Plan 
Marshall.

-¿Hay que ser optimistas?

-Hay que ser realista. Y ser realista 
significa mantener un margen para el 
optimismo. Para un optimismo basado 
en el convencimiento de que esta crisis, 
precisamente por su gravedad, va 
a forzar que Europa apueste por un 
fuerte incremento del gasto público.

“Esta crisis tiene un 
carácter aún más global 
que la de 2008 porque 
no solo afecta a todos los 
territorios sino a todas las 
personas”

“En todas las crisis se 
cometen errores, por 
eso debemos tomar 
conciencia de la 
necesidad de protocolos y 
recursos para afrontarlas”
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Hay que ser optimistas, pero teniendo 
clara la situación. Así lo cree Francisco 
Martínez, portavoz de la Federación 
Turística de Lanzarote, que no trata 
de ocultar la gravedad de la situación 
en la que se ve inmersa la isla. “Siendo 
prácticamente el turismo la única 
industria que tenemos, esta situación 
es un auténtico desastre, pero, sobre 
todo, las consecuencias dependerán 
de lo que duré. Si tenemos que 
olvidarnos del verano también, pues 
va a ser muy duro. Un año entero 
perdido”, señala.

La situación es mucho más grave para 
el empresario que la generada por la 

Redacción
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Francisco Martínez, portavoz de la Federación Turística de Lanzarote.

“La situación es desastrosa, pero tenemos un destino 
fantástico y un turista fidelizado… hay que ser optimistas”

Francisco Martínez 
Portavoz de la Federación Turística de Lanzarote

pasada crisis del 2008. “Inicialmente 
es mucho más grave. Lo único es 
que, si toda Europa se estabiliza, y 
la situación se normaliza, pues se 
podría crear una especie de explosión 
de contento, la gente volverá a viajar y 
retomará sus rutinas y aprovechará el 
tiempo perdido… pero todo está por 
ver, dependemos de Europa. Cuando 
acabó la segunda Guerra Mundial la 
explosión de felicidad hizo a la gente 
salir a las calles. Habrá que ver qué 

pasa en este caso”.

Martínez cree que las medidas, al 
margen de los Ertes, están por ver. “A 
mí me resulta todo muy complicado 
de creer. Creo que el estado de alarma 
se tendría que haber declarado un 
par de semanas antes y supongo que 
estaríamos en mejor situación”, señala. 
Cuando todo esto acabe, Martínez 
asegura que las empresas necesitarán 
un fuerte apoyo económico para 

poder remontar. Y, aun así, el teme que 
la vuelta a la normalidad tarde. “Yo 
calculo un año entero, por lo menos, 
para que las empresas recuperen su 
ritmo”, señala.

En el caso de la reapertura de los 
hoteles, dependerá directamente 
de lo que hagan las compañías 
aéreas. “Las líneas aéreas han hecho 
Ertes y despidos hasta alcanzar los 
400.000 afectados y Canarias, sin 
transporte aéreo, está prácticamente 
incomunicada. Cuando la aviación 
retome la normalidad, los hoteles 
abrirán con una cierta rapidez. Está 
todo en el aire, ahora mismo”, señala.

Martínez señala que los Ertes han 
dejado a cerca de 9.000 personas 
paradas en la isla, con un cierto 
paraguas protector. “Otra cosa serán 
los contratos temporales, esos están 
perdidos. Será difícil que en los 
próximos meses se puedan renovar, 
hasta que la ocupación no se consolide” 
afirma. Y pese a todo, señala que 

“tenemos que ser optimistas. Tenemos 
un destino fantástico, con una 
fidelidad importantísima y tenemos 
motivos para creer que, cuando todo 
esto pase, las cosas se normalizarán”. 

“Martínez se muestra 
positivo, a pesar de las 
circunstancias, cree 
que la calidad del 
destino permitirá, si 
las compañías aéreas 
responden, salir pronto 
de la crisis”
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-¿Cómo quedará la economía insular 
de Lanzarote tras la crisis?

-Sin duda este va a ser un duro golpe 
para la realidad económica de la isla.
 
Somos conscientes de ello, por eso 
desde el primer momento de esta 
crisis empezamos a trabajar para la 
emergencia económica que vendrá 
tras la emergencia sanitaria. Como 
Cámara de Comercio que representa 
a todas las empresas y autónomos de 
Lanzarote y La Graciosa, tenemos 
una responsabilidad con todas ellas 
y de hecho ya estamos ofreciendo 
información, apoyo y motivación a 
través de la iniciativa ‘Empresas en 
marcha’. Esta idea que arrancó en 
la primera semana de cuarentena, 
persigue asegurar la viabilidad de 
los negocios y proteger los puestos 
de trabajo. La apuesta pretende 
contrarrestar la incertidumbre con 
información veraz, prestar apoyo 
y acompañamiento a las empresas 
en estos difíciles momentos y dar 
visibilidad a iniciativas positivas de 
nuestro entorno, que hemos podido 
comprobar que son muchísimas.

–¿Cree que el golpe ha sido más fuerte 
que la crisis del 2008?

-No es comparable. Esta es una 
situación completamente nueva, sin 
precedentes y por tanto sin mapas de 
referencia en los que fijarse. Podemos 
hablar de que estamos viviendo una 
distopía. Por eso, ahora más que 
nunca, debemos ser creativos en 
nuestras propuestas y apoyarnos en 
las ventajas que ofrece la digitalización 
para reinventarnos. Otra de las claves 
será la unión entre empresas y la 
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José Torres, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote. 

“Hay que apoyar a las empresas para evitar 
un efecto en cadena de impagos”

José Torres
Presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote

cooperación para generar estrategias 
que puedan competir con las 
grandes multinacionales, sobre todo 
las de venta online, que podrían 
arrebatarnos una buena porción de 
mercado a las pymes y los autónomos 
si no estamos preparados.
Nuestra Cámara también ha lanzado 
una propuesta para apoyar a las 
empresas de comercio local, para 
que puedan ofrecer sus servicios 
online. Se trata de una apuesta por 
el comercio electrónico local. Las 
Cámaras de Comercio jugaremos un 
papel decisivo en este escenario. Nada 
volverá a ser igual después de esta 
crisis.

–¿Las medidas adoptadas por el 
Gobierno de España son suficientes? 

¿Que echa de menos?

-Todas las medidas están cargadas 
de buena voluntad, pero cuando 
llegamos a la lectura material de 
la norma nos llevamos un baño 
de realidad. Y cuando vienen las 
interpretaciones de la norma por 
parte de las administraciones, llega 
la desilusión. Las medidas se han 
quedado muy cortas. Están abocado a 
las empresas a enviar a toda la plantilla 
a ERTEs, cuando deberían haberse 
puesto en marcha propuestas para 
retener algo de personal en la empresa, 
con medidas más valientes, llegando 
incluso a fórmulas de condonación 
de deuda. En otros países se ha 
paralizado el cobro de impuestos, 
se han suprimido cuotas sociales 

de trabajadores que continúan 
trabajando e incluso se abona parte de 
los salarios. Se trata de momentos muy 
excepcionales y las medidas deben ser 
igualmente muy excepcionales.

Por otro lado, todavía estamos 
esperando por medidas de tipo 
económico a nivel regional y local. Las 
empresas van a pasar unos meses muy 
duros en cuanto a liquidez. Tienen 
compromisos económicos, algunos de 
ellos incluso frente a la administración, 
pero no están teniendo ingresos. Se 
puede producir un efecto en cadena de 
impagos y esto es lo que hay que evitar 
a toda costa. Debe forzarse liquidez al 
sistema para que se pueda hacer frente 
a las obligaciones contraídas mientras 
las empresas se van adaptando a la 
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nueva situación. Además, se necesitan 
ayudas concretas para determinados 
fines. Por ejemplo, las empresas están 
invirtiendo en software y hardware 
para teletrabajo, o para realizar 
servicios y transportes a domicilio. Es 
fundamental que las administraciones 
ayuden a esta adaptación de las 
empresas para que la actividad pueda 
continuar.

-Una vez finalizada la crisis, ¿Cómo 
habrá que reforzar la situación de las 
empresas para volver a retomar el día 
a día?

-Como decía anteriormente, la unión 
y la cooperación van a ser claves y en 
este marco, estar cerca de las Cámaras 

de Comercio o las patronales para 
obtener ayuda, información y conocer 
las tendencias será fundamental. Se 
hace imprescindible dar el paso, de 
una vez, hacia la digitalización. Tal 
vez quienes estén leyendo ahora esto 
se revuelvan en su asiento ante la 
idea de tener que coger el tren de la 
conversión tecnológica en medio de 
este desolador panorama. Pero es así, 
precisamente este es el momento, no 
habrá otro porque quizás luego sea 
demasiado tarde. La digitalización 
en todo tipo de procesos: Inteligencia 
Artificial, el negocio en la nube, 
Big Data, Blockchain, marketing 
digital, software para mejorar la 
productividad o las herramientas 
online para aligerar el trabajo de los 
autónomos, van a ser el horizonte de 
esperanza en los próximos años.

–¿Cuándo cree que empezarán a abrir 
los hoteles?

-La situación podría alargarse porque 
esta es no es una crisis local ni 
autonómica, ni siquiera nacional y 
nuestros turistas son principalmente 
ingleses y alemanes. Hasta que no 

se estabilicen todos los países no 
podemos hablar de una seguridad en 
cuanto al restablecimiento del turismo 
al cien por cien.  Esperamos que para 
el verano comience a llegar algo, pero 
será principalmente turismo regional 
y nacional. Ahora mismo lo único 
seguro es la incertidumbre.

–¿Cuánto empleo destruirá en 
Lanzarote la crisis del coronavirus?

-El número de ERTEs va a ser tremendo. 
Las asesorías están trabajando todos 
los días ante la avalancha de peticiones 
de empresas. La administración no 
está teniendo capacidad para recibir 
toda la documentación. Debemos 
esperar dos o tres semanas para 
conocer el alcance real, pero a nadie se 

“Esperamos que para el 
verano comience a llegar 
algo de turismo, pero será 
principalmente regional 
y nacional. Ahora mismo 
lo único seguro es la 
incertidumbre”

“La adaptación al 
cambio y a las nuevas 
circunstancias dará lugar 
a nuevas oportunidades 
para nuestras empresas y 
autónomos”

le escapa que va a ser desmoralizante 
y abrumador. Especialmente en 
territorios como Canarias, donde 
nuestra economía depende de un 
sector paralizado por completo.  No 
sabemos si las personas que entran en 
ERTE pasarán a estar inscritas en paro 
o tendrán otra consideración. Lo que 
está claro es que miles, por no decir 
decenas de miles de trabajadores van 
a dejar de estar productivos y van a 
pasar a cobrar de la Seguridad Social. 

–¿Hay que ser optimistas?

-Siempre. No podemos caer en la 
negatividad por muy mal que se 
den las cosas porque lo único que 
nos va a permitir volver a la senda 
de la recuperación es el optimismo 
para trabajar con la energía más alta 
y positiva. Una de las formas más 
eficaces y antiguas de manipulación 
es atacar la moral, debemos pelear con 
valentía y con la seguridad de que, si 
lo hacemos juntos, lograremos salir de 
esta crisis reforzados. La adaptación al 
cambio y a las nuevas circunstancias 
dará lugar a nuevas oportunidades 
para nuestras empresas y autónomos.
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Quedarnos en casa, no es solo 
una consigna, es la clave para 
salvaguardar nuestra salud, y 
todos, los que han podido, la han 
cumplido a rajatabla. Sin embargo, 
este encierro forzoso y necesario ha 
tenido, y tendrá, consecuencias. 

La prueba de acceso a la universidad 
también se aplaza

El Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el de 
Universidades y las comunidades 
autónomas decidían a mitad de 
marzo aplazar los exámenes de 
Selectividad de este año, previstos 
durante las primeras semanas de 
junio, tras la suspensión de clases 
por el coronavirus. Sin embargo, 
las administraciones educativas 
todavía no han tomado una decisión 
y seguirán trabajando para elegir las 
fechas definitivas de las pruebas de 
acceso a la universidad.

Empresas de la isla se solidarizan 
donando mascarillas y guantes a los 
servicios sanitarios

En la primera semana de la crisis 
la empresa de decoración De León 
realizaba una relevante donación de 
mascarillas a Emerlan con el objetivo 
de tratar de mejorar la situación. Poco 
después, la Agrupación Foklórica 
Guanapay y Calicanto ponían en 
marcha una iniciativa solidaria para 
confeccionar mascarillas de algodón 
orgánico destinadas a prevenir el 
coronavirus allá en los colectivos 
donde sea necesario. También el 
diseñador Oswaldo Machín se ponía 
manos a la obra en la confección de 
mascarillas que serán destinadas a 
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 Las calles de la isla están desiertas con motivo del cumplimiento del estado de alarma.

En tan sólo un mes la realidad de los lanzaroteños ha dado un giro 
de 180 grados, transformando el día a día de toda la población

Consecuencias y letra pequeña 
de la pandemia

los colectivos sociales de Lanzarote. 

Y más solidaridad

Los diseñadores MargaMod, 
Oswaldo Machín y María Cao no 
dudaron en sumarse a las puntadas 
solidarias gracias a la campaña 

“+mascarillas” que se puso en marcha 
en Lanzarote de la mano de un 
matrimonio que se quiso solidarizar 
con la falta del material básico para 
protegerse del coronavirus. En la 
lista de personas que están cosiendo 
se contabiliza a más de 25. La 
iniciativa es absolutamente altruista.

Además de la mano de la obra 
solidaria se han sumado cadenas 
hoteleras que han cedido sábanas y 
empresas que se han comprometido 
con la causa. La iniciativa está 

teniendo tal éxito que se pide la 
colaboración de la administración 
pública, especialmente en su apoyo 
logístico.

Los hoteles cierran de “manera 
progresiva”

El Gobierno aseguraba en la 
primera semana de confinamiento 
que “no hay una orden de cierre 
de alojamientos para el 24 de 
marzo” y que los hoteles españoles 
están “suspendiendo actividad de 
manera progresiva” para permitir a 
los turistas regresar a sus países de 

“forma ordenada”.

Según informa Efe, Moncloa ha 
respondido así, por medio de un 
comunicado, al anuncio publicado 
este miércoles por el Foreign Office 

británico en el que recomendaba a los 
turistas británicos que se encuentran 
en España que regresen antes del 24 
de marzo, debido al cierre de hoteles 
previsto por el coronavirus.

El ministerio británico indicaba: “el 
Gobierno español ha confirmado 
que todos los hoteles cerrarán en 
España a partir del martes 24 de 
marzo”.

En respuesta, Moncloa ha señalado 
que, el decreto de declaración 
del estado de alarma incluye un 
artículo que suspende la actividad 
de, entre otros, las actividades de 
hostelería y restauración, pero que 

“las autoridades están facilitando que 
este proceso tenga lugar sin causar 
más perjuicio del necesario”.

Desde su publicación en el BOE, “de 
forma constante y progresiva”, los 
propios hoteles y alojamientos de 
todo tipo han ido “limitando su 
actividad”, asegura el Gobierno, que 
apunta que “los hoteles ya no aceptan 
reservas y se atiende a los huéspedes 
hasta su partida, haciendo posible 
un regreso ordenado y sensato, sin 
ultimátums ni cierres repentinos”, ha 
señalado el Gobierno.

“Por tanto, no hay una orden de 
cierre de alojamientos para el 24 de 
marzo, porque de hecho ya hay un 
artículo de la declaración del estado 
de alarma que suspende la actividad”, 
precisa.

El comunicado señala que “la 
realidad de la alerta sanitaria por 
el coronavirus está llevando a 
los turistas alojados en España a 
abandonar de manera progresiva los 
establecimientos” en los que estaban 
para volver a sus países de origen.
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Orgulloso del esfuerzo de médicos 
y sanitarios, de Emerlan, de la Cruz 
Roja y todas las asociaciones que están 
trabajando para salir cuanto antes, y de 
la mejor manera posible, de esta crisis, y 
orgullos del comportamiento ejemplar 
de la mayor parte de la población 
lanzaroteña, así se siente Juan Manuel 
Sosa, consejero de Sanidad del Cabildo 
de Lanzarote, que asegura en Lanzarote 
está funcionando todo muy bien.

–¿Las medidas adoptadas por el 
Gobierno central son suficientes?

-Suficientes, sí, pero han llegado 
demasiado tarde. Se tendrían que haber 
puesto en marcha mucho antes.

-¿Ha funcionado suficientemente bien 
nuestro sistema sanitario?

-Lanzarote afortunadamente es de los sitios 
que están funcionando a la perfección. 
Me gustaría alabar la gestión que está 
realizando nuestro gerente y su previsión. 
Y sin embargo, lo que echo de menos es 
que, como se ha centralizado la gestión 

Redacción
Fotos: Archivo

Juan Manuel Sosa, consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote.

“La gestión insular ha sido ejemplar, al contrario que lo ocurrido a nivel nacional”

Juan Manuel Sosa 
Consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote

“El susto que nos ha 
metido el Covid 19, nos 
ha hecho prudentes”

de las aduanas, se están produciendo 
muchos problemas burocráticos y las 
cosas están tardando mucho en llegar. Por 
ejemplo, el pedido de once mil mascarillas 
que había hecho nuestra comunidad 
china, fue confiscado en Las Palmas. Ese 
material, comprado por agrupaciones, 
para donarlo al Servicio Canario de Salud 
en la isla, fue requisado por la central, con 
el consiguiente disgusto para ellos. Han 
llegado a decir que esas mascarillas se 
querían vender en la isla, algo que no es 
cierto. La gestión está siendo mala por esa 
parte.

-¿Cómo es posible que los hospitales de 
todo el país estuvieran tan desabastecidos 
de material?

-Por la falta de previsión. Aquí se ha estado 

pendiente de otras cosas y no han hecho 
caso a la alarma que ya existía. Menos mal 
que en Lanzarote, el gerente se preocupó 
de comprar la máquina para poder hacer 
la primera prueba de diagnóstico del 
coronavirus, fundamental para saber 
con antelación las personas que estaban 
infectadas con el Covid 19. Somos la 
única isla no capitalina que se preocupó 
de tenerla y de llamar a un técnico para 
saber usarla, llegado el caso.

-Pero la máquina no se puede usar por 
falta de material, ¿no es así?

-Es cierto, necesitamos que el material 
llegue y nos volvemos a dar de bruces 
con la centralización de las aduanas. El 
material lo tienen retenido.

–¿Cómo cree que ha respondido 
Lanzarote al confinamiento en las casas?

-La gente está respondiendo muy bien, 
salvo en algún caso puntual. Creo que el 
susto que tenemos todos en el cuerpo nos 
ha vuelto prudentes.

-¿Qué consejos le darías a los 
lanzaroteños?

-Mucha higiene. Que tengan paciencia y 
permanezcan en sus casas. Que salgan lo 
menos posible y que no acaparen comida 
en los supermercados, que no va a faltar. 
Esta es una situación muy estresante y hay 
que mantener la tranquilidad. Debo decir 
que yo no soy partidario de la censura, 
pero creo que hay un exceso informativo 
y alarmista que está asustando mucho 
a las personas mayores. Hay que 
mantener la tranquilidad. Estamos en 
una situación de alerta. Nos pasamos de 
desinformación cuando comenzó esto, y 
ahora estamos en el otro extremo.

“Lanzarote 
afortunadamente es 
de los sitios que están 
funcionando a la 
perfección. Me gustaría 
alabar la gestión que 
está realizando nuestro 
gerente y su previsión”
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Perros agotados de tanto salir a la calle, 
canes que ofrecen sus tarifas para ser 
paseados, bares transformados en 
peluquerías y diarios de las jornadas 
de encierro: los memes inundan las 
redes sociales estos días en los que 
los españoles hemos decidido que 
estaremos confinados… pero con 
mucho humor.

Pocos minutos después de que el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, explicara en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Ministros donde se aprobó el estado 
de alarma que una de las excepciones 
al confinamiento sería la asistencia a 
peluquerías comenzó una riada de 
memes.

El primero de ellos fue una imagen 
del vicepresidente Pablo Iglesias 
soltándose la coleta en la que se 
podía leer: “¿De quién ha sido la 
idea?”.

Una señora con la cabeza metida 
dentro de los antiguos y aparatosos 
secadores con un cartel agradeciendo 
a Pedro Sánchez su medida; un 
hombre en un coche con un cartel 
en el que dice: “Voy a hacerme unas 
mechas” o el bar “El tremendo” con 
un letrero en el que pone “Peluquería” 
se sucedieron rápidamente.

Los perros han sido otras de las 
estrellas de los memes de la jornada 
del sábado y el domingo porque se 
han convertido en un “objeto de 
deseo” por la posibilidad de salir a la 
calle para pasearlos.

Así, se puede ver a un perro exhausto 
tirado en un sofá que reprocha a su 
dueño: “Pero si ya me has sacado 
38 veces hoy”; o a otro con un cartel 

Redacción
Fotos: Archivo

Los memes se han convertido en la mejor arma contra la ansiedad, 
el miedo y la incertidumbre que produce la crisis del Coronavirus

¡Pese a todo, que no nos falte la risa!

colgado en su cuello: “1 vuelta: 10 
euros; 3 vueltas: 20 euros. Reserva 
ya”.

Y si no hay perro de verdad, se 
pasea uno de juguete, como puede 
comprobarse en otro meme en el que 
un anciano con mascarilla tirando 
de un pequeño perrito de plástico 
por la calle. O disfrazarse de perro, 
como un niño con traje de dálmata 
entre dos perros de verdad que le 
dice a su padre: “Papá, tengo calor”. 
Y el progenitor le responde: “Calla y 
vamos a la calle”.

Más allá de perros y peluquerías “de 
mentirijillas”, hay muchos inventos 

para entretenerse en casa estos días 
de encierro, como puede ser un 
programa de “visita guiada”: – Salida 
a las 08:30 desde el baño.- Llegada a 
la cocina donde desayunaremos.- 
Después del desayuno visitaremos 
las habitaciones.- A las 13:00 comida 
en la cocina.- A las 14:30 una siesta 
en el sofá.- Por la tarde visita al salón, 
donde se servirá un té caliente con 
galletas.- Regreso a última hora de la 
tarde”.

Los diarios o cuadernos de bitácora, 
cuando solo llevamos un día de 
encierro, abundan también en las 
redes sociales: “Día 1 de aislamiento: 

-Me he comido los Donetes que 

había comprado para los 15 días. 
-Me ha entrado cagalera y he gastado 
el papel higiénico. Así no llego”.

El papel higiénico, que ha 
desaparecido estos días de las 
estanterías de los supermercados 
y que la gente se ha propuesto 
acumular, es objeto de muchos 
memes por sus múltiples usos, 
además del obvio, durante estos días.

Así pueden ser utilizados para 
múltiples ejercicios en tablas de 
gimnasia, como muestra una mujer 
entrenándose con ellos en el salón de 
su casa, o para entablar una relación 
amorosa: “¿Quieres pasar esta 
cuarentena conmigo?”, pregunta un 
atractivo hombre de rodillas a una 
bella mujer ofreciéndole un rollo del 
preciado bien.

También circulan muchos 
audios sin imágenes sobre las 
extrañas situaciones a las que nos 
enfrentamos estos días y que, no 
obstante, provocan la carcajada: “Me 
llama un repartidor de Amazon y 
me pregunta a qué hora voy a estar 
en casa, el hijop…”, cuenta uno entre 
carcajadas.

U otro que pide que quiten “el tiempo 
de las noticias” en referencia a la 
información meteorológica porque 
para lo que ve desde su “ventana a 
un patio interior….”.

Son éstos solo una pequeña 
muestra de los muchos memes que, 
confiemos, seguirán inundando 
estos días teléfonos móviles y 
dispositivos porque la imaginación y 
el buen humor harán que la espera 
nos sea mucho más llevadera. Eso 
sí, mucho cuidado porque algunas 
bromas pueden salir caras, como la 
del paseador de gallinas de Tinajo, 
que ha sido denunciado por el vídeo 
que colgó en las redes.
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La mayoría de los 
países han optado 
por reaccionar a la 
pandemia con distintos 

formatos de confinamiento de 
sus habitantes. Sin embargo, la 
experiencia de los primeros que 
se enfrentaron a la enfermedad 
–China, Corea del Sur, la propia 
Italia, a la que seguimos pisando 
los talones en una carrera de 
vértigo- demuestra que encerrar 
a mucha gente y lograr que los 
demás mantengan la distancia 
social, no es suficiente para 
parar el avance del coronavirus. 
Es también necesario detectar 
los brotes y romper las cadenas 
de trasmisión. Italia y España 
–segundo y cuarto país del 
mundo con mayor número de 
casos activos- no reaccionaron a 
tiempo y se vieron desbordados 
por los acontecimientos. 
Actuaron tarde y mal. Permitir 
las manifestaciones del 8-M fue 
un desastre. Esa misma noche 
saltaron todas las alarmas. Pero 
es verdad que en ningún país 
del mundo, ni siquiera en Corea, 
las cosas han salido perfectas. 
Aquí nadie lo ha hecho del todo 
bien: sometidos a la urgencia 
de actuar para salvar todas las 
vidas posibles, España se ha 
concentrado en mantener el 
confinamiento para evitar el 
colapso hospitalario, y en tratar 
al mayor número de pacientes 
graves. Si las decisiones se 
hubieran adoptado hace un mes, 
probablemente habría bastado 
con poner en cuarentena a la 
población de mayor riesgo, y 
hacer la mayor cantidad de test 
posibles, para romper las cadenas 
de infección. 

En epidemiología, como en 
economía, es fácil decir lo que se 
debería haber hecho después de 
que los acontecimientos hayan 
pasado. Pero la situación a la 
que hay que enfrentarse es la 

que hay hoy. Y esa situación es 
que, en España, superados ya los 
50.000 diagnosticados, muchos 
de ellos graves, es perfectamente 
probable que haya ocultos al 
menos un cuarto de millón de 
infectados más. Durante dos 
semanas todavía, las cifras 
seguirán creciendo: por su propia 
evolución y porque aumentarán 
los test y con ellos los casos 
diagnosticados. Disminuirá así el 
porcentaje de letalidad, aunque 
no el número de muertos. Dentro 
de tres o cuatro semanas, es 
posible que las cosas comiencen 
a mejorar y se vea un horizonte. 
Pero la normalidad tardará en 
llegar un año o incluso más: 
dependerá de que la enfermedad 
se convierta o no en estacional, 
de que tengamos vacuna para 
todo el planeta, y de cómo 
sepamos reaccionar al destrozo 
de la economía. 

Ya sabemos –lo ha pronosticado 
Goldman Sachs- que la caída 
del PIB este año será del 9,7 por 
ciento, más en Canarias por la 
pérdida del turismo, y que el 
déficit se situará también en 
torno al 10 por ciento del PIB. 
La cuestión es que esta crisis no 
se va a parar de ninguna manera 
en un mes. Hay que armarse de 
paciencia y aprender a convivir 
con la situación, porque esto va a 
ir para largo…

“Superados ya los 
50.000 diagnosticados, 
muchos de 
ellos graves, es 
perfectamente 
probable que haya 
ocultos al menos un 
cuarto de millón de 
infectados más”

Encerrados y 
a la espera

Por Francisco Pomares CARTA DE REGIÓN 66
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Los familiares de César Manrique recibían en 
marzo la Medalla de Oro a título póstumo al 
artista. El municipio quería agradecerle así toda 
una actitud y una filosofía de vida: la de poner 
en valor la isla, integrando su obra en el propio 
paisaje. Por parte de la FCM agradecían el 
galardón recordando que César vivió una segunda 
vida desde que se instaló en Teguise, en el Taro de 
Tahíche donde desarrolló su vida más plena desde 
el punto de vista profesional.

Febrero se comportó turísticamente bien en 
Lanzarote. Así lo corroboran las cifras de llegada 
de pasajeros aportadas por Aena, que indica que 
llegaron a la isla 422.349 pasajeros, cayendo un 
1,8% con respecto al año pasado. Según destaca 
Aena, los ocho aeropuertos canarios registraron 
en febrero 3.636.287 pasajeros, lo que supone 
un aumento del 1,4% respecto al mismo mes de 
2019. De la cifra total de pasajeros comerciales 
(3.605.806), 1.270.691 corresponden a tráfico 
nacional, lo que refleja una subida del 4,6%, y 
2.335.115 a internacional, un 0,2% menos que 
en el mismo periodo del pasado año, lo cual 
indica que se mantiene el turismo extranjero. Los 
aeropuertos del archipiélago con mayor tráfico 
de pasajeros fueron los de Gran Canaria, con 
1.123.522 y Tenerife Sur, con 923.749ocupando el 
cuarto y quinto puesto respectivamente de la red 
de Aena. Les sigue el Aeropuerto de Lanzarote con 
422.34; Fuerteventura con 466.630; Tenerife Norte, 
con 438.311; La Palma, con 117.682; El Hierro, 
19.197; y, por último, La Gomera, con 4.847.

Las bodegas Vega de Yuco y El Grifo han sido 
premiadas un año más en el prestigioso Concurso 
Internacional de Vinos Bacchus que se celebra en 
España. En su decimooctava edición, el jurado 
reconoció con el Bacchus de Plata al Malvasía 
Volcánica ‘Esencia Yaiza’, blanco seco de 2019, de 
Vega de Yuco. Por su parte, el Moscatel Rosado 
de Ana de El Grifo fue distinguido con un Oro, 
mientras que su Rosado de Lágrima se hizo con el 
reconocimiento de Plata

El Hospital Doctor José Molina Orosa, adscrito a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 
incorpora la tecnología más avanzada para tratar la 
litiasis renal. Se trata de una técnica que rompe las 
piedras o cálculos en el riñón, la vejiga o el uréter 
con un láser de última generación. De esta forma 
los pacientes aquejados por esta enfermedad, 
que hasta ahora debían trasladarse al hospital de 
referencia en Gran Canaria para ser tratados con 
litotricia, podrán recibir el tratamiento por parte 
del personal médico del servicio de Urología del 
hospital lanzaroteño, liderado por el doctor Jesús 
Saénz De la Torre. Esta técnica quirúrgica utiliza 
el Láser Holmiun para destruir las piedras o 
cálculos hasta convertirlas en arenilla, de manera 
que el paciente pueda eliminarlos a través de la 
orina. Es un procedimiento endoscópico que 
se realiza bajo sedación o anestesia y, según los 
especialistas, ocasiona menos molestias en la fase 
de recuperación, reduce los riesgos de posibles 
infecciones y posibilita un alta más temprana de 
los pacientes.

Lancelot Televisión se ha convertido en la 
televisión local del todo el Archipiélago canario de 
mayor audiencia, logrando triplicar la audiencia a 
la otra cadena local implantada en Lanzarote. Esto 
se ha podido concluir tras conocer los resultados 
del estudio realizado por Infortécnica en el mes de 
febrero del presente año para una población mayor 
de 15 años, a través de 305 entrevistas telefónicas 
con un error máximo sobre el total de la muestra 
del 5,73 por ciento. Como datos importantes hay 
que destacar que Lancelot Televisión es conocida 
por el 81,75% de la población de Lanzarote, 
tiene un seguimiento mensual del 51,1% y un 
seguimiento diario de 7.607 personas con un 5,7% 
de share. Del último estudio disponible, de abril de 
2018, destaca el incremento de ocho décimas de 
audiencia diaria, pasando del 4,9 al 5,7% del share, 
esto es, un incremento del 16%.

El obligado confinamiento está contribuyendo a 
un crecimiento sin precedentes en el consumo de 
redes sociales e Internet. En el caso de Lancelot 
Digital el crecimiento del número de lectores está 
siendo diario, logrando constantes récords de 
visitas consecutivos. Nuestra responsabilidad para 
con la información de todos los lanzaroteños ha 
sido valorada por estos con su fidelidad. Les damos 
las gracias y nos comprometemos a estar al pie del 
cañón, mientras dure esta crisis y después. 

Se dispara el consumo de 
redes sociales e Internet

Coalición Canaria acordaba en marzo aplazar la 
celebración de su 7 Congreso Nacional previsto 
para el próximo 16 de mayo en la isla de Tenerife. 
La decisión responde a la imposibilidad por un 
lado de recabar por parte de los municipios y 
las islas las conclusiones a las tres ponencias 

-Estatutos, Política e Ideológica- a lo que se suma 
la dificultad de, en estos momentos, garantizar el 
desplazamiento de los casi 400 compromisarios e 
invitados al acto.

César Manrique ya 
es Medalla de Oro de 
Teguise

Febrero se comportó 
turísticamente bien 

El tratamiento de 
cálculos renales, en 
Lanzarote

Los vinos de 
Lanzarote, premiados 
en el concurso 
internacional ‘Bacchus’

Coalición Canaria 
aplaza su congreso

Lancelot TV, televisión 
local de Canarias de 
mayor audiencia
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agenda

MARZO

ULTRABIKE LANZAROTE 2020   

Fecha: 14 y 15 marzo
Lugar: Lanzarote
Modalidad: MTB
Inscripciones: Abiertas
Información: El Club Santa Rosa acerca a todos 
aquellos amantes de la MTB una nueva edición de la 
Ultrabike Lanzarote que contará con varias 
novedades este año

CARRERA DE LAS MASCARITAS

Fecha: 15 marzo
Lugar: Tinajo
Modalidad: Carrera
Inscripciones: Abiertas
Información: Será una prueba puntuable para la copa 
tinajera de carreras populares pero además contará 
con dos alicientes. Su sencillez, para competidores de 
menos nivel, y el carácter carnavalesco del evento.

VOLCANO TRIATLHON

Fecha: 25 de abril
Lugar: Zona noroeste de la isla
Modalidad: Triatlón
Inscripciones: Abiertas hasta el 22 de abril
Información: Se trata del triatlón internacional más 
antiguo de España y en esta edición se esperan más 
de 500 participantes de 20 países diferentes.

editorial

EL
CORONAVIRUS
ARRASA
CON
TODO
EL DEPORTE

Como no podía ser de otra manera, el COVID-19 está afectando al 

deporte mundial como una arista más de la sociedad. Un hecho sin 

precedentes en las últimas décadas que ha dejado fuera de juego a 

todo cuanto nos rodea. En el momento en el que vimos cómo la NBA 

y los partidos de Champions, en fútbol, se suspendían empezamos a 

comprender la magnitud del asunto. Por aquel entonces, y de esto 

hace tan sólo unas semanas, el descontrol y el desconcierto eran 

totales al no saber a qué nos enfrentábamos y cómo sería nuestro día 

a día en este futuro que hoy vivimos.

Llegaron los primeros encuentros aplazados en la élite, y por 

supuesto, en el deporte amateur de Lanzarote. En primer lugar, ante 

el desconocimiento, los clubes emitieron comunicados informando 

que los encuentros se disputarían, sí, pero a puerta cerrada. En pocas 

horas, las tornas cambiaron y todo se encrudeció de una manera 

clara. Se aplazaron todos los partidos, de todas las categorías, tanto 

en el mundo del balonmano, del baloncesto y del fútbol. Desde las 

categorías nacionales, pasando por las regionales, hasta acabar 

también por cerrarse las locales.

Todo se quedó estático, inmóvil. De la noche a la mañana el 

miedo se apoderó del país y de todo lo que nos rodea. No sabíamos 

qué ocurriría y muchos menos cómo quedarían las cosas a medio 

plazo.

Pasaron las fechas y la cuarentena se instauró en nuestras vidas. 

Llegó la suspensión de la Eurocopa 2020 y de los JJOO. Todo cobró 

una mayor dimensión, y en el instante que se está redactando este 

escrito, que no coincide con el día que se publica, la Real Federación 

Española de Fútbol, la de Balonmano y la Baloncesto aún no saben 

qué va a ocurrir. Todo dependerá del crecimiento del coronavirus.

En esta situación desconocida se barajan diferentes hipótesis 

sobre las posibilidades que se pueden dar en el futuro pero no dejan 

de ser eso mismo; cábalas. Se plantea dar por finalizadas las 

competiciones, retomarlas en el verano, utilizar fechas incluso de la 

temporada 2020-2021; también dar el curso deportivo como nulo. 

Como si nunca se hubiese disputado. Cualquier camino será injusto 

para alguien pero es el momento de demostrar humanidad y aceptar 

la situación extraordinaria que nos ha tocado vivir.

También las pruebas se han visto afectadas. Se han suspendido 

todas las que se tendrían que celebrar en estas fechas -como es 

lógico- pero también las que estaban fijadas un poco más adelante 

por la incertidumbre que supone esta pandemia. Se apagaron los 

motores de los coches, se  detuvo el aire que impulsa las 

competiciones de vela y el deporte se quedó encerrado en casa. Por 

lo menos, hasta nuevo aviso.

“Se apagaron los motores de los coches, se  
detuvo el aire que impulsa las competiciones 
de vela y el deporte se quedó encerrado en 
casa”

Por Guillermo Uruñuela



Redacción

Hace no mucho las competiciones de tenis 
estaban desorganizadas en la isla de 
Lanzarote. Sí que es cierto que es un deporte 
minoritario y que no hay muchos practicantes 
al igual que ocurre en otras disciplinas. Sin 
embargo, ordenar los torneos para aquellos 
amantes de la raqueta era una asignatura 
esencial.

Se ha conseguido gracias al trabajo de 
Juanra Martín y de otros tantos que han 
sabido entender lo que necesitaba el tenis 
conejero. La  V Liga de Tenis Muebles Milano-
Centro Deportivo Fariones ha sido todo un 
éxito. Concluyó justo como antesala de este 
azote del coronavirus que estamos sufriendo 
y, la sexta edición, que tendría que comenzar 

casi ya, no se celebrará como es normal hasta 
nuevo aviso. Todo está parado y el tenis no es 
una excepción.

De la competición en sí, podemos destacar 
el nombre de un tenista que sigue 
demostrando un gran juego. De hecho, incluso 
con las limitaciones isleñas que dificulta 
cualquier tipo de evolución de los jugadores 
lanzaroteños, existen tres o cuatro tenistas 
que cuentan con un nivel muy alto incluso en 
competiciones nacionales. Uno de ellos, 
precisamente, se llevó el título de campeón de 
la V Liga de Tenis Muebles Milano-Centro 
Deportivo Fariones. Pablo Merino, uno de los 
grandes favoritos, se adjudicó el triunfo final 
en un encuentro ante Diego Cardozo que 
contó con grandes golpes propios de las citas 
importantes.

El torneo se dividió en estos meses de 
competición, en cinco categorías en función 
del nivel de los tenistas -Diamante, Oro, Plata, 
Bronce y Fariones- tal y como nos comentó en 
Directo Marca Lanzarote, Juan Ramón Martín.

La inscripción fue todo un éxito rondado 
los 100 participantes que se dividieron en esas 
categorías citadas y este año incluso se 
esperaba que aumentase o como mínimo se 
mantuviese aunque ya no será posible de 
momento.

El Centro Deportivo Fariones, por otro 
lado, ha aportado la otra mitad de lo 
necesario; sus instalaciones. El complejo de 
Puerto del Carmen albergó toda la 
competición y para futuras ediciones, la 
dirección del Centro ya nos ha confirmado que 
seguirán apostando por el deporte de la 
raqueta.

Tiempos difíciles e inmóviles. Pero todo 
pasará y volveremos a la normalidad.

V LIGA DE TENIS
MUEBLES MILANO-
CENTRO DEPORTIVO FARIONES

El Centro Deportivo Fariones acoge la Liga de Tenis.

entrevista

“Pablo Merino, uno de los 
grandes favoritos, se 
adjudicó el triunfo final en un 
encuentro ante Diego 
Cardozo”

“El Centro Deportivo 
Fariones aportó sus 
instalaciones y lo seguirá 
haciendo en un futuro”



Hay historias que un periodista tiene que 
contar y otras que quiere redactar. Esta que 
les acercamos hoy es de las segundas. 
Camino Álvarez ha intervenido tan sólo una 
vez en Directo Marca Lanzarote -todos los 
días de 13:00 horas a 14:00 horas, en la 104.5 
FM y 90.2 FM- en cuatro años y sólo una 
entrevista le sirvió a la nadadora para 
cautivarnos a todos.

Camino es una nadadora con Síndrome 
de Down que ha hecho de la piscina su 
segunda casa. Cuando realizamos la 
entrevista estuvimos charlando de su afición 
y de los próximos Trisome Games en los que 
iba a representar a Lanzarote, a Canarias y 
también a España. Pero la aparición de este 
dichoso virus nos ha dejado con la 
incertidumbre de lo que ocurrirá con la 

prueba que tendría que celebrarse a 
principios de abril. Aunque no esté 
c o n f i r m a d o d e m a n e ra o f i c i a l ,  s e  
suspenderá con lo que todo el esfuerzo de 
Camino no podrá dar sus frutos; pero llegará 
de nuevo su momento.

En el día de la intervención nos contó que 
entrenaba “tres horas por la mañana y tres 
horas por la tarde, de lunes a sábado” para 
llegar bien a la cita internacional. Su 
entrenadora, que también estuvo presente 
en la entrevista, le miraba con admiración. 
De hecho, Leticia Ortega resumió en una 
sencilla frase la actitud ejemplificante de su 
discípula. “Camino nunca me ha dicho no 
puedo”, aseveró Ortega dejando en 
absoluto silencio el estudio.

La nadadora del Club Pingüinos – RCNA, 
Camino Álvarez es la primera y única mujer 
con Síndrome de Down que está federada en 
natación artística por la Federación Canaria 
de Natación, y su sola presencia hace del 
deporte una esfera social mejor.

“Su constancia, su autodeterminación y 

sus ganas”. Esas tres cualidades destaca Leti 
de Camino y si lo piensan fríamente, son tres 
de los mejores atributos que ya no sólo un 
deportista, sino un ser humano, puede llegar 
a poseer. Cuando se realiza un fichaje se 
destaca su acierto en el tiro exterior, su 
capacidad de anotar goles, su habilidad para 
atajar pelotas, su velocidad, su calidad, etc. 
Sin embargo, es raro escuchar de alguien 
que destaque por su constancia, su 
autodeterminación y sus ganas.

Pronto regresará la normalidad a 
nuestras vidas y seguro que Camino volverá 
con más fuerza; y en ese momento, llegará el 
turno de afrontar con toda la ilusión del 
mundo los Trisome Games para seguir 
dándonos a todos una lección de vida.

“Camino es una nadadora 
con Síndrome de Down que 
ha hecho de la piscina su 
segunda casa”

Redacción

“Pero la aparición de este 
dichoso virus nos ha dejado 
con la incertidumbre de lo 
que ocurrirá con la pruebas”

reportaje

CAMINO ÁLVAREZ,
LA SIRENA
QUE
NOS
DIO
UNA
LECCIÓN



¿Qué son los Trisome Games?

Los Trisome Games (Juegos de trisoma) son 
una competición deportiva que enfrenta a 
atletas con Síndrome de Down creada por 
Marco Borzacchini, presidente de la 
Federación Italiana de Deportes para 
Personas con Discapacidad Intelectual 
(FISDIR). Se le reconoce también como las 
Olimpiadas para personas con Sindrome de 
Down.

La primera edición se celebró del 15 al 22 
de julio del 2.016 en Florencia (Italia). Sllí 
c o m p i t i e r o n  1 . 0 0 0  a t l e t a s  d e  3 6  
nacionalidades diferentes. Se compitió en 
atletismo, natación, natación sincronizada, 
gimnasia rítmica, gimnasia artística, judo, 
tenis de mesa, tenis y fútbol sala.

CD Pingüinos del RCNA, pionero en 
España en promocionar la Sincro Adaptada

El CD Pingüinos del Real Club Náutico de 
Arrecife es el primer club de España en 
promocionar la Sincro Adaptada. Camino 
Álvarez se proclamó campeona de Canarias en 
2017 y 2019 en esta novedosa disciplina. 
Álvarez junto a Daniela Kalechsztajh nadando 
a dúo inclusivo, recibieron el premio a la Labor 
del Deporte Inclusivo.

Camino Álvarez y Leticia Ortega participando en Radio Marca Lanzarote.

reportaje



Redacción

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA,
PRESIDENTE
DEL
CIAL

Continuamos inmersos en la ola del 
coronavirus que está arrasando con todo 
cuanto toca. Como hemos comentado en el 
e d i t o r i a l  d e p o r t i v o  d e l  m e s ,  y a  
prácticamente todo se ha parado; lo del 
ahora y muchas de pruebas que se tendrían 
que disputar en un futuro no muy lejano.

Uno de los eventos que está a la vuelta de 
la esquina; o mejor dicho, que está fijado 
para poco después de que pase este estado 
de cuarentena y confinamiento es el 
“A j e d r e z  I n t e r n a c i o n a l ”.  S e rá  u n a  
competición que contará de nuevo con una 
modalidad de juego rápida “Blitz” que será 
organizada por esta casa; Radio Marca 
Lanzarote. Además el festival ofrecerá 
también un Activo organizado por el CIAL.

Será una cita de nivel alto dadas las 
circunstancias ya que la llegada confirmada 
de Miguel Illescas sitúan al evento como uno 
de los punteros del país. Su participación, no 
obstante, está en el aire en este preciso 
instante como casi todo.

Miguel Ángel García, presidente del CIAL, 
comentó que la única manera de poder 

crecer en Lanzarote es darle “un enfoque 
más turístico que deportivo” a este tipo de 
congregaciones.

El “Ajedrez Internacional” arrancará si 
nada lo impide el próximo 25 de junio en una 
de las salas habilitadas del Arrecife Gran 
Hotel. La idea es muy buena, y es importante 
mantenerla precisamente en estos tiempos; 
“muchos jugadores llegan atraídos por los 
encantos de la isla y el ajedrez, que es su 
hobby, encaja perfectamente en esa 
pequeña escapada”, afirma García.

Cristina Escobar, además, añade que “es 
el torneo con mejores premios de Canarias y 
hay mucho dinero”. No es fácil encontrar 
competiciones en el mundo del tablero bien 
remunerados ni a nivel nacional y por eso 
este envite veraniego lanzaroteño ha tenido 
tanto tirón en los últimos cursos. “ El ganador 
del Activo” -continúa Cristina- “se llevará 
700 euros y el vencedor del Blitz Radio Marca 
Lanzarote 350 euros. Que no está nada mal”, 
concluye no sin antes “agradecer la ayuda de 
los patrocinadores sin los cuales no sería 
posible”

Incluso en esta tesitura, y ante la 
confirmación de la llegada de Illescas, Miguel 
Ángel García se guarda un As en la manga y 
confirma que “podría haber una noticia 
'bomba' pero que aún no se puede confirmar 
al cien por cien”; así que tendremos que 
esperar para saber de qué se trata.

Una buena iniciativa que contará 
nuevamente con todo el apoyo del Grupo 
Lancelot Medios a través de su canal 
deportivo, Radio Marca Lanzarote, y que 
esperamos de corazón que cuando se 
aproxime la fecha todo esto que estamos 
viviendo sea recordado como una dura 
etapa a la que hemos sabido sobreponernos.

Información del evento

Los interesados podrán apuntarse en el 
correo: cial.siglo21@gmail.com o través de 
la web: www.ajedrezlanzarote.com

El pago se podrá realizar mediante 
transferencia bancaria a la cuenta LA CAIXA 
ES95 2100 6992 4422 0005 7482. Incluyendo 
los siguientes datos: Nombre completo y 
Apellidos; DNI, NIE o  Pasaporte; ID FIDE y 
Club al que pertenece. El justificante 
bancario de abono de la inscripción deberá 
hacerse llegar por las vías mencionadas 
a n t e r i o r m e n t e  p a r a  f o r m a l i z a r  l a  
inscripción.

Los jugadores con bandera española 
deberán estar federados y tener código FIDE. 

“La única manera de poder 
crecer en Lanzarote es darle 
un enfoque más turístico que 
deportivo a este tipo de 
congregaciones”

“Es el torneo con mejores 
premios de Canarias y hay 
mucho dinero”

entrevista



Los jugadores con bandera extranjera 
deberán tener código FIDE. El Torneo tendrá 
carácter oficial y será válido para ELO FIDE 
BLITZ.

Habrá una bolsa de premios de cerca de 
1000 euros donde se premiarán a los cinco 
primeros clasificados. La competición se 
regirá por el Sistema Suizo a 9 rondas con un 
tiempo de juego de 5 minutos más 2 
segundos de incremento por movimiento. 
Una vez comenzada la partida los jugadores 
dispondrán del tiempo de la misma para 
incorporarse a la competición.

El III Blitz de Radio Marca se desarrollará 

en los salones del Arrecife Gran Hotel el 
jueves día, 25 de junio. Todas las rondas se 
efectuarán en la misma fecha y sólo habrá un 
descanso entre la quinta y sexta ronda de 
competición.

La participación exige la aceptación tácita 
de las bases de juego, además del máximo 
comportamiento deportivo y asistencia a la 
sala de juego con la debida vestimenta exigida 
por las instalaciones de celebración del 
Torneo (etiqueta de vestir formal, quedando 
expresamente prohibido aparecer en sala con 
vestimenta de playa). Además queda 
terminantemente prohibido comer, fumar y 
tomar bebidas alcohólicas en la misma.

Damián Lemos, junto a la organización del FIA, 
recogiendo el título de campeón.

Rubén Martín y Damián Lemos, frente a 
frente.

entrevista

Varios de los trofeos del II Blitz Radio Marca Lanzarote.  
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El Consejo de Gobierno aprobó en marzo la 
previsión financiera para la Anualidad 2020 de 
la ‘Estrategia Conurban Azul: Por la Calidad 
Urbana y Cohesión Social en los municipios de 
San Bartolomé, Arrecife y Teguise’ cofinanciada 
mediante el Programa Operativo Plurirregional 
de España (POPE) 2014-2020 del FEDER. Dicha 
previsión financiera asciende a un total de 
2.238.502,20 euros, y corresponde a una quincena 
de proyectos, algunos de ellos ya en ejecución y 
relacionados con los planes de movilidad urbana 
sostenible; la rehabilitación y restauración 
integral de edificios públicos; mejoras en la red de 
saneamiento y pluviales; programas de prevención 
del absentismo escolar y la violencia social, así 
como programas para la mejora de la alimentación 
en los comedores escolares, entre otros.

Dos millones de euros a 
la ‘Estrategia Conurban 
Azul’ 2020

El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular 
Agrario, adjudicaba en marzo, por procedimiento 
abierto, la contratación del suministro de dos 
nuevos tractores a la empresa Maquinaria y Seguros 
Ojeda Granado S.L por un importe total que 
asciende a 151.766 euros con impuestos incluidos. 
El objetivo es ir modernizando la flota existente. 
De este modo, aquellos agricultores y propietarios 
de fincas, que previamente lo soliciten, dispondrán 
de los servicios de estos tractores.

Dos nuevos tractores 
para el Servicio 
Insular Agrario 

El Servicio de Urgencias del Hospital José Molina 
Orosa, adscrito a la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, ponía en marcha en marzo 
una Unidad de Corta Estancia, un espacio que 
viene a mejorar la prestación del servicio y a dar 
respuesta a necesidades de los pacientes. Este tipo 
de unidades se conciben como una alternativa a la 
hospitalización convencional y permiten agilizar 
la gestión de las camas hospitalarias. El nuevo 
espacio, equipado con 5 camas, está ideado para 
pacientes cuya estancia previsible en el hospital es 
menor a las 72 horas. La apertura de esta unidad ha 
supuesto la contratación de nuevos profesionales 
sanitarios, incorporándose en las últimas semanas 
al servicio un total de 16 nuevos trabajadores, 
un médico, cinco enfermeras, cinco auxiliares y 
cinco celadores para atender los diferentes turnos 
establecidos. En cuanto al Servicio de Urgencias se 
ha llevado a cabo la redistribución arquitectónica 
de la sala de tratamientos, que permite atender a un 
mayor número de pacientes tras incorporar nuevos 
sillones de tratamiento hospitalario. 

Una Unidad de 
Corta Estancia para 
Urgencias

La II Lanzadera de Empleo de Lanzarote comenzó 
a funcionar en septiembre de 2019 como un 
innovador programa de lucha contra el paro 
impulsado por el Cabildo de Lanzarote tenía como 
objetivo ayudar a una veintena de personas en 
situación de desempleo (18 mujeres y 2 hombres, 
con edades comprendidas entre los 24 y los 54 años) 
a entrenar una nueva búsqueda de empleo en el 
mercado laboral actual y mejorar su empleabilidad.
El programa, que ha finalizado tras cinco meses 
de actividad, ha permitido que los participantes 
realicen diversas actividades para mejorar su 
prospección laboral. La consejera del Área de 
Empleo, Nerea Santana, recalca que “las actividades 
llevadas a cabo en este programa han dado 
sus frutos, ya que 8 de los 20 participantes han 
encontrado trabajo por cuenta ajena en diferentes 
sectores, como la administración, el comercio, la 
hostelería o el transporte urbano, lo que supone un 
40% de inserción laboral en sólo cinco meses”.

Un 40% de reinserción 
laboral, balance de la II 
Lanzadera de Empleo 
insular

Tras las diferencias entre el gobierno del Cabildo y la 
oposición con respecto al contrato de márgenes de 
carreteras, que mantenía en una especie de limbo 
a una veintena de trabajadores, que habían sido 
contratados para un periodo de tres años, finalmente 
el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote 
ha aprobado el expediente y autorización del gasto 
del ‘Servicio de Conservación y Mantenimiento 
de márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras 
dependientes de la primera Corporación Insular’, 
cuyo presupuesto máximo asciende a 3.066.124,08 
euros, más 214.628,69 euros en concepto de IGIC. 
El vicepresidente y consejero del Área de Obras 
Públicas, Planificación y Proyectos, Jacobo Medina, 
asegura que “en estos nuevos pliegos no sólo 
hemos mejorado el precio del contrato para evitar 
que las empresas presenten propuestas a la baja, 
como ya ocurrió en el pasado mandato, sino que se 
aumenta el número de trabajadores, se mejoran las 
condiciones laborales y, por supuesto, se garantiza 
la reserva de puestos de trabajo de los empleados 
de la anterior empresa adjudicataria que renunció 
al contrato”.

Bus Leader se lleva 
el gato al agua

Nuestro compañero Larry Yaskiel está de 
enhorabuena y es que su libro, La Rocola del Bar 
Rumba, recientemente presentado y en el que narra 
sus vivencias en la primera línea de la producción 
musical de la industria del rock and roll, ha llegado 
al mercado nacional. Exactamente a la prensa 
musical especializada, habiendo realizado una 
reseña en la revista Ruta 66, considerada una ‘biblia’ 
en este tipo de publicaciones. Larry Jaskiel conoció 
a los más grandes del rock and roll de la época hasta 
que en los años 80 decidió afincarse en Lanzarote 
y convertirse en el editor y principal motor, junto 
a su mujer, Liz, del Lancelot en inglés, publicación 
decana de estas características de Canarias.

La Rocola del Bar 
Rumba, imparable
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Son tiempos extraños. Pero 
observo a Hada (nuestra 
mascota) y está encantada 
de la vida. No solo no se 

está enterado de nada, sino que 
creo que está más contenta que 
nunca porque siempre estamos 
en casa y nunca se queda sola. 
Ser perro ahora, no crean, tiene 
sus ventajas. No me refiero a 
que el maldito Covid-19 no le 
afecta y a que es de las pocas 
privilegiadas que puede salir a la 
calle, sino que los animales no 
albergan en su cerebro toda la 
corteza prefrontal con la que la 
evolución, en ese impulso hacia 
un ‘telos̀  más profundo, amoroso 
e inteligente, nos ha dotado a los 
seres humanos. 

Toda esa parte delantera de 
nuestro cerebro humano nos 
permite tener autoconciencia, 
ponernos en el lugar de los 
demás, elaborar pensamientos 
abstractos, racionalizar, recordar 
el pasado y prever o planificar 
el futuro. Por eso necesitamos 
saber que no solo es hoy y ahora 
cuando tenemos alimento, salud, 
vestimenta y un techo bajo el que 
cobijarnos, sino que hemos de 
tener la seguridad de que todas 
esas necesidades primarias, que 
garantizan nuestra existencia 
biológica, las tendremos cubiertas 
el mes que viene, el próximo 
año, o… hasta que nos muramos. 
Es el miedo subyacente a que 
no podamos garantizar las 

En estos as pareciera que la 
realidad ha superado a la 
ficción, pero la respuesta 
ciudadana, en la mayoría 

de los casos cívica y solidaria, ha 
resultado tan reconfortante que 
pese al confinamiento muchos 
hemos agradecido pellizcarnos y 
darnos cuenta de que el presente es 
esperanzador. Y lo es, principalmente 
por las muestra de vecindad y 
humanidad, demostrando que el ser 
humano está por encima de las capas 
que nos imponemos en el trajín diario, 
y que nos hacen menos cercanos al 
otro  aún estando más próximos. 
Las paradojas se suceden en esta 
crisis sanitaria que nos ha llevado a 
vivir hacia dentro, enfrentándonos 
a nosotros mismos, y compartiendo 
más espacio y tiempo con quienes 
convivimos, dándonos cuenta de 
que vivir bajo el mismo techo no 
es correlativo a un conocimiento 
profundo ni del yo, ni del otro.
Hasta ahora hemos girado tan rápido 
en la rueda, que hemos consumido 
cronología vital sin casi percibirla. 
Es normal que ahora tengamos la 
sensación de que el tiempo pasa 
lento, porque lo hemos comprimido 
tanto que no hemos sabido retener 
lo importante. El tiempo es el 
factor clave, el que manda en los 
gabinetes de crisis, el que envuelve 
los planes domésticos, el que necesita 
el Gobierno para reestructurar y 
fortalecer el sistema sanitario. Esta 
pandemia mundial pende por lo tanto 
de dos agujas.

La vida hoy es simple: queremos que 
esto pase, pero el orden del mundo 
depende primordialmente del factor 

condiciones para evitar perder la 
vida, algo, por otro lado, que será 
inevitable, con coronavirus o sin 
coronavirus. La gran paradoja 
humana.

Mientras nuestras mascotas 
no tienen ni idea de que hay 
un mañana, los seres humanos 
no tenemos ni idea de que lo 
único que existe es el eterno 
presente. Nuestra mente humana 
ha construido el tiempo, el 
futuro y el pasado, y por eso 
se afana en protegernos. Pero 
esa capacidad de anticipación y 
racionalización, que es un regalo 
de la vida, se puede convertir 
en estos momentos en nuestro 
principal enemigo. Nos alerta con 
tensas escenas imaginarias de un 
mañana terrible ante la posible 
pérdida del trabajo o de la salud. 
La cabeza habla y habla, exhausta 
a veces, buscando soluciones que 
no llegan, porque todo el sistema 
de “seguridad” del programa 
mental colectivo ha explotado en 
nuestras narices, y ha revelado 
la inconsistencia de nuestro 
intento vano por controlar algo. 
Todo el sistema que creíamos 
invulnerable, ha saltado por los 
aires, dejándonos en una extraña 
sensación de irrealidad, ante la 
magnitud de la incertidumbre 
que se nos avecina, inédita y sin 
precedentes. 

Lo más complicado para un ser 
humano es silenciar la mente. 
En el silencio se encuentran 
las respuestas. Necesitamos 
seguridad y nadie nos la da. Así 
que el inusitado bofetón que nos 
hemos llevado puede ser una 
oportunidad para indagar dentro, 
en vez de seguir aferrándonos al 
deseo de que vuelva lo conocido. 
Nuestra mente necesita acallarse. 
Debemos pedírselo, si de verdad 
nos quiere ayudar. 

temporal. Precisamente, en aquel 
tiempo en el que China entraba 
en aspavientos y observábamos 
con incredulidad sus medidas 
extraordinarias de aislamiento, 
teníamos que haber empezado a 
reaccionar, pero nos faltaron reflejos.

Ahora que vivimos la cotidianidad 
de nuestro hogar, estamos abocados 
a centrarnos en nuestra realidad 
más concreta, lo que nos está 
llevando a descubrir fortalezas y 
debilidades propias o ajenas, pero 
nuestra jurisdicción es limitada. Nos 
dicen que somos la solución, que 
permaneciendo en casa salvamos 
vidas, pero es precisamente esa 
parálisis la que nos impide ser agentes 
de acción, porque este papel se lo ha 
arrogado el Estado, y por ende los que 
gobiernan.
El resto de agentes nos hemos 
apolitizado en beneficio de la unidad, 
también para atrincherar las fuerzas 
y no perder energías cuando no 
toca, pero el saber estar a la altura no 
hace desaparecer el sentido crítico 
y eso nos lleva de nuevo a plantear 
si la gestión del tiempo está siendo 
la correcta por parte de quienes 
tienen todo el poder en sus manos. 
Sigue siendo desesperanzador que 
una semana después de limitar la 
movilidad de los españoles, aún 
no se hayan garantizado recursos 
básicos (mascarillas, batas, geles 
desinfectantes, alcohol). Y aún más 
preocupante es saber que el 80 por 
ciento de los contagios se dan entre 
asintomáticos, pero no se disponga de 
suficientes tests para la criba que vaya 
arrinconando al virus.

En este encierro tan obligado como 
solidario, hemos ido reconociendo lo 
necesario de lo accesorio, aprendiendo 
a resistir mejor la falta de relaciones 
sociales, y hemos salido de nuestro 
estado ilusorio, de forma que muchos 
esperan ansiosos a que pase este bache 
para regir sus propios destinos con 
más conciencia. Si todo tiene que girar 
que no sea hacia atrás.

“Mientras nuestras 
mascotas no tienen 
ni idea de que hay 
un mañana, los seres 
humanos no tenemos 
ni idea de que lo 
único que existe es el 
eterno presente”

“La vida hoy es simple: 
queremos que esto 
pase, pero el orden 
del mundo depende 
primordialmente del 
factor temporal”

Los tiempos 
que vivimos 

extrañamente 

Por Gloria Artiles

Regidores 
del destino

Por Usoa Ibarra
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–Ha extrañado no verle en los 
carnavales presentando alguna gala. 
¿Ha pasado algo?

–Me llamaron durante 30 años y 
siempre que me pidieron acudí. 
Ahora no me han llamado y donde 
no me llaman no acudo. He estado 
en la época de los carnavales de 
Relamidos, Los Intoxicados y la 
Casa del Miedo. Empecé por el año 
82. Estuve 30 años presentando el 
concurso.

–¿Presentar suponía un complemento 
económico importante?

–Los ayuntamientos era normal que 
te pagaran pero los colectivos han 
querido pagarme pero nunca he 
aceptado. De un colectivo, jamás. 
Siempre me han pedido favores y les 
he dicho que sí, pero sin cobrar. Ver 
a la gente feliz, vale la pena.

–¿Cuál ha sido su estilo? Siempre ha 
sido respetuoso con las vestimentas 
de los actos que presentaba, ¿no?

–Yo me crié con tradiciones. Nací 
en San Bartolomé y desde pequeño 
vi a la Agrupación Ajei. Solo 

En esta ocasión hablamos con 
quien ha sido considerado la voz 
de Lanzarote. Un hombre hecho 
a sí mismo que se ha convertido 
en imagen de dos las expresiones 
festivas y populares más seguidas en 
Lanzarote como son el folclore y los 
carnavales. Hoy les invitamos a que 
lean esta entrevista “incomparable”.

–Muy buenas. Se le ve en buena 
forma. Me han dicho que camina 10 
kilómetros al día. ¿Es eso cierto?

–Pues exactamente camino 16 
kilómetros todos los días. Por la 
tarde a veces se descuenta, pero 
por las mañanas no falla nunca. 
Lo hacemos mi mujer y yo todos 
los días a las cinco de la mañana y 
a las siete ya estoy en la ducha. De 
domingo a domingo.

–¿Se puede decir que está jubilado?

–De la parte laboral sí, de la vida, no. 
De la vida sigo activo. De la parte 
empresarial estoy dado de baja pero 
de la parte de la vida que más me 
ha gustado, la de colaborar con los 
colectivo estoy muy activo.

–¿Como presentador está a tope?

–De cuando yo comencé hace ya 50 
años, que hacía dos cositas al año, 
ahora esa cifra se multiplica por 
diez. Los colectivos me llegan y me 
comprometo y no puedo decir no.

Redacción
Fotos: Archivo

El locutor radiofónico Francisco José Navarro.

había folclore. Yo quería siempre 
identificarme con el acto que 
presentaba: que era de folclore, pues 
me ponía acorde. Cuando iba a los 
carnavales, con la diseñadora Nina 
Martín me disfrrazaba de la temática 
que era. Si era de indios, pues hacía 
el indio (risas).

–Otro de los rasgos identificativos 
de Francisco José Navarro ha sido 
su voz. ¿Se la prepara o se formó de 
alguna manera?

“He presentado actos donde no veía donde 
acababan los espectadores”

Francisco José Navarro 
Presentador y locutor radiofónico

“Este año no he presentado 
nada en los carnavales de 
Arrecife y a donde no me 
llaman, no voy”

¿Cuándo y cómo surge el 
“marco incomparable?

- Si uno se lo piensa preparar, no 
le sale. Eso fue en una elección 
de Miss Lanzarote aquí en el 
Parque Islas Canarias de Arrecife. 
Salí ahí y al ver la arboleda que 
había, el Gran Hotel de frente y 
simplemente dije: “Buenas noches 
en este marco incomparable”. 
Surgió sin pensar. Si lo voy a 
buscar, no lo encuentro. No sé 
porque le gustó tanto a la gente. 

De hecho, Manuel Camejo diseñó 
una fantasía llamada En el marco 
incomparable del parque Islas 
Canarias. A lo mejor lo repetí 
alguna vez pero no lo llevaba 
conmigo. Eso sí, el año pasado 
en el Festival Habaneras, en El 
Charco, la noche estaba fantástica 
y dije: “Como dice Francisco 
José Navarro, En este marco 
incomparable”.

–Cuando ya me vieron la cara y 
sólo hacía radio y me conocían mis 
allegados, yo me daba cuenta de que 
llegaba a un sitio se daban la vuelta 
porque me reconocían la voz. Nunca 
me formé ni tomé clases. Ni tomé 
claras de huevos ni nada por el estilo.

–Me cuesta creer que tal y como 
dice, sea una persona tímida. ¿Me 
lo debo creer?

–Pues sí, te lo debes creer. Vamos a ver. 
Yo soy muy bromista pero sólo en el 
ambiente familiar. Cuando estoy en 
público quiero pasar desapercibido 
lo más posible. No lo consigo pero 
es lo que intento. A veces me pongo 
algo rojillo si me reclaman en la calle.

–Pero es difícil de creer cuando le 
hemos visto presentar actos ante 
muchos espectadores. ¿Dónde ha 
presentado con mayor público 
presente?

–De actos multitudinarios, muchísimos. 
Estar en Mancha Blanca en el Baile del 
Romero o en el Concierto de Rosana, 
casi no se veía donde acababa la gente.
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Aplausos solidarios

Cada día, a las siete de la tarde en 
Canarias y ocho en la península, 

Lanzarote se suma a los aplausos 
que todo el país brinda a nuestros 
sanitarios que están dándolo todo 
por mantener a raya la pandemia 
en la que nos ha sumido el 
coronavirus. Lo que comenzó 

siendo una tímida iniciativa, ha 
acabado por convertirse en una 
costumbre que, de alguna manera, 
nos mantiene unidos y animados. 
Aplausos pues por todos los 
sanitarios de la isla, pero también 

por los cuerpos de seguridad, por 
quienes limpian nuestras calles, 
por los trabajadores de tiendas de 
alimentación y todos aquellos que, 
a pesar de todo, siguen cumpliendo 
con su obligación. 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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Margarita Cárdenas es la propietaria 
del rastrillo ”Yo soy aquí”, ubicado 
en la calle Teruel de Arrecife. Lleva 
dos años y medio ofreciendo a la 
población residente un espacio 
donde adquirir productos de 
segunda mano. Con un slogan muy 
particular; “Nada se tira, Margarita 
lo recoge” esta colombiana afincada 
en Lanzarote desde hace 20 años está 
intentando cumplir con el sueño de 
tener una empresa que también 
ayude a los demás.

-¿Qué tipo de lugar es este rastrillo?

-Llevo 20 años en Lanzarote, y he 
pasado muchas cosas. Esta tienda es 
una idea que tengo desde la infancia. 
Me dedico a los artículos de segunda 
mano, a restaurar muebles y a 
customizar ropa. A todo le damos 
una segunda vida.

-Hablamos de una tienda que pone 
en valor los objetos a los que se les 
puede dar más uso

-Sí. Son artículos de todo tipo, en 
buen estado y que son de calidad. 
Tienen más recorrido del que les dio 
sus primeros dueños y por eso tienen 
espacio en mi tienda. La gente de 
aquí es muy buena, y me han hecho 
sencillo abrir este negocio basado en 
la idea de dar y recibir.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-¿Se puede encontrar de todo?

-Sí. Hay ropa para toda la temporada, 
libros, hay muebles, hay juguetes, 
disfraces... Es decir, lo que no lo 
tenemos incluso lo buscamos. Hay 
artículos desde un euro. La gente 
colabora mucho y sabe que ahora 
hay que reciclar. La vida es amor y el 
universo siempre nos trae cosas que 
alguien necesita.

-¿Qué tipo de clientela tienen?

-Tenemos muchas mujeres mayores 
que le dan valor a las antigüedades 
o a lo que está hecho con buenos 
materiales y no con tanto plástico.

Margarita Cárdenas ha creado una empresa pensada para ayudar a los demás.

“Nada se tira, Margarita lo 
recoge” esta colombiana 
afincada en Lanzarote 
desde hace 20 años está 
intentando cumplir con el 
sueño de tener una empresa 
que también ayude a los 
demás”

“El rastrillo es un sitio mágico donde todo lo puedes encontrar”

MARGARITA CÁRDENAS
Propietaria del rastrillo “YO SOY AQUÍ”

Ventajas de una tienda de 
segunda mano

Las tiendas de 
segunda mano han 
experimentado un 
notable auge en nuestro 

país, especialmente después de 
sufrir una dura crisis económica, 
que ha hecho que la población 
supere sus reticencias sobre los 
artículos usados. El precio es 
uno de los puntos fuertes de 
estos negocios, pero es necesario 
hacer una selección adecuada de 
los artículos que se van a ofrecer 
al público y especialmente hay 
que incidir en la conciencia 

medioambiental y las ventajas de 
reutilizar diferentes productos 
para captar una clientela fiel. El 
rastrillo “Yo soy aquí” ha sabido 
tener una presencia en las redes 
sociales que le permite tener un 
escaparate actualizado de cara a 
un mayor número de personas. 
A través de su página de 
Facebook por ejemplo ofrecen 
novedades y ofertas. Además, 
cuanto más atractivo sea el 
ambiente de compra y más fácil 
sea localizar los artículos, más 
fácil será lograr la venta.

-¿Cómo ha sido el contacto con la 
Cámara de Comercio?

-Ellos me han permitido creer más 

“Hay ropa para toda la 
temporada, libros, hay 
muebles, hay juguetes, 
disfraces... Es decir, lo que 
no lo tenemos incluso lo 
buscamos”

en mí misma, porque yo era una 
persona tímida que ha encontrado 
su sitio. Me han despertado la ilusión 
de cumplir con mi sueño.
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Tiempo habrá, es de 
esperar, para dilucidar 
si la estrategia seguida 
por España en el 

primer abordaje de la crisis del 
coronavirus fue la correcta. 
Negando toda evidencia, alentando 
irresponsablemente el acudir a 
concentraciones que eran del 
agrado del gabinete de Sánchez 
e Iglesias y luego decretando 
un confinamiento, mitigado 
parcialmente por la imposición de 
los criterios de la Ministra Nadia 
Calviño frente a los defendidos 
por la parte bolivariana del 
gobierno, que pretendía aprovechar 
para nacionalizar las empresas 
energéticas, la sanidad privada y 
los medios de comunicación. No 
parece que puedan salir de rositas 
con estos antecedentes pero tampoco 
parece que exista una mayoría social 
dispuesta a reclamárselo, toda vez 
que hemos considerado que esto que 
vivimos se supera con hastags en 
las redes sociales y aplausos en los 
balcones. 

Lo que no requiere tiempo para 
ser analizado son las medidas 
adoptadas para mitigar el frenazo 
económico que ellos mismos 
impusieron. Probablemente guiados 
por la mala conciencia de quien 
empieza mal, se atreven con un 
plan de estímulo mal enfocado que 
parte de una posición de partida 
horrible. Porque esa es la clave, 
mientras en Alemania pueden tirar 
de la chequera al gozar sus cuentas 
públicas de una buena salud -ellos 
son keynesianos puros, ahorran 

La gran incertidumbre 
que viven los terrícolas, 
desde hace meses, por 
una supuesta “pandemia”, 

provocada por un Coronavirus 
surgido en una ciudad de China, ha 
situado a todos los países en estado 
de alarma general, causando un 
desconcierto total en la sociedad 
mundial. Por supuesto,  si buscamos 
precedentes tendríamos que 
remontarnos al siglo XIV con la 
llamada pandemia de peste, una de  
la más devastadora  en la historia 
de la humanidad, aunque, en este 
caso,  se trató de un brote, causado 
por una variante de una bacteria, 
no virus. También se inició en Asia, 
para después llegar a Europa. Existen 
múltiples de libros de historia que 
hablan de la misma, y algunas 
teorías hablan de que la causa fue 
el envenenamiento de pozos. Sea 
como fuere,  considero que la actual 
supuesta pandemia vírica actual no 
tiene nada que ver con la epidemia 
bacteriológica.  En un  mundo 
globalizado, con una población  de 
7.700 millones de persona, según un 
informe demográfico de las Naciones 
Unidas de 2019, la magnitud  
poblacional y los propios avances 
tecnológicos,  descarta cualquier 
similitud a la pandemia de 1363, que 
según estimaciones pudo causar 25 
millones de fallecidos solo en Europa. 

Hoy se buscan las causas de la 
expansión de una variante de los  
Coronavirus  que desde noviembre 
de 2019, las autoridades de Pekín 
ya conocían, según informaciones 

cuando van bien las cosas para poder 
gastar en cuanto vienen mal dadas-, 
las españolas están exangües por 
mor de unos irresponsables que usan 
el presupuesto público para ganar 
elecciones. Los “viernes sociales”, 
tan dañinos antes como lesivos hoy, 
son la mejor demostración de cómo 
no se prepara una crisis. Se podrá 
insistir lo que se quiera en que esto 
es un Cisne negro -en la descripción 
de Taleb en su libro de igual título- 
pero si tuviésemos a políticos 
comprometidos con eso que ellos 
mismos llaman “interés general” no 
nos encontraríamos en una situación 
tan dramática. 

Buena parte de lo que puede 
hacerse viene condicionado por 
la monstruosa deuda pública que 
acumula este país. Se redujo algo, 
no por amortizaciones, solo porque 
el PIB español ha crecido y nuestra 
deuda no lo ha hecho en idéntica 
proporción. Tener una deuda elevada 
siempre es mala idea porque aunque 
el crecimiento pueda reducir su 
importancia relativa, impide poder 
reaccionar a shocks como el que 
vivimos en este aciago 2020. De 
ahí el empeño de Sánchez -¿no ha 
dimitido todavía?- en convencernos 
de que la crisis es temporal y que la 
salida será en V, no en L (la primera, 
una caída y recuperación abrupta, la 
segunda, una caída brusca y luego 
un largo periodo sin crecimiento 
como ocurre en Japón). No se 
insistirá nunca lo suficiente en la 
bondad de la austeridad como norma 
general de comportamiento. Nunca 
entenderemos porque lo que es útil 
y apreciado por las familias no vale 
para las finanzas públicas.

aparecidas en distintos medios. No 
obstante, habrá que esperar algún 
tiempo para constatar la veracidad 
de las múltiples de informaciones 
que se publican, sobre todo en las 
redes sociales, que ya es conocido 
que,  en dichas redes,  circulan bulos 
y noticias de todo tipo, la mayoría 
sin credibilidad.  No obstante no es 
mi intención,  en esta carta, poner  
límites al derecho constitucional de la 
libertad de expresión, aunque atenten 
contra el prestigio del periodismo.

En este “zafarrancho de combate”,  
que está creando un caos económico 
de proporciones mayúsculas en todo 
el Mundo,  las grandes corporaciones 
de la industria farmacéutica y  
biotecnológica, trabajan a contrarreloj 
para poner en circulación fármacos 
o vacunas, con el objetivo de frenar  
la epidemia y, por supuesto, hacer 
el negocio del siglo. Posiblemente,  
ya existan remedios,  solo se está 
a la espera del visto bueno de las 
autoridades  y sus inversiones 
millonarias. Sea como fuere, todo 
será diferente en el futuro. Por ahora, 
solo podemos afrontar la vida sin 
desmoralizarnos y tener la capacidad 
suficiente para soportar todas las 
incomodidades.  Ya se dice que el 
caos es el colapso del orden, por lo 
que tenemos que estar preparado 
para los tiempos caóticos que han 
llegado, posiblemente, para quedarse 
entre nosotros. 

Quizás en el trasfondo de todo,  
existan intereses opacos, para 
disfrazar una guerra económica con  
una crisis sanitaria biológica. Todo es 
posible, en este declive humanitario.

“Tener una deuda 
elevada siempre es 
mala idea porque 
impide poder 
reaccionar a shocks 
como el que vivimos 
en este aciago 2020”

Más peligroso 
que el virus: 
el Gobierno

Por Antonio Salazar

“La actual supuesta 
pandemia vírica 
actual no tiene 
nada que ver con la 
devastadora epidemia 
bacteriológica del 
siglo XIV”

“Es posible que se esté 
disfrazando una guerra 
económica con una 
crisis biológica. 7.700 
millones de personas 
viven en la Tierra” 

“¿Habrá crítica? No 
lo parece, hemos 
decidido que esto 
se arregla a base de 
hastags y aplausos en 
los balcones”

“Zafarrancho 
de combate”

Por Antonio Coll MI CARTA VIAJERA
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Llegan los impuestos verdes a Canarias

Luchar contra el cambio climático 
tiene un coste y esto es algo que el 
Gobierno de Canarias tiene muy 
claro. Por este motivo, los tributos 
verdes no sustituirán a otros tributos, 
sino que elevarán la presión fiscal 
del Archipiélago, pero este es “el 
coste que hay que pagar para luchar 
contra el cambio climático y lograr 
la sostenibilidad de Canarias”, tal 
y como ha afirmado recientemente 
el vicepresidente y consejero de 
Hacienda, Román Rodríguez.

En efecto, el Gobierno planea 
establecer en esta misma legislatura 
una nueva fiscalidad ambiental para 
reducir las emisiones de carbono a la 
atmósfera, siguiendo las directrices 
marcadas por la Unión Europea y en 
la línea de la reforma fiscal verde que 
estudia el Gobierno de España.

El objetivo del Gobierno es llegar 
a un consenso con empresarios, 
ayuntamientos, cabildos y agentes 
sociales sobre esta fiscalidad 
ambiental que el Gobierno considera 
imprescindible, y limar las posibles 
reticencias existentes. 
 

Los tributos verdes no tienen un 
afán recaudatorio, ha recordado el 
consejero de Hacienda, “tienen como 
objeto crear conciencia y cambiar 
modos de vida”. Para Rodríguez, 
es “ineludible” introducir una 
fiscalidad propia que ayude a reducir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera 
y que sea coherente con la de España 
y Europa.

La recaudación que se obtenga 

El Gobierno canario considera fundamentales estas tasas para incentivar la lucha contra 
el cambio climático y lograr la sostenibilidad del Archipiélago

¿Qué gravan las tasas 
verdes?

Cada país cuenta con 
su propio diseño en 
materia de fiscalidad 
verde. Pese a ello, a 

nivel internacional los principales 
hechos imponibles con interés 
ambiental son: las emisiones de 
monóxido de nitrógeno (NO) 
y dióxido de nitrógeno (NO2) 
que producen, sobre todo, los 
vehículos de combustión; las 
emisiones de dióxido de azufre 
(SO2) —principal causante de 
la lluvia ácida—producidas, 
especialmente, por la combustión 
de productos petrolíferos y la 

“Los impuestos 
ambientales son aquellos 
destinados a gravar los 
comportamientos nocivos 
para la salud del planeta”

Redacción
Fotos: Archivo 

El uso de vehículos contaminantes conllevará el pago de una tasa verde.

de esos impuestos, que afectarán 
básicamente al turismo, el 
transporte y la industria, aunque 
también a cualquier otra actividad 
contaminante, se destinarán 
fundamentalmente a mejorar la 
movilidad terrestre, con el fomento 
del transporte público sostenible 
-como la implantación de los trenes 
y la potenciación de vehículos 
eléctricos-, además del tratamiento 
de los residuos, la mejora de la 
gestión del agua, y de un turismo 
defensor del medio ambiente.

¿Pero qué son los impuestos 
ambientales?

Los impuestos ambientales son 
aquellos destinados a gravar los 
comportamientos nocivos para 
la salud del planeta. Parten de 
un sencillo principio —quien 

contamina, paga— y son esenciales 
para frenar el cambio climático. La 
finalidad de los impuestos verdes 
es obligar a pagar una tasa a los 
contaminadores para salvaguardar 
el medio ambiente.

Sus beneficios, a decir de sus defensores, 
son múltiples:  Internalizan las 
externalidades negativas; promueven 

quema de carbón; la gestión de 
residuos; el ruido producido por el 
despegue y aterrizaje de los aviones; 
los productos energéticos cuya 
combustión genera emisiones de 
CO2; fuentes de polución del agua 
(pesticidas, fertilizantes artificiales, 
ácidos, etc); el manejo de la tierra 
y la extracción y uso de recursos 
naturales; las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2); los productos 
que reducen la capa de ozono y 
el transporte (matriculación, uso, 
importación o venta de vehículos 
contaminantes).

el ahorro energético y la utilización 
de fuentes renovables; desincentivan 
comportamientos antiecológicos; 
incentivan a las empresas a 
innovar en sostenibilidad; generan 
recaudación para los gobiernos 
que puede servir para bajar otros 
impuestos o para desarrollar 
proyectos ambientales; y, sobre todo, 
protegen el medio ambiente.

“El objetivo del Gobierno 
es llegar a un consenso 
con empresarios, 
ayuntamientos, cabildos 
y agentes sociales sobre 
esta fiscalidad ambiental 
que el Gobierno considera 
imprescindible”
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que hemos creado, Origen Lanzarote, 
para estar de cara al público, más 
cerca”, explica. “Hasta ahora no 
habíamos tocado casi el mercado 
local y estamos muy contentos. Casi 
no habíamos trabajado en Canarias, y 
lo cierto es que nos está funcionando 
muy bien en todas las islas… y, claro, 
seguimos exportando a doce países”, 
cuenta, añadiendo que cuentan ya 

Dentro de nuestra apuesta por el 
producto local y por la diversificación 
económica, Lancelot Medios quiere 
conocer mejor la composición de 
la red de empresarios de la isla y 
acercarse a aquellos que han sabido 
sortear las dificultades del camino 
y han apostado por generar riqueza 
y crear empleo en la propia isla. 
Creemos en la cercanía como un 
valor añadido al producto, siempre 
sin dejar de lado la calidad. Creemos 
en el sello Hecho en Lanzarote. 

Si hay un producto en el que 
Lanzarote puede sacar pecho a la 
hora de catalogar su calidad, este 
es la sal natural de sus salinas, con 
muchas cualidades para la salud. Y 
si hay una empresa que ha apostado 
claramente por ella, es Lanzarote 
Natural con su propietario, Daniel 
Lasso a la cabeza. 

Lanzarote Natural se puso en 
marcha en 2010, aunque hasta 
2012 no comenzó a trabajar con la 
sal marina, en la actualidad uno de 
sus productos insignia. Sus sales, 
premiadas en numerosas ocasiones, 
fueron las primeras de Lanzarote 
en venderse en farmacia por sus 
cualidades curativas. 

En la actualidad, la variedad de 
sales especiadas supera la docena. 

“Tenemos catorce sales especiadas 
con sabores muy variados: mojo 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

verde, mojo rojo, cúrcuma, ajo 
pimentón, carbón activo… y 
por supuesto la natural”, explica 
Daniel Lasso. “En este último caso, 
comercializamos la flor de sal y la sal 
común, mucho más económica”. 

Lanzarote Natural ha querido 
especializarse en tiendas gourmet. 

“Estamos en todos los aeropuertos 
de Canarias, con tiendas propias. 
En abril abriremos nuestras propias 
tiendas en Arrecife, dentro del sello 

Daniel Lasso muestra sus sales en los diferentes formatos.

“Los mayores 
consumidores de las sales 
de Lanzarote Natural 
son Holanda, Noruega, 
Alemania, Italia, Francia, 
Cánada…”

Lanzarote Natural, la sal de la isla
La empresa trabaja ya con catorce variedades de sales especiadas 

de alta calidad que se comercializan en toda Canarias, en la 
península y en más de doce países de todo el mundo

“Tenemos catorce sales 
especiadas con sabores 
muy variados: mojo verde, 
mojo rojo, cúrcuma, ajo 
pimentón, carbón activo… y 
por supuesto la natural”

con un almacén en Salamanca para 
las exportaciones. “Además estamos 
trabajando en la venta on line a 
través de Correo Market. Como 
somos fabricantes al consumidor le 
llega al mismo precio de la tienda”. 

Los mayores consumidores de las 
sales de Lanzarote Natural son 
Holanda, Noruega, Alemania, Italia, 
Francia, Cánada… “No hablamos 
de volumen, pero son clientes fijos. 
Y en España, estamos funcionando 
muy bien en casi toda la península 
y también en Portugal”, señala Lasso. 

Lanzarote Natural, acorde con su 
filosofía sostenible y respetuosa 
con el medioambiente en una Isla 
Reserva de la Biosfera, ha apostado 
por un nuevo formato, mucho 
más ecológico. “Se trata de un 
empaquetado de cartón reciclable, 
muy ligero, y mucho más cómodo a 
la hora de llevárselo, sobre todo en el 
caso de los turistas que lo llevan en 
sus maletas”, explica. 

Anualmente se sitúan en una 
producción de unos 17.000 kilos en 
formato gourmet y más de 80.000 
kilos en el caso de la sal común. 

“Además hemos mejorado en un 30% 
la calidad de las sales, apostando por 
incrementar la calidad de la materia 
prima y eso se nota mucha en el 
sabor final”, explica. 
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Lo primero, pido disculpas 
anticipadas a quien 
considere que mi género 
me excluye de poder opinar 

sobre el rol masculino en nuestra 
sociedad. Creo que las mujeres nunca 
hemos apartado a los hombres que se 
acercaban con voluntad constructiva 
y ganas de colaborar en la causa de 
la igualdad pero por si acaso, dicho 
queda.

En los últimos tiempos me rondan 
preguntas sobre el inmovilismo 
secular del colectivo de varones 
en contraste con la acción de las 
mujeres, impulsada por convicciones 
profundas y reclamaciones 
vinculadas al género. Las sufragistas, 
las madres contra la droga, las kellys 
o las feministas de la cuarta ola son 
solo unos pocos ejemplos.

Se podría alegar que qué interés 
puede tener para ellos moverse de 
su posición de privilegio, poder 
y liderazgo. Pero de nuevo me 
cuestiono: ¿Acaso alguien consultó 
a las mujeres cuando se decidió 
que ese era el lugar en el cielo que 
aspirábamos conquistar? ¿Acaso 
intervinimos cuando se señaló el 
sistema capitalista de la desigualdad, 
la violencia y la ambición como el 
que daría felicidad y cumplimiento a 
los designios del ser humano?

Siempre he defendido que el 
patriarcado, un modelo de 
convivencia desequilibrado, 
radicalmente injusto y habitualmente 

San Bartolomé está preparando 
una ordenanza en la que se 
tratará de convencer y si no, 
obligar, a los establecimientos 

comerciales del municipio de eliminar 
carteles y rótulos llamativos o de 
grandes dimensiones así como de 
promocionar el blanco como color 
básico y elemental de su escenario 
urbano.

Esta idea no ha sido siempre bien 
recibida. Hay frases dictadas 
muchas veces por arquitectos o 
estilistas que señalaban como algo 
contraproducente la “dictadura del 
blanco”. Es decir, que hay cabida para 
el color en el imaginario lanzaroteño. 
Que la creatividad no se debe ceñir a 
un sólo color.

Yo creo que San Bartolomé va por el 
buen camino. Lanzarote tiene lo más 
complicado: una imagen propia y 
definida. Una imagen basada en la roca 
volcánica negra, en una vegetación 
tan limitada como identitaria y un 
urbanismo simple pero distinguible 
universalmente. Esta distinción se 
apoya, no enteramente pero sí en gran 
medida, en el blanco de las viviendas. 
Por economía y por pragmatismo 
las casas lanzaroteñas vistieron de 
blanco como muchos otros lugares del 
cinturón meridional. La diferencia es 
que la aparición de César Manrique 
y el sentido del lanzaroteño de 
singularidad permitió desarrollar tres 
zonas turísticas sin ser infiel al blanco 
ni al genial artista lanzaroteño, que 
viajó y conoció el mundo entero para 
darse cuenta de que en casa estaba en 

cruel con la población femenina, 
también ha sido dañino para 
los hombres. Para aquellos que 
no encajan en el perfil agresivo, 
dominador, competitivo y autoritario 
que define al “sexo fuerte” 
-calificativo patriarcal santificado 
por la RAE que lo dice todo-. 
Para aquellos, en suma, afines a la 
horizontalidad, el consenso y las 
relaciones entre iguales propias de las 
mujeres.

Así, vemos a padres a la conquista de 
cada precioso minuto de cuidados 
de la progenie, implicados en su 
educación, sus problemas y sus retos. 
Vemos a esposos dedicados a la 
casa mientras las esposas salen cada 
mañana a sus trabajos. Vemos a hijos 
a la cabecera de las camas de sus 
mayores. Vemos a muchos hombres 
en la calle, jóvenes y ancianos, 
caminando junto a sus compañeras, 
reclamando igualdad, el coto a las 
violencias machistas, el fin de la 
discriminación.

Y son más de los que pensamos. 
Están en la empresa, en el aula, 
en el piso de arriba. Los conozco 
fontaneros y dependientes, 
jardineros y juristas, funcionarios 
e informadores. Ellos lo tienen 
claro: se consideran feministas 
y proclaman abiertamente su 
rechazo a las toxicidades de la 
masculinidad tradicional. Todos han 
debido deconstruir convicciones 
muy interiorizadas, dinamitar su 
machismo y renacer como personas 
igualitarias.

Así que, buenas noticias, caballeros: 
se pueden derribar los estereotipos 
de género inoculados por el 
patriarcado. Ya pueden llorar, tener 
miedo, bailar como locos, mostrarse 
vulnerables, emocionarse en público, 
ser afectuosos, tirar del carro de 
la compra y responsabilizarse de 
las crianzas. Sepan, además, que 
mear de pie no es más viril, es más 
incómodo y mucho menos higiénico.

el jardín perfecto.
El camino hacia el blanco en Lanzarote 
es éxito seguro. Que si hay marcas con 
colores perfectamente definidos y que 
no son blanco, en Lanzarote tienen 
una oportunidad para reinventarse 
y probar un look ‘manriquiano’ o 
simplemente lanzaroteño y seguro que 
ese aspecto nuevo le será de utilidad. 
En primer lugar, porque estará en 
armonía con esta isla tan singular y 
en segundo, que no hay que ser una 
fiera en marketing para saber que la 
imagen ‘blanqueada’ y evolucionada de 
su marca llamará aún más la atención 
fuera o en sus lugares de origen. No 
me extrañaría que cualquiera que viera 
a Ikea o Conforama completamente 
vestidos de blanco les gustaría saber 
dónde está esa tienda tan diferenciada.

Finalizó comparando la estética blanca 
de nuestra isla con la competición 
deportiva más prestigiosa del mundo: 
Wimbledon. ¿Cuál es el valor de este 
torneo de tenis? ¿Qué es lo que lo hace 
tan grande? Pues no son ni sus premios 
ni el reparto de puntos ATP. Su 
grandeza es que se cumple la tradición; 
que se hace lo mismo que hace unos 
140 años. Y una costumbre intocable 
en Wimbledon es jugar de blanco. Si 
el tenista no quiere jugar de blanco, no 
juega. Punto. Es la tradición.

Pues algo así es lo que tiene que pasar 
en Lanzarote. Si vienes aquí y quieres 
implantarte, te adaptarás al estilo 
lanzaroteño. Vestirás de blanco. Punto. 
Como en Wimbledon.

 

“¿Acaso intervinimos 
cuando se señaló el 
sistema capitalista 
de la desigualdad, 
la violencia y la 
ambición, como 
el que nos daría la 
felicidad?”

Mear de pie

Por Myriam Ybot

Como en 
Wimbledon

“Yo creo que San 
Bartolomé va por 
el buen camino. 
Lanzarote tiene lo 
más complicado: 
una imagen propia y 
definida”

Por Andrés Martinón

“Una imagen 
basada en la roca 
volcánica negra, 
en una vegetación 
tan limitada como 
identitaria y un 
urbanismo simple 
pero distinguible 
universalmente”



32 GASTRONOMÍA LANCELOT Nº67 - ABRIL 2020 

Ángel Pardo es el responsable 
de Relaciones Exteriores y 
Comunicación de la Guía Michelin 
para España y Portugal. Publicada 
por la editorial francesa Michelin, 
la Guía Roja, como coloquialmente 
también se conoce, tiene su origen 
en 1900 cuando el libro se regalaba 
con la compra de neumáticos con el 
mismo nombre. La edición española 
acaba de cumplir 110 años.

Los jueces hacen entrega de hasta 
tres estrellas Michelin: la primera 
indica que un restaurante es muy 
bueno dentro de su categoría; la 
segunda destaca la calidad de su 
cocina, y la tercera estrella resalta 
como excepcional el restaurante.

¿Qué requisitos debe cumplir un 
restaurante para optar a una estrella 
Michelin?

Son un conjunto de cosas. Los 
inspectores visitan los restaurantes 
para evaluarlos de una forma justa y 
equitativa. Así pueden aconsejar a los 
lectores sobre los establecimientos. 
Los inspectores cumplen una serie 
de requisitos que están dentro de los 

Texto/fotos: 
Fernando Núñez

Ángel Pardo, responsable de Relaciones Exteriores y Comunicación de la Guía Michelin para España.

Los inspectores normalmente no suelen presentarse. 
Llegan, comen, pagan y se van 

La Guía Michelin 
sigue siendo referencia en todo el mundo

El inspector llega, 
come, paga y se va

criterios de la guía. Lo que tiene que 
hacer un restaurante sobre todo es 
tener buen producto, buen servicio, 
atender a todos los clientes como 
si fueran inspectores de la Guía 
Michelin y al final si hacen un buen 
trabajo, todo llega. 

¿Por qué la estrella es para el 
restaurante y no premia al chef que, 
al fin y al cabo, es quien a través 
de su cocina y creatividad logra el 
reconocimiento de los clientes?

“La estrella está en el plato” y no cabe 
duda que es el resultado del chef y 
todo un equipo en el que se incluye 
obviamente la sala. La valoración 
está en el plato y en todo lo que 
afecta positiva o negativamente 
al disfrute del mismo. Entonces 
lo más importante es tener un 
buen restaurante, unas buenas 
instalaciones, un gran servicio, 
una buena cocina y un buen chef. 
Cuando el inspector va a comer 
valora lo que está en el plato, no sabe 
lo que hay detrás, desconoce si hay 
un chef o dos. Por eso siempre se dice 
que la estrella, es la experiencia que 

ha tenido el inspector en su comida 
y esa es la razón por la que se otorga 
al establecimiento. En algunos casos 
tiene más merito el cocinero y en 
otros es una labor de equipo mas 
amplia. 

En la edición 2020, Tenerife repite 
con el mismo número de estrellas, 
Gran Canaria se estrena con 2, ¿esto 
puede ser un indicio de que se van 

equilibrando fuerzas entre las dos 
islas capitalinas del archipiélago?
Las islas tienen un producto 
maravilloso, tuvimos la oportunidad 
de verlo recientemente en la “Feria 
de Gran Canaria Me Gusta”, al final 
lo que falta, como en todos los 
sitios es gente que apueste por su 
gastronomía, por realizar una cocina 
mucho más elaborada y con técnica. 
Cada vez hay más jóvenes que sale 

“La primera estrella 
indica que un 
restaurante es muy 
bueno dentro de su 
categoría; la segunda 
destaca la calidad 
de su cocina, y la 
tercera estrella resalta 
como excepcional el 
restaurante”

El inspector llega al restaurante, 
paga religiosamente su factura 
y no acepta ninguna invitación. 
En ese aspecto no hay ningún 
tipo de duda. Lo que si, alguna 
vez después de pagar, puede 
presentarse si hay algo que 
quiera comentar o preguntar. 
Pero actualmente con los 

medios que hay online, tienen 
un equipo también detrás que 
se ocupa de todos los aspectos 
administrativos. Estos les 
proporcionan los datos de todo 
tipo que necesitan, por lo que 
el inspector normalmente no 
suele presentarse. Repito llega, 
come, paga y se va. 
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de escuelas, que viajan y vienen con 
mucha más preparación, experiencia, 
ganas y lo aplican. Tenerife quizás 
por circunstancias se puso a la cabeza, 
pero yo creo que Gran Canaria y las 
islas tienen potencial para poquito a 
poquito estar a la altura y ofrecer el 
gran producto que tienen.

Lanzarote en la última década ha 
tenido una progresión constante y 
una evolución continua a través de 
importantes chefs y restaurantes. 
¿Ve a la isla con posibilidades de 
obtener una estrella Michelin? 

Por qué no. Los inspectores viajan 
por todos los rincones de España, 
no hay ninguna zona que se quede 
olvidada. Pueden surgir restaurantes 
que merezcan la estrella o el Bib 
Gourmand. Esta última es una 
categoría que cada día crece y es más 
demandada por nuestros lectores. Es 
la opción en la que puedes disfrutar 
de un primer plato, un segundo y un 
postre por menos de 35 euros. Al 
final la estrella y el Bib Gourmand 
son el resultado de sumar talento, 
recursos, ganas e ilusión y esto 
puede aparecer en cualquier lugar de 
España.  

Pregunta obligada: ¿quiénes son 
los inspectores de la Guía Michelin, 
y bajo qué criterios realizan su 
trabajo?

Son Técnicos en Turismo y Hostelería 
y tienen que tener una experiencia 
mínima de cinco años. Luego pasan 
un periodo de formación bastante 
amplio dentro de la casa, más un 
doblaje con un inspector Senior. Son 
gente con mucha experiencia, con 

grandes cualidades y que se dedican 
todo el año a visitar restaurantes, 
realizan alrededor de 260 a 280 
comidas al año. Son profesionales 
que hacen su trabajo con mucha 
pasión y no hacen tratos de favor. 
Son completamente independientes 
porque pertenecen a la empresa, 
son empleados de Michelin y se les 
pagan sus facturas. Hacen su trabajo 
como tú haces el tuyo y yo el mío, 
grandes profesionales apasionados 
de su trabajo.

En un mundo cada vez más 
tecnológico, ¿cómo han reaccionado 
para mantener viva la Guía en papel, 
con un volumen de ventas tan 
importante en todo el mundo?

No cabe duda que la publicación se 
adapta a los tiempos. Tenemos una 
web de la Guía Michelin, contamos 
con unas App para dar información 
online, con todos los recursos 
necesarios de orientación, rutas, 
restaurantes, pero la publicación 
en papel todavía goza de mucha 
aceptación. Tiene mucha demanda y 
por eso se sigue manteniendo, pero 
no cabe duda que Michelin, tanto 
en papel como online o a través de 
sus Apps, responde a las necesidades 
de todo tipo de usuario y a los 
tiempos que corren. Como otras 

La alta gastronomía
La alta gastronomía atrae a 
un turismo de gasto elevado 
y de buen nivel económico. 
Ahora todos los países se están 
poniendo las pilas y nosotros no 
tenemos que bajar al guardia. 

Tenemos que seguir dando 
juego al maravilloso producto 
que tenemos y aprovechar la 
creatividad de nuestra gente. Creo 
que seguiremos estando en la 
cúspide. 

marcas estamos al día en todos estos 
aspectos. 

Para acabar. ¿España es el país más 
influyente del mundo en el plano 
gastronómico?

Tenemos mucha potencia. España es 
un país con mucho prestigio a nivel 
gastronómico. Durante muchos 

años hemos estado muy de moda 
y creo que seguimos siendo una 
referencia en cuanto a vanguardia 
y creatividad. Nuestros cocineros 
siguen teniendo mucho prestigio 
internacional, pero no cabe duda que 
otros países también están creciendo 
mucho. Están entendiendo que la 
gastronomía es muy importante 
para el turismo. 

Pardo explica los entresijos de las Estrellas Michelín.

“La estrella está en el 
plato” y no cabe duda 
que es el resultado del 
chef y todo un equipo 
en el que se incluye 
obviamente la sala”
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de Mayoralgo, la Casa de Moraga 
(Centro Provincial de Artesanía), 
la Casa de los Golfín-Toledo o 
Duques de Valencia, el Palacio de la 
Diputación, el Palacio de Fomento y 
el magnífico Palacio de los Golfines 
de Abajo, que sirvió de alojamiento 
a los Reyes Católicos durante sus 
estancias en Cáceres.

San Jorge

La plaza de San Jorge, en el centro 
del recinto amurallado, está 
caracterizada por tres edificios. Así, 
se encuentra dominada por la iglesia 
de San Francisco Javier o Iglesia de la 
Preciosa Sangre. Al lado de la misma 
se sitúa el Colegio de la Compañía 
de Jesús. Este conjunto barroco que 
preside la plaza está acompañado 
a la derecha por la Casa de los 
Becerra. Finalmente, a la izquierda, 
se encuentra el Jardín de Cristina 
de Ulloa, espacio abierto dentro del 

Cáceres 
cuando las piedras hablan

Visitamos este mes la histórica Ciudad Monumental extremeña 
para conocer sus palacios, iglesias y bellos rincones 

Redacción
Fotos: Archivo

Este mes nos acercamos con 
Binter y Viajes Timanfaya (www.
viajestimanfaya.com) a la tierra de 
los conquistadores para conocer 
Cáceres y su parte antigua. Una 
ciudad cuyas piedras podrían 
contarnos historias medievales, 
cuentos de caballeros y señoras, de 
luchas entre clases nobles y el pueblo 
llano, una ciudad de leyendas y 
belleza indiscutible. 

Hay mucho que conocer en la 
provincia de Cáceres, el Parque 
Nacional de Monfragüe, los 
almendros en flor del Valle del 
Jerte, recorrer La Vera, conocer 
Las Hurdes y sus rutas del agua, 
visitar las bellísimas catedrales 
de Coria y de Plasencia, la bella 
Trujillo, recorrer Los Barruecos 
y la obra de Vostell, pero en esta 
ocasión nos detendremos en esa 
ciudad Monumental, Patrimonio 
de la Humanidad y Tercer Conjunto 
Monumental de Europa desde el año 
1986 y Monumento Nacional desde 
1949.

La Ciudad Monumental está 
delimitada por murallas y en ella 

La ciudad merece un recorrido detenido.

se concentra la mayor parte de los 
edificios del casco histórico. Es 
muy difícil resumir la cantidad de 
palacios, iglesias y casas señoriales 
que se pueden descubrir, pero estas 
son algunas de las que no se puede 
perder el viajero. 

La Concatedral de Santa María, 
rodeada de un conjunto de palacios, 
mansiones y casas nobles, se asienta 
en el corazón del Casco Viejo. 
Adyacente al ábside de la Concatedral 
se encuentra el Palacio de Carvajal y 
al final de la calle Tiendas es posible 
ver la Torre de los Espaderos. De 
nuevo en la Plaza de Santa María se 
observan el Palacio de Hernando de 
Ovando y el Palacio Episcopal, tras 
el cual, en la Plaza del Conde de 
Canilleros, se encuentra el Palacio 
de los Toledo-Moctezuma (Sede del 
Archivo Histórico Provincial). Si se 
continúa en la Plaza de Santa María 
se pueden seguir viendo el Palacio 

conjunto formado por estos tres 
edificios de la plaza de San Jorge, 
dedicada al patrón de la ciudad.

Iglesia y Plaza de San Mateo

El espacio de San Mateo, de menor 
tamaño que Santa María, está 
formado por tres plazas, la Plaza de 
San Mateo, la Plaza de San Pablo y 
la Plaza de las Veletas. Esta zona está 
presidida por la Iglesia de San Mateo 
(construida sobre la antigua mezquita 
mayor). También se encuentra otro 
edificio religioso, el Convento de 
San Pablo. Entre los edificios civiles, 
el más destacado es el Palacio de 
los Cáceres Ovando o Palacio de las 
Cigüeñas.  También en esta zona se 
encuentra el Palacio de las Veletas 
(Sede de la Sección de Arqueología 
y Etnografía del Museo de Cáceres, 
con un magnífico aljibe almohade, 
el más antiguo de la ciudad) y la 
Casa de los Caballos (Sede de la 
Sección de Bellas Artes del Museo 
de Cáceres). Inmediatamente por 
detrás de la Iglesia de San Mateo, se 
encuentra una pequeña plazoleta en 
la que se sitúan tres bellos edificios 
que forman un conjunto armonioso, 
la Casa del Sol, la Casa del Águila y la 
Torre de Sande.

Volviendo de nuevo a la Plaza 
de San Mateo, es posible ver el 
impresionante Palacio de los 
Golfines de Arriba. Finalmente, 
desde San Mateo, se puede descender 
a través de la calle Ancha para 
admirar el conjunto de edificios que 
delimitan esta calle. Entre ellos están 
la Casa de Lorenzo Ulloa, la Casa de 
Diego de Ulloa el Rico, la Casa de 
los Paredes-Saavedra, el Palacio del 
Comendador de Alcuéscar o de los 

“Visitar la Ciudad 
Monumental de Cáceres 
es retroceder en el tiempo 
y regresar a una época de 
historias medievales, clases 
nobles y pueblo llano”
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Marqueses de Torreorgaz (Alberga el 
Parador de Turismo de Cáceres) y la 
Casa de los Sánchez Paredes.

Adarves y callejones

Los adarves son las calles adyacentes 
a la muralla, lo que también se 
conoce como camino de ronda. En 
Cáceres cinco calles conservan el 
nombre de adarves (Padre Rosalío, 
Santa Ana, Estrella, Obispo Álvarez 
de Castro y Cristo), si bien cuando se 

P ero además de recorrer 
sus callejas empedradas 
y disfrutar de edificios 
seculares, el viajero 

puede y debe comer en Cáceres. 
Puede hacer en un restaurante con 
Estrella Michelín como Atrio, en 
el Restaurante Eustaquio Blanco 
o cualquier otro de la zona, donde 
el disfrute está asegurado o optar 
por tomar tapas en cualquier 
mesón de la zona. En cualquier 
caso, hay que probar la torta del 

Comer y beber
Casar, los embutidos con D.O. 
Dehesa de Extremadura, las 
deliciosas carnes de cerdo ibérico, 
ternera y cordero extremeños y, 
por supuesto, probar las migas, 
las tencas, la prueba de cerdo, el 
cochifrito, el gazpacho extremeño, 
el cojondongo, el frite, la perdiz 
al modo de Alcántara, la sopa de 
tomate… todo regado con vinos y 
licores de la tierra y rematado con 
dulces tradicionales. Con hambre 
no van a salir. 

habla de “los adarves”, generalmente 
se hace referencia a los tres primeros, 
que se encuentran seguidos, como 
si de una misma vía se tratara. Los 
adarves (del Padre Rosalío, de Santa 
Ana y de la Estrella) constituyen una 
calle en cuesta, con estrecheces y con 
pavimento de pequeños cantos.

En esta zona se encuentra el Arco 
de Santa Ana y Puerta del Postigo, 
la Torre de la Ved o del Postigo 
y la Torre de Santa Ana. En una 
pequeña plazoleta frente al Arco de 
Santa Ana se sitúa el Palacio de los 
Condes de Adanero. Conforme se 
van descendiendo los adarves, a la 
izquierda se encuentra la entrada 
a la Casa Mirón (Sede del Museo 
Municipal de Cáceres), y un poco más 
abajo a la derecha, está la Plaza de los 
Caldereros. Esta plaza, a la derecha 
de los adarves, está delimitada por 
dos edificios, uno frente al otro, el 
Palacio de la Generala y el Palacio de 
Ribera. Ambos edificios son la sede 
del Rectorado de la Universidad de 
Extremadura.

Enfrente de la Plaza de los Caldereros 

existe una pequeña puerta que da a 
unas escaleras que descienden hasta 
el Foro de los Balbos, delimitado 
por la Torre del Horno y la Torre de 
la Yerba, pudiéndose ver desde aquí 
el Ayuntamiento y la Plaza Mayor. 
Si se descienden completamente 
los adarves y se vuelve a la Plaza de 
Santa María, a la altura de la Casa 
de Moraga, es posible iniciar el paso 
por una zona de calles, callejones y 

callejas de la Ciudad Monumental 
de gran encanto. En este punto se 
inicia un eje formado por las calles 
Cuesta de Aldana y Olmos, situadas 
en línea recta, estrechas y tortuosas. 
Aquí se encuentran edificios tan 
importantes como la Casa del Mono, 
la Casa de Aldana, la Casa Mudéjar, 
la Casa de los Ovando Perero y la 
Enfermería de San Antonio. 

Pasear de noche por la parte antigua de 
Cáceres es una experiencia única. 
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España ha salido a la calle. 
El pueblo, en un arranque 
patriótico, entonó eso 
del “yo soy español” 

batiendo las palmas, por todos 
los rincones de nuestra geografía, 
para reconocer el trabajo realizado 
por los miembros del servicio 
sanitario. ¡Oye!, que está muy 
bien la cosa. Incluso, los primeros 
vídeos, podría decirse que llegaron 
a ser emocionantes; luego llegó la 
farándula y la pesadez.

Esos mismos ciudadanos, 
seguramente hace no muchos 
meses, eran los mismos que ponían 
el grito en el cielo demandando 
un mejor entramado sanitario, 
más rapidez en las gestiones y una 
atención más meticulosa por parte 
de los profesionales del sector.  

Y lo que es más preocupante; 
esos mismos seres regresarán a 
comportarse como lo que en su día 
fueron y no como lo que pretenden 
aparentar en estos momentos, 
retornando además con más fuerza 
si cabe. Estoy convencido, por 
desgracia, que ocurrirá así, aunque 
nos parezca impensable en nuestro 
reclutamiento preventivo. La gente 
volverá a sus vidas; se acabará la 
solidaridad con el vecino de puerta 
y aquí como si no hubiera pasado 
nada. Como si todo esto hubiese 
sido un mal sueño.

Nuestra historia, que por 
cierto es cíclica, se desarrolla 
inexorablemente cimentada en 
la ignorancia y mala educación 
de la gran mayoría de esos 

La falta de lluvia durante 
este invierno está a punto 
de situarnos en una 
posición más grave aún, 

que la que tuvimos hace cuatro 
años en el sector de la viticultura, 
vinicultura y vitivinicultura, pero 
no exactamente por los mismos 
motivos.

En 2016 se dió la segunda peor 
vendimia de la historia de 
Lanzarote, -la más nefasta fue en 
2011 con un total de 650 mil kilos- 
se recogieron alrededor de 700 mil 
kilos, debido a una mala y anómala 
brotación. Luego vinieron tres años 
seguidos en los que la uva recogida 
se contaba por millones. En 2017 
fueron 3 millones de kilos; en 2018 
se batió el récord de la historia 
desde el año 1993, cuando se 
empezaron a contabilizar los datos 
de producción de la denominación 
de origen de la Isla, con una 
vendimia de 3,9 millones de kilos 
de uva; y en 2019 se llegó a una 
buena cifra de 2,8 millones de kilos. 

Los augurios de cómo vendrá esta 
campaña de 2020 no pintan nada 
bien. La planta ha brotado, necesita 
un importante aporte de agua y está 
todo bastante seco. Por pedir que 
no sea, harían falta unos 80 o 100 
litros de agua, que cayeran entre 
marzo y abril, antes de la vendimia 
para quedarnos tranquilos. Pero no 
sólo por el resultado de este año, 
sino porque la situación de cara 
al año que viene sería realmente 
problemática. Es necesario que 
llueva mucho para que haya varas 

españoles que actúan sin conocer 
el meollo de la cuestión. Ellos 
mismos, con sus comportamientos 
irresponsables, son los que petan 
el sistema y no permiten que la 
sanidad sea tan perfecta como 
podría llegar a ser en España. 
Pese a todo ello, contamos con un 
entramado fabuloso que valoramos 
precisamente ahora, cuando las 
cosas vienen mal dadas.

Encuentro similitudes con 
ese estudiante que acude a la 
reclamación de un examen 
pidiendo clemencia -y un 
aprobado- cuando durante todo 
un semestre ha sido irrespetuoso 
y poco generoso con el maestro 
que sólo intentaba ayudarle en su 
aprendizaje. Ahora todos acudimos 
a aplaudirles simplemente por 
miedo. No es otra cosa que pavor lo 
que sentimos en este momento por 
no conocer el origen de ese bicho 
que nos azota. Y sólo en ellos nos 
podemos refugiar porque en estas 
circunstancias extraordinarias de 
poco sirve el dinero, la clase social 
o los contactos que uno pueda 
llegar a tener.

Ni héroes hoy, ni villanos mañana 
-se aproximan más a los primeros 
que a los segundos-. Esos tipos que 
se visten de bata merecen siempre 
nuestra ovación.

Lo dice un hijo de traumatólogo, 
hermano de una matrona y 
hermano, también, de otra 
enfermera. Sigan aplaudiéndoles 
cuando la pesadilla haya 
llegado a su fin ya que el látex 
de los guantes no nos permite 
escuchar nítidamente el sonido 
de las palmas. Dentro de un 
año, continúen ensalzando su 
menester y para ello no hay nada 
mejor que sepamos administrar 
correctamente este bien tan 
preciado que un momento jodido, 
sabemos valorar como se merece.

para podar el año que viene, este 
sería el gran problema, que se 
sequen las plantas, no peligra sólo la 
uva, peligra la vid.

A largo plazo nadie puede 
hacer previsiones -incluso ni 
los meteorólogos- de que pueda 
llegar más o menos lluvia, eso no 
lo sabe nadie. Consta que se han 
mantenido por parte del sector 
primario, las bodegas y el C.R. 
Vinos de Lanzarote, reuniones con 
el Cabildo. La intención era poner 
cubas para el transporte de agua 
en toda la isla, e intentar ayudar al 
agricultor que pueda regar la viña, 
pero ahora se ha quedado todo 
paralizado por el coronavirus. De 
momento todo en este sentido, está 
en stand by.

Sería importante tener un plan 
de regadío a futuro. En las 
reuniones que han mantenido los 
profesionales del sector y el Consejo 
Regulador, una de las demandas 
por parte de los profesionales es 
ésta. En todas las zonas va a ser 
imposible llegar con el agua, pero 
en algunas zonas si se podría. 
No para regar por regar, ya que 
la viña en Lanzarote tiene una 
calidad diferenciada por ser un 
cultivo de secano, pero si para 
años complicados como este y 
asegurarnos de mantener por lo 
menos las plantas vivas, porque el 
cambio climático es un hecho y lo 
estamos viviendo.

“La gente volverá a 
sus vidas; se acabará 
la solidaridad con 
el vecino de puerta 
y aquí como si no 
hubiera pasado nada”

Aplausos con 
guantes de látex

Por Guillermo Uruñuela

¡Ojalá que 
llueva!

“Sería importante 
tener un plan de 
regadío a futuro. 
Esta es una de las 
demandas por parte 
de los profesionales 
del sector”

Por Fernando Núñez

“Los augurios de cómo 
vendrá esta campaña 
de 2020 no pintan 
nada bien. La planta 
ha brotado, pero está 
todo bastante seco”

URBANO
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Cultura sin salir de casa 
Conozca la oferta cultural y de ocio que se pueden descargar, consumir 

desde las redes sociales o las diferentes webs habilitadas para ello

Redacción
Fotos: Archivo 

Toda la familia metida en casa, y a 
pesar de que no es lo más importante, 
surge la duda de qué hacer para 
entretenerte y entretener a los tuyos. 
La cultura se ha sumado al reto de 
hacer más sencilla la estancia de 
todos en los domicilios y propone 
una amplia variedad de cosas con las 
que divertirse. 

En este sentido, la editorial canaria 
Siete Islas, con su creador, el escritor 
Ismael Lozano, a la cabeza ha colgado 
en su web un libro, “La isla de los 
dragones dormidos”, para apoyar 
el movimiento #yomequedoencasa 
y además ha puesto en marcha un 
concurso para animar a los jóvenes 
a leer durante la cuarentena. De 
esta manera, quienes se lean el libro 
pueden participar en el certamen y 
optar a ganar un lote de libros de la 
editorial y varios regalos sorpresa 
donados por “La sirena de Famara 
souvenirs”. Para descargarlo solo 
hay que entrar en la web www.
editorialsieteislas.com y seguir las 
instrucciones. 

El Museo del Prado ha puesto en 
marcha la iniciativa El Prado contigo, 
un refuerzo de su ya de por sí potente 
actividad en la Red –donde ofrecen 
desde visitas virtuales (https://www.
museodelprado.es/coleccion/obras-
de-arte) hasta herramientas como 
una línea del tiempo para poner sus 

“La editorial canaria Siete 
Islas ha colgado en su web 
el libro, “La isla de los 
dragones dormidos”, para 
apoyar el movimiento 
#yomequedoencasa”

Pie de foto: El libro de Ismael Lozano es una de las opciones para disfrutar de la cultura de 
manera gratuita estos días. 

obras en contexto histórico y una 
enciclopedia– a través de directos 
en sus redes sociales para presentar 
su colección y otros espacios y 
actividades menos conocidos. 

El Reina Sofía, el mayor centro de arte 
contemporáneo de España, también 
sigue funcionando a través de sus 
canales virtuales ( donde ofrecen, 
entre otros contenidos, 170 vídeos 
de exposiciones presentes y pasadas, 
otros 70 de diversas actividades, así 
como audios y cápsulas de radio 

(https://radio.museoreinasofia.es/). 
El Museo Thyssen, por su parte, 
permite realizar visitas virtuales a 
su colección permanente (https://
static.museothyssen.org/microsites/
vv_permanente/index.htm), algunas 
de ellas inmersivas.

Numerosos centros, desde el Museo 
Arqueológico Nacional al Museo 
Sorolla, el Museo Nacional de Artes 
Decorativas y la Tabacalera, ofrecen 
visitas virtuales a sus colecciones y/o 
recorridos por sus instalaciones. 

La Casa Encendida (https://www.
lacasaencendida.es/)ha diseñado 
una programación cultural, 
social y pedagógica vinculada 
a sus actividades habituales se 
puede disfrutar online y que se 
renovará a diario. Bajo el título 
#MeQuedoEnCasa, el programa 
incluye conferencias en YouTube 
y Vimeo, visitas virtuales, un club 
de lectura en Facebook y listas de 
música de Spotify. 

La Fundación Telefónica (https://
e s p a c io . f u nd a c iont e le fon ic a .
com/) tiene a disposición de sus 
usuarios todas sus conferencias en 
diferido, una página de podcasts, 
publicaciones gratuitas para 
descarga, así como las entrevistas 
a los principales ponentes que han 
pasado este año por sus instalaciones.

La Fundación Banco Santander 
está alimentando sus canales de 
vídeo y redes (Instagram, Facebook, 
Twitter, YouTube) con materiales 
como las conferencias del ciclo 
Biografías e Historia, que lanza 
una vez a la semana (https://www.
fundacionbancosantander.com/). 

La Teatroteca (http://teatroteca.
teatro.es/opac/#indice) del Centro 
de Documentación de las Artes 
Escénicas y de la Música permite 
el acceso gratuito desde cualquier 
ordenador a 1.600 grabaciones de 
espectáculos completos estrenados 
en España desde los años setenta 
hasta hace dos años. Funciona como 
cualquier servicio de préstamo 
bibliotecario y los usuarios tienen un 
plazo de dos días para ver cada obra.

El dibujante El Torres ha compartido 
en Twitter un enlace para ver 
online varios de sus cómics de 
forma gratuita (https://www.
dropbox.com/sh/29bc0r7sjgncwd6/
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