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EJEMPLAR GRATUITO

Lanzarote,
en busca de un nuevo hospital

Las actuales instalaciones están envejecidas y constreñidas en una zona
altamente presionada por naves, fábricas y negocios en general
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El pulso a Astrid Pérez

La corriente crítica unida entorno
a Saray Rodríguez trata de mover el
árbol del PP marcado por la férrea
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Pág. 13

Verano 2021 ¿nos
morimos o nos
salvamos?
El sector turístico todavía sigue inquieto
por el lento ritmo de vacunación en toda
Europa y el control de la pandemia en las
islas
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José Juan Lorenzo,
Lanzarote ha pasado por el que ha sido,
probablemente, el peor año de su historia desde el
punto de vista económico, pero también sanitario.
La Pandemia del covid que ha golpeado a la isla
duramente, ha puesto de manifiesto muchas
de sus carencias, especialmente la de un nuevo
hospital adaptado a la actual población de la isla.

Lanzarote necesita más camas de UCIs, nuevas
instalaciones y, sobre todo, más personal sanitario
para atenderlas. Lanzarote busca la llamada
nueva “Ciudad Sanitaria” en una zona despejada
y amplia en las cercanías de Arrecife. Un futuro
que ya se tiene que empezar a proyectar.
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“Nos transformaremos para seguir
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siendo líderes turísticos”

Astrid Pérez,

alcaldesa de Arrecife
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Vacunarse o “morir” de pobreza

Las cuentas estaban claras, si la
población de Lanzarote estaba
vacunada al setenta por ciento en
verano, y la pandemia se controlaba,
muy mal se nos tenían que dar las
cosas para que no se pusiera en
marcha el inicio de la recuperación
turística insular. Buenas noticias,
sobre todo tras dejar atrás un año
de parálisis casi absoluta desde el
punto de vista económico y unas
temporadas de verano y de invierno
prácticamente en cero turístico.

Las instituciones se fueron marcando
sus tiempos y trabajando en
herramientas tan útiles como el
pasaporte de vacunación, clave en la
tan esperada recuperación turística.
Esas eran las previsiones, pero ahora,
sin embargo, lo que muchos se están
planteando, al haber llegado al mes de
abril con tan sólo un seis por ciento
de los canarios vacunados, es si será
posible hacer la proeza de vacunar
al 63 por ciento restante en el escaso

tiempo que queda.

La lentitud en la llegada de las vacunas
a Canarias y, en realidad, a todo el país,
fue la primera piedra en el camino
de la vacunación. Los profesionales
sanitarios de la isla están preparados
para poner hasta mil vacunas diarias
y, por lo que nos jugamos todos,
están más que dispuestos a dar el do
de pecho en una carrera agotadora
que ya está durando demasiado. Sin
embargo, las vacunas llegan con
cuenta gotas y, lógicamente, no
pueden poner más de las que tienen.
Cuando parecía que comenzaban
a llegar con más ligereza a las islas,
surge la polémica de AstraZeneca,
diversos casos puntuales repartidos
por Europa, llevan a los expertos a
cuestionarse si no sería mejor parar la
vacunación con esta vacuna concreta.
Se para durante unos diez días, nuevo
varapalo a la campaña de vacunación
que finalmente se retoma incluyendo

incluso a la población de hasta 65 años
para esta vacuna que, según la OMS,
no es en absoluto problemática. ´

“Con tirachinas no
se gana esta batalla.
Hay ser capaces de
vacunar como sea
cuando estén las
vacunas”
Pese a todas las dudas expuestas
por los expertos, Torres, consciente
de lo que nos jugamos en ello, no
dudaba en reiterar en el debate sobre
el Estado de Nacionalidad canaria
que Canarias está “preparada” para
lograr el objetivo de la inmunización
del 70% de la población contra la
Covid-19 este verano. Y aseguraba
que en lo que queda de marzo y abril
llegarán más de 336.000 dosis de
Pfizer, AstraZeneca y Moderna, a las

que pronto se unirán las de Janssen,
lo que permitirá a la comunidad
autónoma administrar hasta 30.000
dosis al día.

Todo el mundo lo tiene claro que la
vacuna es la salvación. Lo que nadie
sabe es cómo se va a conseguir la
famosa inmunidad de rebaño a este
ritmo desesperante. Estamos antes
los efectos de una guerra mundial y
en cambio combatimos el virus con
tanta pachorra que da la sensación de
que políticos y funcionarios no se han
dado cuenta realmente del alcance
económico y social de la crisis del
coronavirus. Con tirachinas no se
gana esta batalla. Hay ser capaces de
vacunar como sea cuando estén las
vacunas, como si hay que ponerse a
vacunar las 24 horas del día, los siete
días de la semana y ampliar el campo
de los profesionales que puedan
inocular el suero. Esa es la única
forma de no perder otro año a manos
de la pandemia.
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Una deuda polémica
La deuda de 20 millones de euros que tiene que asumir Arrecife por la
expropiación de terrenos en un solar ubicado en el Charco de San Ginés,
frente al restaurante Ginory, además de sus intereses, no deja de estar en
el centro de la polémica. Tras las repetidas peticiones de CC al respecto, el
Ayuntamiento de Arrecife anunciaba su intención de depurar las posibles
responsabilidades en las que pudieron incurrir los representantes públicos
en el Consistorio capitalino en todo este asunto.

El ataque de las garcillas
Cuentan los expertos que hace bastantes años un vecino del parque Ramírez
Cerdá cuidó y domesticó a una garcilla herida que acabó emparejándose
con una silvestre y comenzaron a crear. Primero fueron 40, 50, 100…
ahora son 1.500 y están poniendo en peligro a la fauna autóctona. No
solo están en peligro los cernícalos, las ubaras o los alcavaranes, es
que además las garcillas comen en vertederos y la gran mayoría portan
gérmenes patógenos. Lo que tienen claro los especialistas es que estos
animales se han convertido en un riesgo desde todos los puntos de vista
y hay que hacer algo para solucionar el problema. ¿Qué hacer? Reducir
drásticamente la población. El problema es que esta medida no está bien
vista por parte de los ecologistas y cuando se ha intentado hacer, han
protestado por ello. Lo cierto es que como no se tomen cuanto antes cartas
en el asunto, el problema seguirá creciendo hasta que no tenga solución y
las garzas acaben con las especies autóctonas de la isla.

¿Desidia institucional?
Mientras los nacionalistas acusan a la alcaldesa de Arrecife de dejar la capital atada
de pies y manos en cuanto a inversiones se refiere por asumir de golpe una deuda
tan elevada, Pérez asegura que el objetivo es evitar que la ciudad siga perdiendo
dinero por el agujero que crearon, por desidia o dejadez, quienes gobernaron antes
que ella. Un agujero por el que ya se han escapado, según asegura la responsable
capitalina, siete millones de euros. Sea como fuere, lo cierto es que nos tememos que
la comisión de investigación sirva sólo para enfrentar partidariamente a los grupos
políticos, pero no para evitar los 30 millones de euros por un solar que, en un 50%
al menos, fue ganado al mar.
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El lío de las jaulas marinas
El Cabildo ha logrado, de momento, paralizar “in extremis” la Ordenación
Detallada de la Zona de Interés Acuícola LZ-2, que permitiría el uso
acuícola frente al litoral de Arrecife, San Bartolomé y Tías o lo que es lo
mismo la proliferación de nuevas jaulas marinas frente a las costas de
estos tres municipios. Esta posibilidad, hizo levantar la voz al diputado
nacionalista Oswaldo Betancort que no comprendía porqué motivo no se
había consultado antes a las cofradías y a los ayuntamientos, dado lo que la
isla se estaba jugando con esta decisión. La presidenta del Cabildo se reunía
con la consejera de Pesca, Alicia Vanoostende para paralizar esta decisión
y esta última aseguraba que estas medidas se deben a un plan que comenzó
a tramitar en 2007 y se aprobó en 2018, sin que nadie presentara ninguna
queja al respeto. No obstante, la consejera ha escuchado las inquietudes
planteadas por la isla y promete estudiarlas. Lo que creemos es que esas
jaulas en la vertiente sur-este de la isla, son un completo error. Y echarse
la culpa unos a otros, tampoco sirve. Lo que hay que intentar es evitarlas y
unirse todos en ese fin. Sin demagogias y acusaciones.

Un documento que no discrimina
No es discriminatorio porque no se impediría viajar a nadie. La única
diferencia es que quienes no estén en posesión de este documento tendrán
que cumplir las medidas impuestas por cada destino, es decir realizarse
PCR a la ida y a la vuelta o cumplir las cuarentenas establecidas. Las
ventajas en cambio son muchas, ya que según señalan los economistas, el
pasaporte es imprescindible para reflotar el turismo tras un año totalmente
en blanco y, especialmente, para islas como Lanzarote que dependen en
un 90 por ciento prácticamente de la actividad turística. Lanzarote no
puede resistir otro cero turístico como el vivido en el verano de 2020 y es
preciso activar todas las herramientas necesarias para impedirlo.

TRASMALLO 5
Un pasaporte necesario
No acabamos de salir de la tercera ola de la pandemia del covid y ya nos
están hablando de una cuarta ola después de Semana Santa. Los rumores
llegan a una población cansada y harta de que no se acabe de solucionar
un problema que ya se ha alargado mucho más de lo que nadie pensaba.
Así las cosas, la única solución llega de la mano de la vacunación y en este
contexto, surge el pasaporte vírico de la Covid-19, un documento que la
Unión Europea pretende que esté listo y activo en el plazo de tres meses,
justo a punto para la temporada de verano. Mucho se ha escrito al respecto,
ya que hay quién dice que es discriminatorio. Nosotros creemos que no lo es,
es más, pensamos que es imprescindible.

6 REPORTAJE

LANCELOT Nº79 - ABRIL 2021

Sanidad insular en el siglo XXI

Lanzarote, en busca de
un nuevo hospital

La pandemia saca a relucir las costuras de unas instalaciones envejecidas y la
necesidad de crear la “Gran Ciudad Sanitaria” del futuro
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Lanzarote ha pasado por el que ha
sido, probablemente, el peor año de
su historia desde el punto de vista
económico pero también sanitario.
La Pandemia del covid que ha
golpeado a la isla duramente, ha
puesto de manifiesto muchas de sus
carencias, especialmente la de un
nuevo hospital adaptado a la actual
población de la isla. Lanzarote
necesita más camas de UCIs, nuevas
instalaciones y, sobre todo, más

personal sanitario para atenderlas.
Lanzarote busca la llamada nueva
“Ciudad Sanitaria” en una zona
despejada y amplia en las cercanías
de Arrecife. Un futuro que ya se
tiene que empezar a proyectar.
Todavía son pocas las voces que
reclaman unas nueva instalaciones
sanitarias. Creen que se trata de
una utopía dado el elevado coste
que supondrían, pero cada vez hay
mayor coincidencia en la necesidad
de que Lanzarote debe contar con
una amplia zona de más de 2.000
mil metros cuadrados para crear la o

ciudad sanitaria del futuro.
Unas instalaciones amplias que
soporten el crecimiento actual
y futuro de la isla. En una zona
cercana a Arrecife pero con
buenas comunicaciones. Todo lo
contrario del actual Hospital de
Lanzarote, constreñido en una zona
residencial e industrial, sin terreno
para crecer y, lo que es peor, con
una accesibilidad muy deficiente y
crítica en ciertas horas puntas para
los vehículos y ambulancias.
El actual director-gerente del

Hospital General y Centros de Salud,
el socialista José Luis Aparicio cree
que el hospital está muy bien dotado
y que es un centro moderno, aunque
reconoce que no tiene el mejor
emplazamiento. También reconoce
que ciertos servicios como el de las
UCIs necesitan evolucionar. No
oculta la saturación que ha sufrido
el centro en esta pandemia del
Covid 19, pero entiende que esa no
es la situación habitual. Así y todo
cree que la a UCI debe evolucionar
“al mismo ritmo que el incremento
de la población que atiende y
también debe acompasarse al
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crecimiento del resto del hospital,
que cada vez presenta una mayor
y mejor cartera de servicios. Por
ejemplo, la próxima apertura de la
Unidad de Hemodinámica implica
necesariamente acondicionar la
UCI para dar soporte a esa unidad
en los casos que ello sea necesario.
Consideramos por tanto necesario
una ampliación del número de
camas de UCI y obviamente del
personal que las atienda. Estamos en
ello y esa es precisamente una de las
reformas que queremos acometer a
corto plazo en el hospital”, señala.

“Cada vez hay mayor
coincidencia en la
necesidad de que
Lanzarote debe contar
con una amplia zona
de más de 2.000 mil
metros cuadrados
para crear la o ciudad
sanitaria del futuro”
Antonio Becerra, cirujano del
Hospital Doctor Molina Orosa y
representante del sindicato Médico
de Canarias en Lanzarote cree que
todavía el Hospital podría aguantar
muchos años aunque se podrían
mejorar algunos aspectos. Su duda
principal es si vale la pena preparar
un hospital para casos excepcionales
como la pandemia con lo que ello
supone de gasto público,

La ubicación tampoco es la más apropiada.

La población ha continuado creciendo y el hospital se ha quedado pequeño para atenderla.

La isla demanda unas nuevas y modernas instalaciones.
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todos los hospitales modernos.
Desgraciadamente la situación de
Pandemia ha hecho que nuestros
dirigentes se centren solo en este
tema y se han olvidado de lo que
significa una gestión sanitaria
integral pensada a futuro. Esto
pasará, pero el daño que se está
causando a la Sanidad en la isla será
muy difícil de revertir. Lo veremos
en los próximos años”.

En cambio, otros médicos
consultados del Hospital Molina
Orosa, no comparten ese criterio.
Consideran que lo que ha hecho
la pandemia es mostrar las débiles
costuras del Hospital. Que en
nuestro hospital faltan Ucis para
el número de habitantes real que
hay, faltan especialistas y de ahí, las
largas listas de esperas que sufrimos,
así como que tenemos los ratios de
camas uci por 100 mil habitantes
más bajos de Canarias e incluso de
España.

“La isla necesita
unas instalaciones
amplias que soporten
el crecimiento
actual y futuro de
la isla. En una zona
cercana a Arrecife
pero con buenas
comunicaciones”
Un centro de fácil acceso

Becerra considera sin embargo
que es necesario “plantearse la
construcción de un nuevo centro
sanitario con facilidad de acceso
y posibilidades de crecimiento, el
hospital actual aunque no es muy
antiguo ha quedado constreñido
y sin posibilidad de crecimiento
ni implementación de todas las
nuevas necesidades que la atención
sanitaria cada vez más moderna
plantea. En el actual además se dan
unas condiciones de accesibilidad

Aspirar a más

El problema será mayor cuanto más crezca la isla.

insufribles tanto para la población
como para los profesionales. Véase
la situación de los aparcamientos,
la cafetería, los contenedores
instalados por todos lados, para
poner oficinas… Por último, lo
que ha pasado con la unidad de
hemodinámica que se ha paralizado
por la necesidad de camas por lo
del covid, algo que la isla necesita
desesperadamente para atender a
todos los pacientes con infartos y
patología cardíaca que no pueden
esperar a su traslado a Las Palmas
para sobrevivir. Definitivamente
hace falta un hospital moderno
situado en una zona accesible y
con posibilidad de crecimiento”,
señala el representante del Sindicato

Médico de Lanzarote.
Becerra reivindica un hospital
“en condiciones acordes a los
estándares actuales, que no esté
incrustado en la ciudad, en una
situación actualmente insostenible
por accesibilidad y falta de
posibilidad de crecimiento, con una
planificación de las instalaciones
que permita tanto al personal como
a los usuarios sentirse cómodos y
eficientes en ellas”, señala. “Hay
que implementar en el hospital
servicios apremiantes como el
de hemodinámica, radioterapia,
unidades de atención domiciliaria
y Cirugía Mayor Ambulatoria más
eficientes como está pasando en

La visión de los responsables
públicos no siempre coincide con la
de los profesionales sanitarios. En
este sentido, Marcos Hernández,
diputado Grupo Parlamentario
Socialista Canario y portavoz
de Sanidad, cree que las cosas
no están tan mal. “Lanzarote
dispone de una buena instalación
hospitalaria, junto con un personal
sanitario bien cualificado. Obvio
que siempre se aspire a tener las
mejores instalaciones y recursos,
y aunque las circunstancias
actuales son difíciles debido a la
pandemia, se ha aumentado la
inversión para aumentar nuevas
infraestructuras como son el
Bunker de Radioterapia o contar
con Hemodinámica en nuestra
isla. El Gobierno de Canarias,
que está haciendo un esfuerzo
importante en la inversión
sanitaria, como se demuestra en el
Presupuesto 2021, tiene prevista
también una ampliación a través
de una infraestructura modular, y
dentro de esa ampliación podría
contemplarse un aumento de camas
UCI, que sería suficiente para
atender las necesidades de la Isla”,
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La pandemia del covid ha sacado a relucir las deficiencias existentes.

La isla necesita también una mayor dotación de profesionales.

señala.

gestión de Gobierno”.

Hernández cree que lo ideal sería
que todos los políticos remasen
en la misma dirección, “pero se
ha visto cómo en una situación de
emergencia como la que estamos
viviendo por la COVID-19, hay
quienes intentan buscar rédito
con propuestas disparatadas, que
atentan contra el ámbito científico
a través de las recomendaciones
de Salud Pública. Las decisiones
en materia de salud pública vienen
avaladas por los expertos y sobre
esa base deberíamos todos ser
conscientes de la importancia de su
cumplimiento”.

La opinión del socialista Marcos
Hernández es la menos compartida
por parte de los profesionales.
Incluso en el Psoe ya hay algunas
voces que empiezan a reconocer
que ese Hospital sin posibilidades
de crecimiento y constreñido entre
zonas industriales, comerciales y
residenciales está ubicado en el peor
sitio.

En cuánto, a cuál sería la ubicación
de un nuevo hospital, señala “que
el emplazamiento actual es el
mejor, con las ampliaciones y las
incorporaciones que se vayan
incorporando para mejorar nuestra
calidad asistencial. Lanzarote
necesita que el Hospital Doctor
Molina Orosa siga en esta senda de
seguir incorporando más recursos
económicos y personales (como
ocurre con este presupuesto 2021),
y por tanto mejorar uno de los
elementos claves del sistema, como
son las listas de espera sanitaria.
Lo importante es que para este
Gobierno y para este portavoz la
mejora asistencial está dentro de los
principales objetivos de la acción y

Profesionales y responsables públicos coinciden en señalar la necesidad de unas nuevas
instalaciones.

-¿Cree usted que es el momento de invertir en
unas nuevas instalaciones sanitarias en la isla?
-La inversión en instalaciones
sanitarias debe ser algo continuo
en el tiempo. No debemos
acordarnos de Santa Bárbara
solo cuando truena. No es que
ahora sea el momento, sino
que siempre es el momento.
Los aspectos demográficos
(densidad de población, edad
media de la población, nivel
de riqueza o pobreza, …), las
cambiantes prevalencias de unas
u otras patologías, la aparición
de nuevas tecnologías y otros
muchos factores hacen que dicha
inversión deba ser constante.
Esta apuesta que hacemos

por la inversión en sanidad se
traduce en que, por ejemplo,
en estos momentos estemos
construyendo el tan demandado
búnker de radioterapia; o en que
hace pocos días haya salido a
licitación el equipamiento de las
sala de hemodinámica, que hace
pocas semanas se haya renovado
por completo todos los equipos
de endoscopia digestiva o que
próximamente renovaremos
el resto de los ecógrafos que
no han sido renovados ya… y
como otros proyectos mayores
y muy ambiciosos en los que
estamos trabajando podría citar

la ampliación en vertical del
Hospital Molina Orosa, con
la adición de dos plantas más
al edificio actual, con lo que
solucionaremos muchos de
los problemas de espacio
que tenemos actualmente; la
reforma integral de las plantas
de psiquiatría, pediatríaUCINP y oncología de ese
mismo centro; el Centro de
Salud de Argana, la reforma de
los Centros de Salud de Playa
Honda y Yaiza, o el nuevo
Hospital Insular Geriátrico de
Lanzarote, entre otros.
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En este sentido, se plantea la
pregunta clave: ¿Si usted tuviera ese
solar sin nada construiría el nuevo
hospital ahí o en cualquier otro
lugar con mayor espacio y menos
condicionantes negativos?
Los profesionales sanitarios
consultado reconocen que plantear
esa inversión de 60 o 70 millones
para un nuevo edificio hospitalario
no es fácil, y mucho menos lograr
que Gran Canaria y Tenerife lo
aprueben, pero creen que los
diputados de Lanzarote deben ser
mucho más ambiciosos, sobre todo
cuando es la isla más castigada
históricamente en inversiones
insularizadas del Gobierno de
Canarias
Más camas de Uci, necesidad
urgente
En cambio, el diputado de CC,
Oswaldo Betancort, lo tenía claro.
Aseguraba que “Lanzarote debe
redimensionar su infraestructura
sanitaria de acuerdo con el peso
poblacional, otro tema es qué

priorizar, y en este momento la
prioridad son las camas UCI”,
señalaba.
“Creo que hay que buscar consenso
entre todos los representantes
políticos. Es lo que lleva haciendo
Coalición Canaria desde el
principio de esta crisis, y prueba
de ello es todas las veces que
hemos tendido puentes al gobierno
de Canarias o en todas aquellas
instituciones donde gobierna el
Psoe, y con una labor constructiva
desde la cámara del Parlamento,
donde aportamos la experiencia de
los años de gestión y mostramos
las posibles deficiencias en cada
isla, a tenor de las demandas
y necesidades de nuestros
conciudadanos”.
En lo que se refiere a la ubicación
del hospital, apuntaba que “para
cualquier infraestructura pública
y para el desarrollo urbanístico de
cualquier ciudad, es indispensable
dotar de seguridad jurídica al
territorio. Es lamentable que
Arrecife siga sin contar con un

1-

Las instalaciones deben ser modernizadas.

plan que la ordene como capital de
Lanzarote y no facilite la inversión
y la promoción de actividad
económica. Es más que insultante
el abandono de Arrecife en este
sentido”.
<

Lanzarote se merece un hospital acorde con su población.

Por su parte, la parlamentaria
popular, Ástrid Pérez, también era
contundente. Señalaba que, en su
opinión, el lugar adecuado para
una futura ciudad sanitaria, más
que necesaria en la isla, no es otro
que Arrecife. “Tenemos suelo,
perfectamente delimitado, que ya
se planteó en su día, a la entrada
de Arrecife, con una conexión
clara para todos los municipios”,
señalaba. “La isla necesita un nuevo
hospital y esto es competencia del
Gobierno de Canarias y creo que
no nos han querido demasiado.
No son conscientes de que no
hablamos de un hospital para una
población de 160.000 habitantes,
sino que además tenemos dos
millones de turistas y de mucha
gente que vive en la isla en una
situación no regularizada. Creo
que es necesario un nuevo hospital
cuanto antes”.

11

LANCELOT Nº79 - ABRIL 2021

Sanidad insular en el siglo XXI

José Luis Aparicio
Gerente del Hospital Doctor
José Molina Orosa

“La pandemia ha desbordado nuestra UCI
y las del mundo entero”

-¿Qué balance haría de la tercera ola
de la pandemia en Lanzarote?

-Lamentablemente, el balance de
una situación como lo que estamos
viviendo y que cumple ya un
interminable año de vida nunca
puede ser positivo. Toda la sociedad,
todos los ciudadanos, tanto a título
particular como colectivo hemos
perdido de una manera u otra, en
mayor o menor medida, algo en
nuestras vidas como consecuencia

directa o indirecta de la pandemia.

Sin duda, los mayores perjudicados
de la COVID han sido las personas
que han fallecido y sus familiares
y amigos, siendo además estas
muertes especialmente tristes por
las condiciones excepcionales
que han rodeado a muchas de
ellas: lejos y aislados de sus seres
queridos, sin haber disfrutado de
la oportunidad para despedirse.
También cabe recordar los

trabajadores que han perdido su
empleo y los empresarios que han
tenido que cerrar sus empresas
y negocios, con el sufrimiento
personal, social y económico que
ello conlleva. Finalmente, el ámbito
sanitario se ha visto igualmente
muy dañado y hemos tenido que
adoptar decisiones muy duras y
dolorosas, pero absolutamente
necesarias, para poder mantener la
situación bajo control y evitar una
catástrofe aun mayor: restricción

de visitas a pacientes ingresados y a
los centros de salud, sustitución de
muchas consultas presenciales por
telefónicas, suspensión de cirugías y
consultas, entre otras muchas.

-¿Cuáles son los principales
problemas a los que se han
enfrentado?
-Los problemas han ido cambiando
según ha ido evolucionando la
epidemia. Las primeras semanas-
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Sanidad insular en el siglo XXI

meses, el principal problema
fue la escasez mundial de EPIs y
Lanzarote lamentablemente no
fue ajena a esta penuria. Lo cierto
es que a nuestro personal nunca
le faltó EPIs. De hecho, gracias a
ello muy pocos trabajadores han
enfermado en acto de servicio. Casi
todos los trabajadores contagiados
lo han hecho en sus ámbitos
privados, de ocio y/o familiares.
No obstante, dado dicha conocida
escasez y para evitar que finalmente
alcanzáramos la temida y peligrosa
situación de quedarnos sin EPIS,
desde el principio se estableció
una política muy estricta de uso
racional de este material, que fue y
sigue siendo administrado a cada
compañero basándonos en criterios
estrictamente técnicos en función
del riesgo que cada procedimiento o
actuación conlleva. En esa primera
fase de la pandemia la espada de
Damocles de quedarnos sin los
preciados EPIS siempre estuvo
ahí, amenazante, y quizá haya
sido uno de los problemas más
preocupantes y angustiosos desde el
punto de vista de la gestión de esta
crisis. Todos los días contábamos
los días que faltaban para la llegada
del siguiente barco o avión que
nos repusiera al menos un poco el
stock que diariamente mermaba
antes nuestros ojos, sin poder
evitarlo. Finalmente, poco a poco los
suministros de ese material fueron
normalizándose y reforzándose y
a fecha de hoy no es el principal
problema de esta gerencia.
-¿Además ha sido agotador?
-Ese es el segundo problema más
importante de la pandemia, que
tuvo lugar en el otro extremo
temporal de la misma y todavía
nos afecta. En concreto llegó a ser
muy preocupante el agotamiento
físico, mental y anímico de los
sanitarios de la isla, hasta el punto
de llegar incluso a tener que pedir
ayuda externa, refuerzos, para
poder aliviar un poco esa presión
antes de que claudicaran. Todas las
Gerencias de todos los hospitales
públicos de Canarias respondieron
inmediatamente a la llamada de
auxilio, ofreciendo cada uno la
ayuda que podían. Este gesto de
solidaridad entre islas es uno más
de otros muchos parecidos que han
tenido lugar en estos tiempos, pero,

dado la gravedad de la situación en
la que tuvo lugar, es especialmente
de agradecer.
Entre ambos extremos se han
sucedido multitud de problemas
y anécdotas que van desde lo
difícil que nos resultó completar
el puzzle de piezas necesario para
poner en marcha nuestra primera
máquina de PCR, los problemas
de tráfico que generamos con la
apertura del primer covid-auto
que estaba ubicado en el Hospital
Molina Orosa, o las dificultades que

de saturación. Para hacernos una
idea, en lo que va de año 2021 la
ocupación media de pacientes
ingresados en la UVI no COVID es
de 4,3 pacientes, con un intervalo
que va desde 0 hasta 8 pacientes. Sin
embargo, la UCI debe evolucionar
al mismo ritmo que el incremento
de la población que atiende y
también debe acompasarse al
crecimiento del resto del hospital,
que cada vez presenta una mayor
y mejor cartera de servicios. Por
ejemplo, la próxima apertura de la
Unidad de Hemodinámica implica

números absolutos. La prevalencia
máxima, es decir, el pico máximo
de casos activos fue de 64, 579 y
1121 casos en la primera, segunda
y tercera ola respectivamente.
Al haber más contagios,
consecuentemente se produce un
mayor número de casos graves, más
personas que requieren ingreso
hospitalario y también más personas
que fallecen, desgraciadamente.
A fecha de hoy, la mortalidad
por COVID en nuestra isla es del
0,97%, o dicho de otra manera,
aproximadamente el 1% de los casos
diagnosticados acaba falleciendo.
Ese valor, a pesar de los llamativos
fallecimientos provocados por
la tercera ola, sigue siendo en
Lanzarote inferior a la mortalidad
media de la COVID en Canarias
(1,44%) y en España (2,26%).
-Realmente, ¿cuándo cree usted que
la isla podrá empezar a respirar
tranquila en lo que al covid se
refiere?

Aparicio junto a otros profesionales sanitarios.

encontramos la primera vez que
tuvimos que reconvertir algunos
quirófanos en UCIs, entre otras
muchas.
-La pandemia ha desbordado
las UCIs. ¿Diría usted que,
independientemente de la
pandemia, se necesita aumentar el
número de camas de UCI y personal
para atender ese crecimiento?
-Efectivamente, la pandemia ha
desbordado nuestra UCI pero
también todas las demás UCIs
de España y en general del
mundo entero. La saturación
de la UCI que sufrimos no se
debe, por tanto, a un problema de
infradimensionamiento de la unidad.
Es imposible que todas las UCIs del
mundo estén infradimensionadas.
De hecho, en condiciones normales,
salvo en contadas ocasiones, pocas
veces al año, la UCI de Lanzarote
no presenta en general problemas

necesariamente acondicionar la
UCI para dar soporte a esa unidad
en los casos que ello sea necesario.
Consideramos por tanto necesario
una ampliación del número de
camas de UCI y obviamente del
personal que las atienda. Estamos en
ello y esa es precisamente una de las
reformas que queremos acometer a
corto plazo en el hospital.
-¿Por qué se han producido tantos
fallecimientos en esta tercera ola
en la vista? Los números llaman la
atención
-Lo que realmente ha diferenciado
esta tercera ola de las anteriores
no ha sido su mortalidad sino su
contagiosidad. En realidad, no es
que la tercera ola haya sido per se
más mortal que las previas sino
que en esta última se ha producido
casi el doble de casos que en las
dos primeras olas juntas y ello ha
provocado más fallecimientos en

-Muchos hemos puesto toda nuestra
esperanza en la vacuna y me alegra
mucho poder afirmar que ya se
nota los efectos de la misma. Por
ejemplo, de los últimos 20 casos
diagnosticados en la isla, solo uno
corresponde a una persona de más
de 80 años de edad, que no se había
vacunado, y el resto a personas
de edades inferior a 66 años que
recordemos que son ciudadanos
que todavía no están vacunados
salvo que pertenezcan alguno de los
grupos que sí hemos inmunizado
ya (trabajadores de residencias,
sanitarios, grandes dependientes,
…). La vacuna está protegiendo
muy bien a la población que ya la ha
recibido.
Por tanto, podremos volver a
respirar tranquilos cuando un
porcentaje significativo de la
población, en concreto el 70% es
el valor que nos dan los expertos,
esté vacunada. En principio,
este objetivo se podría alcanzar
aproximadamente en julio de este
año, siempre que la provisión de
vacunas a la isla sea suficiente.
Nuestra Atención Primaria ha
demostrado que tiene capacidad
para cumplir ese 70% incluso
antes de dicha fecha pero el factor
limitante hasta el momento es la
disponibilidad de vacunas.
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Astrid Pérez versus
Saray Rodríguez

Dos mujeres que buscan presidir el nuevo PP de Lanzarote en un Congreso
donde la alcaldesa de Arrecife sale como favorita
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Todavía es pronto para saber si la
jugada del llamado sector crítico del
PP lanzaroteño se quedará en nada
o, en el mejor de los casos, en una
intentona fallida para poner nerviosa
a la líder de la formación. La decisión
de Saray Rodríguez de disputarle
la Presidencia a la actual líder del
partido y alcaldesa de Arrecife,
Astrid Pérez, en el Congreso Insular
del día 17 de abril han sido calificada
por algunos militantes como pura

osadía y suicidio político de una
apasionada Saray Rodríguez. En
cambio otros analistas y militantes
ven en ese pulso interno una actitud
valiente, casi heroica de tratar de
apartar de la presidencia del PP
lanzaroteña a Astrid Pérez, cuando
más poder institucional e interno
tiene al ser alcaldesa de la capital
de Lanzarote y Secretaria Nacional
de Comunicaciones y de Políticas
Insulares.
¿Valentía o suicidio? Lo cierto es que
esas son las dos palabras que más
suenan como reacción al anuncio de

la concejala de Tías, Saray Rodríguez,
de disputarle el liderazgo de la
formación a la que lo ha conducido
con mano férrea y firme en los
últimos 13 años. La pregunta del
millón es ¿por qué nace este grupo
de descontento cuando más poder ha
disfrutado el PP lanzaroteño en las
últimas décadas en la isla?
Dicen lo que apoyan a Saray - un
grupo heterogéneo de militantes y
ex-cargos públicos- que esta unión
en torno a la figura de Saray se
debe a dos motivos principalmente.
Lo que ellos llaman la política de

“cortar cabezas a quién la asoma”
y a un pacto con el Psoe que ha
desnaturalizado al partido. “Se puede
decepcionar al pueblo, pero no a
la militancia”, señalan desde ese
grupo que apoya la candidatura de
Saray Rodríguez que creen que a la
larga este unión con los socialistas
perjudicará a Lanzarote por no
sacar adelante las ideas sociales
y económicas para la isla. Ponen
el ejemplo del Plan Insular del
Territorio, paralizado, o la política
frentista del Psoe. “Los votantes
del PP no votaron a Astrid para
que pactara con la izquierda para
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Astrid,
satisfecha

L

a actual presidenta
del Partido Popular
de Lanzarote, Astrid
Pérez, no ha dudado
en mostrar todo el músculo
que ha conseguido ganar en
estos años. Pérez presentaba
ante el Comité Organizador
del Congreso un total de
590 avales de los afiliados
que apoyan su candidatura
a la reelección a presidir el
partido. Pérez se mostró en
todo momento “agradecida”
por el apoyo que afirma que ha
recibido desde que anunciara
su candidatura al noveno
Congreso Insular, así como
por “la confianza depositada
en su proyecto por parte de los
afiliados”.

que el Psoe aplicara esas políticas
regresistas a la Isla”, señalan desde el
entorno de Saray.

“El 17 de abril se sabrá
si la operación de
Saray ha servido para
algo más que para
demostrar que hay un
sector crítico en el PP
de Lanzarote”
¿Quienes apoyan a Saray?
En ese grupo que apoya a Saray
Rodríguez se encuentra personas
como Joel Delgado, que fuera
Senador y una de las figuras con
más recorrido en el PP y que ahora
ha caído en desgracia. O Francisco
Cabrera, que fuera presidente del
Cabildo y Diputado nacional hace
tres mandatos y que hace tiempo fue
abandonado a su suerte por Astrid
Pérez. También, pero menos activo,
se encuentra el ex-senador Óscar
Luzardo, que salió muy defraudado
de lo que él llamaba “ninguneo”
de la presidenta. Tres cadáveres
políticos para el sector de Astrid
Pérez pero que algunos militantes
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consideran que todavía para ser
“cadáveres” gozan de buena salud.

“¿Valentía o suicidio?
Lo cierto es que esas
son las dos palabras
que más suenan como
reacción al anuncio
de Saray Rodríguez de
disputarle el liderazgo
de la formación a
Pérez”
Desde hace años esta gente, apoyada
por otros militantes relevantes,
tratan de moverle la silla a Astrid o
al menos pactar unas condiciones
mínimas de entendimiento. Sobre
todo, que se les dé protagonismo.
Pero hasta ahora no habían logrado
ponerse de acuerdo en la persona
que diera la batalla interna al PP
de Astrid. De hecho, los que han
urdido esta operación contra el
liderazgo de Astrid Pérez entienden
que la persona ideal hubiera sido
Óscar Luzardo, pero éste no quiso
comprometerse al entender las pocas
posibilidades reales de ganar en un
Congreso a la figura de Astrid.
Fue, al final Saray Rodríguez, la
persona que aceptó el reto tras
rechazarlo Ramón Meliá, también
concejal del Tías.. Lo cierto es que
algunos militantes destacados del
PP creen que una persona más
moderada como Óscar Luzardo
podía haberle complicado un poco
más, en un Congreso, las cosas a
Astrid Pérez.
Los avales de la militancia
Lo cierto en cualquier caso es que
Saray Rodríguez conseguía un buen
número de avales de la militancia,
casi el doble de los 80 que necesitaba
para entrar en el corte para poder ser
candidata. Pero siendo muchos son
muchos menos los que Astrid Pérez
consiguió, nada más y nada menos
que más de quinientos, número
inédito hasta ahora en el PP que
habla de que en los últimos meses se
han dado de alta varios centenares
de personas, se cree que próxima a la
alcaldesa de Arrecife.
Astrid ha mostrado sus avales, que no

Astrid Pérez se perfila como la ganadora

Los motivos de Saray

L

a ex consejera del
Cabildo y actual
portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Tías,
Saray Rodríguez, anunciaba a
mediados de marzo su intención
de disputarle la Presidencia del
PP a Ástrid Pérez en el próximo
congreso de los populares. Sus
motivos los explicaba así. “Mi
candidatura no va contra nada,
ni contra nadie, quiero recuperar
las ideas y valores de referencia
de un partido de centro derecha,
tratar de abrir ventanas, de
oxigenar el partido, abriéndolo
a la sociedad y que entre aire
fresco.”

dedicación que es lo que entiende
está faltando en estos momentos;
“lo hacemos debido a la excesiva
carga de trabajo de la actual
dirección y porque es necesario
volver a ilusionar a nuestro
partido, a nuestros votantes, que
tengan una referencia clara y
única en el centro derecha, que
no se sientan huérfanos, por ello,
propondremos estudiar distintas
fórmulas de acercamiento a los
ciudadanos desencantados y
desilusionados. Formalizare mi
candidatura tan pronto se abra
la posibilidad de presentar los
avales”, sentencia la concejal del
PP.

Rodríguez quería dejar claro
que se presenta para otorgar al
partido una mayor atención,

Hay que recordar que Rodríguez
lograba 160 avales para
enfrentarse a Ástrid.
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Pancho Hernández,
la sorpresa

E

l ex alcalde de Tías y hoy
consejero no electo de
movilidad del Cabildo
de Lanzarote, Francisco
Hernández, clavaba un cuchillo
en pleno corazón del llamado
sector crítico a Astrid Pérez,
dando la gran sorpresa ya que
todo el mundo esperaba que se
mantuviera al margen y fuera
neutral.
¿Sus motivos? Hernández lo tiene
claro. “Desde que Ástrid Pérez es
presidenta del PP, a los populares
de Lanzarote les ha ido muy bien.
Hemos crecido como partido
y además hemos crecido en
cuanto a representación insular”,
señalaba. “Hemos obtenido los
mejores resultados en la isla. Y
de no haber estado yo, en estos
momentos, en el Cabildo como
consejero electo, también habría
apoyado su candidatura como

presidenta del partido. Soy de los
que creen que no se deben hacer
cambios cuando las cosas han
funcionado bien, y lo han hecho”.
Cree el ex alcalde de Tías que
su opción es la mejor para el PP.
“Hemos vivido una época bonita
y brillante, nunca pensamos que
el PP podría alcanzar cotas de
poder como las obtenidas. En
Tías, hemos ganado en las tres
últimas convocatorias electorales,
bajo su presidencia hemos
ganado en dos ocasiones el
Senado y hasta en dos ocasiones,
en cuanto a número de votos,
las Elecciones al Congreso
de los Diputados”, explica.
“Además hemos participado en
el Gobierno del Cabildo entre
diciembre de 2017 y mayo de
2019. Estamos de nuevo en el
Gobierno de Cabildo y tenemos
la Alcaldía de Arrecife”.

Las dos contrincantes defienden que su opción es lo mejor para el partido.

es otra cosa que mostrar su músculo
en el pulso que le ha echado el sector
alternativo y crítico encabezado en
torno a la figura de Saray.
El 17 de abril será el Congreso y, si
no hay un acuerdo antes, los 300
compromisarios que representan
de manera proporcional a cada
Agrupación Local, deberá depositar
de manera secreta el voto en la “urna”
para apoyar la Astrid y continuar con
su política en el PP y en Lanzarote,
o el cambio que supondría elegir a
Saray Rodríguez. Es cierto que en
una votación secreta nunca se sabe

el resultado real hasta el recuento
y cómo dice un avispado y viejo
político del Psoe, los “congresos” los
cargas el diablo. Pero salvo que actúe
Satán, todo indica que Pérez ganará
con holgura la presidencia del PP de
Lanzarote.
Si es así, y así parece que va a
suceder, luego se comprobará si el
pulso del sector crítico ha servido
para demostrar algo más que hay
un descontento en una parte de la
organización conservadora. Las
espadas están en alto y la suerte
echada.

Joel Delgado,
el gran apoyo de Saray

E

l gran apoyo de Saray
es sin duda el que
fuera senador popular,
Joel Delgado, que cree
que ha sido un gran resultado
para la concejala de Tías. “La
candidatura de Saray ha obtenido
160 apoyos de personas valientes
que apuesta por un cambio en
el partido, por abrir ventanas,
por oxigenarlo, por decirle a la
presidenta actual que las cosas
no se han hecho del todo bien,
hay mucho descontento y no hay
más que ver que hay casi 200
personas que han manifestado
su disconformidad con algunas
cosas que están sucediendo en el
partido y creo que la candidatura
de Saray representa todo lo
contrario”.

Saray Rodríguez está convencida de que un cambio es necesario.

El ex senador denunció lo
que ellos entienden como
irregularidades en el proceso.
“Sabemos del uso de los censos
para ponerse en contacto con los
afiliados, cosa que a nosotros se
nos denegó. Sabemos también
que ha habido llamadas, incluso
antes de la convocatoria oficial del
Congreso y además, es público
y notorio que los miembros
del Comité organizador del
Congreso, que se supone
que tienen que ser personas
imparciales, han manifestado su
apoyo a la candidatura de Ástrid
Pérez por lo que creo que estamos
ante un tema que probablemente
se sustancia en los órganos
internos del partido, a nivel
regional y nacional, incluso”.
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Verano 2021

¿morimos o nos salvamos?

El sector turístico está todavía inquieto por el lento ritmo de
vacunación en toda Europa y el control de la pandemia en las islas
Redacción
Fotos: Suso Betancort
Alemanes, ingleses y peninsulares,
esa es la nacionalidad de los turistas
que se esperan mayoritariamente
este verano en Lanzarote. Eso será
así siempre y cuando la isla cumpla
con los ritmos de vacunación
previstos, un 70 por ciento de
la población, y la situación de la
pandemia del covid sea estable.
Después de una Semana Santa
inexistente desde el punto de vista
turístico, el verano se plantea ante el
sector como la última oportunidad

y hacia ella miran esperanzados,
aunque con muchas incógnitas.
O vienen turistas en verano o
morirán más empresas y crecerá el
desempleo.
“Ahora toca resistir hasta el verano”,
y el consejero de Promoción
Turística, Ángel Vázquez, no
duda de que la isla podrá hacerlo.
“Lanzarote sigue siendo un destino
muy apreciado por los turistas y
nuestro tejido empresarial turístico
es muy profesional, ha hecho
siempre las cosas muy bien durante
muchos años en que hemos tenido
una buena situación turística,

y por lo tanto entre la propia
personalidad de Lanzarote como
destino y el músculo económico
y potencial que puedan tener las
empresas, resistiendo este ya largo
período sin actividad, creo que
en términos generales gran parte
del sector podrá resistir hasta el
verano. Y mientras, confiar en
que la recuperación de los flujos
turísticos vaya retomando la
normalidad paulatinamente”, señala,
apuntando que “es cierto que la
situación puede ser diferente para
aquellas empresas de pequeño y
mediano tamaño, pymes, que hayan
tenido una apertura en los últimos

años por medio de operaciones
bancarias, préstamos, pólizas, etc. O
autónomos que, por desgracia y por
no tener ese músculo económico,
van a tener dificultades para poder
mantener sus establecimientos
abiertos. Confiemos en este sentido
que las ayudas que se han puesto
en marcha, y que tendrán una
canalización directa a las empresas,
resulten efectivas, y permitan
amortiguar mejor esta caída total de
ingresos que está sufriendo el sector
empresarial”.
En este sentido, el presidente
de la Cámara de Comercio
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de Lanzarote apunta que “las
empresas y los autónomos están
haciendo un esfuerzo sobrehumano
para mantenerse a flote, así que
esperamos que las ayudas directas
puedan materializarse cuanto
antes. Este puede ser el oxígeno
con el que llegar hasta el verano.
No es una solución total porque
sigue faltando la implicación de
otras administraciones, como los
ayuntamientos, para complementar
estas ayudas. Pero necesitamos la
suma de ambas para mantener con
vida el mayor número de empresas y
autónomos”, señalaba.

“El verano se plantea
ante el sector como la
última oportunidad
y hacia ella miran
esperanzados,
aunque con muchas
incógnitas. O vienen
turistas en verano
o morirán más
empresas y crecerá el
desempleo”
Cristóbal Sánchez, propietario
del restaurante La Cascada, no
era optimista. “Las empresas
aguantarán, las que aguanten,
gracias a la financiación que han
recibido a través de los ICOs , muy
pocas se sustentarán con fondos
propios hasta entonces”.
¿Cómo será el verano?
Esa es la gran pregunta que se

plantea y Vázquez considera
aventurado hacer grandes
predicciones, teniendo en cuanta
todas las incógnitas que hay aún,
como el ritmo de vacunación, si
habrá pasaporte de vacunación
europeo homologado o la
posibilidad de una cuarta ola. Pero
sí tiene certezas. “A día de hoy
conocemos las decisiones que se
están adoptando en Reino Unido
en la gestión de la pandemia, lo que
nos genera expectativas positivas
porque tienen con un plan de
desescalada perfectamente definido,
incluso con una fecha establecida
para la autorización de los viajes
internacionales: el 17 de mayo. No
hay que olvidar que Reino Unido
es nuestro primer y principal
mercado para Lanzarote, y que tiene
un índice de vacunación bastante
superior a la Unión Europea, lo
que podría influir positivamente
en el tipo de verano que podamos
tener”, explicaba el consejero. “Este
escenario favorable que puede
darse en territorio británico
debe verse complementado con
un control epidemiológico de
Canarias y Lanzarote, para que se
puedan abrir corredores seguros
con la isla. Si ambas situaciones
evolucionan favorablemente a
medida que se acerca el verano,
muchos establecimientos podrán
ir programando sus aperturas,
habida cuenta del gran número
de contratos que mantienen con
operadores británicos”.

El sector mira hacia el verano como una oportunidad fundamental.

Las vacunas no llegan
Respecto a otros mercados, el ritmo
de vacunación de momento no
es tan alentador. “Lo importante

La incertidumbre es muy grande todavía a estas alturas.
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Los hoteles no saben en qué medida podrán abrir sus puertas en los próximos meses.

es que nos saquen del semáforo
rojo. Al menos, en Alemania o
Francia, no existe una prohibición
expresa de viajar a la Unión
Europea, sino recomendaciones, lo
que nos ha permitido hasta ahora
tener algo de turismo de estas
nacionalidades, en proporciones
muy poco significativas. En el
caso de Alemania, será bastante
importante que el Instituto
Robert Koch, excluya a Canarias
como zona de riesgo, para lo cual
debemos descender por debajo
de los 50 casos cada 100000 Ha.,
en incidencia acumulada (7 días),
tal y como ha hecho Baleares
recientemente. Ello será un gran
revulsivo para la recuperación de
este mercado, si bien para Lanzarote
no tiene tanto peso como para
otras islas (se ha convertido en el
tercer mercado internacional, por
detrás del irlandés)”, y añade. “En
cuanto al turismo nacional, tanto
peninsular como interinsular,
nuestra aspiración es tener otro
buen verano, pero todo dependerá
de que contengamos una cuarta ola
y no se planteen cierres perimetrales
y, principalmente, se acelere el
ritmo de vacunación en nuestro país,
en todas las CCAA lógicamente.
Pero le insisto, existe un grado de
incertidumbre por la evolución de la
pandemia que depende de muchos
factores”.

La vacunación es la clave para la llegada de turistas.

Proyectos para recuperar la normalidad

La aceleración del ritmo de vacunación es un requisito obligado

E

l objetivo de la isla
es recuperar las
cifras de 2019 en
el menor tiempo
posible, para dinamizar todo
el sector empresarial. Y en este
sentido, hay que tener claro
que esta tarea puede acarrear
tiempo, dos o tres años, como
mínimo. “Por nuestra parte son
muchas las líneas en las que
estamos trabajando. Estamos
diseñando todo el plan de
marketing, generando nuevos
contenidos audiovisuales,
banco de imágenes, además
de estar en pleno contacto
con toda la industria emisora
de nuestros mercados, para
diseñar conjuntamente las
mejores campañas que ayuden
a estimular la demanda lo antes
posible, particularmente para
este verano, si las restricciones
permitieran la plena circulación
de personas dentro de la UE
y con Reino Unido”, señala el
consejero de Turismo.

La vacunación es una de las
claves de la recuperación de la
actividad turística, en primer
lugar, cuando seamos capaces de
acelerar de forma notable el ritmo
de vacunación. “Cuantos más
vacunados haya, menos riesgo
de contagios habrá, y segundo,
cuando nuestros mercados, no sólo
tengan las condiciones sanitarias
necesarias, sino tengan la confianza
plena de que viajar a Lanzarote
es perfectamente seguro. Todos
vamos viendo algo de luz y que la
pandemia comienza a vencerse,
con la respuesta científica que
están suponiendo las vacunas. Es
verdad que su aplicación no se
está produciendo a la velocidad
deseada, pero nadie duda, en
términos generales, de su eficacia”,
señala. “Si estamos hablando de
la “normalidad” de 2019, como
dijimos antes, podemos necesitar
varios años en volver a verla.
Pero existe consenso en que la
recuperación turística acabará
llegando, más bien pronto que
tarde. Eso es muy tranquilizador

para todos, sobre todo en el caso
de Lanzarote, donde hablamos
del único motor que activa de
modo real la economía”.
Otra línea de trabajo muy
intensa que se está realizando es
la monitorización permanente
de los mercados, a través de
contactos muy frecuentes con
los actores principales, líneas
aéreas, operadores u Oficinas
de Turespaña ubicadas en las
capitales europeas. “Con estas
últimas no sólo para ver cómo
va siendo la recuperación de
nuestros mercados, sino para
intentar establecer los corredores
seguros. En ese análisis conjunto
de la situación, también hemos
estado preparando la reapertura,
conociendo plazos, rutas,
frecuencias, volúmenes, etc.,
todo con la dificultad lógica
y falta de concreción, debido
a la evolución de la pandemia
que como vemos todos hasta
el momento está siendo muy
oscilante”.
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“Lanzarote sigue
siendo un destino
muy apreciado por
los turistas y nuestro
tejido empresarial
turístico es muy
profesional, ha hecho
siempre las cosas muy
bien durante muchos
años”
Torres asegura que las cosas han
cambiado. “Tenemos que aprender
a incorporar la incertidumbre en
la gestión diaria porque va a ser
parte de la cotidianeidad. Por tanto,
no tenemos un indicador claro de
cómo va a ser esta recuperación,
pero esperamos que sea continua
y no pare hasta alcanzar la
estabilidad”, apuntaba el presidente
de Cámara de Comercio. “Ha
sido un invierno muy frío y muy
duro, y esta situación atraerá a los
mercados habituales. Dependerá
de la situación de los países de
origen, pero la demanda por
nuestro destino no ha cambiado,
está ahí y desde que pueda venir
vendrá. Es muy posible que
muchos peninsulares elijan este año
Canarias por las garantías sanitarias
frente a otros destinos más exóticos
e inciertos”.
Sin embargo, los profesionales del
sector están muy esperanzados.
“Este verano evidentemente no
llegaremos a las cifras de ocupación
que hemos tenido con anterioridad
al 2020, pero yo espero que

Lanzarote sigue teniendo un enorme potencial para el turismo.

La isla trabaja para estar preparada para la vuelta de los turistas.

Este verano se espera una mejor, aunque aún queda para
llegar la normalidad.

Con un don heriditario,posee un poder sorprendente,con su
experiencia,seriedad,poder y rapidez demostrado en todos los ámbitos para
ayudarles en todos sus problemas amorosos incluso en situaciones desesperadas.

MAESTRO
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DIABY
◆ Trabajo ◆ Impotencia sexual
◆ Mal de ojo ◆ Negocio ◆ Curandero
◆ Vuelta inmediata de la persona amada
◆ Soluciones económicas

Posee un gran poder a distancia, provoca y atrae y refuerza los sentimientos.,En
resumen todos tipos de artes ocultas ver sus enemigos de rodillas mejorar su
situación social y financiera,desintegra los demonios y problemas espituales.
Gracias a su asombroso poder secreto, Hombres y mujeres estarán a tus pies.
Tengo los espíritus mágicos más rápidos y poderosos que existen.

Tlf:647033247

Horarios de 8 a 22 horas todos los días del año posibilidad de
movilización a cualquier parte de España contactarme también vía WhatsApp
Llama y la suerte te sonreirá resultados 100% en 4 días garantía inmediata.
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¿Es el momento de
reinventarse?

Vázquez recuerda que la isla no sufre
una crisis turística, sino sanitaria

T

urismo Lanzarote
tiene muy clara
la importancia de
las estrategias y la
concepción del destino en las
que estamos trabajando. “Ante
todo debemos contextualizar
algo importante: no estamos
sufriendo una crisis turística,
sino una profunda crisis
sanitaria, cuyas consecuencias
han provocado un colapso en
los movimientos de personas”,
explica. “Como consejero, en
tiempos de incertidumbre como
los actuales, entiendo que toda
crisis encierra la oportunidad. Y
en este sentido quiero recalcar
nuestra estrategia bien definida:
tenemos que seguir combinando
y manteniendo las principales
estrategias que venimos llevando
a cabo con gran éxito desde hace
años, al tiempo que debemos
impulsar simultáneamente el
proyecto Lanzarote Premium,
una ambiciosa línea de trabajo
dirigida a la atracción de un
turista de alta gama y que nos
asocie a un destino exclusivo”.
Vázquez tiene muy claro que el
“modelo turístico de Lanzarote
está definido desde hace décadas
y ha resultado un modelo de
éxito, Lanzarote es un destino
maduro y consolidado. Todos
nuestros contactos permanentes
con la industria turística de
nuestros mercados nos indican
que nuestros turistas están
deseando volver a viajar a la isla.
Tenemos grandes atributos como
isla y productos de éxito que
generan experiencias a quienes
nos visitan. Las líneas en las que
hemos estado trabajando en los
últimos años son muy válidas:
nos referimos a los binomios
deporte y turismo, con la marca
European Sports Destination,
el fomento de nuestra
enogastronomía, con Saborea

Lanzarote, sobre el que se ha
desarrollado un gran trabajo, y
otros muchos productos. Además
tanto la actividad deportiva
como una nutrición adecuada,
con productos de la tierra, en
estos momentos adquieren más
valor si cabe con la búsqueda de
estilos de vida saludables”. “Lo
que estamos haciendo es trabajar
decididamente en algunas líneas
de mejora en nuestra concepción
como destino turístico. Por
ejemplo, la sostenibilidad, la
digitalización o la inteligencia
turística son aspectos de
transversalmente han de estar
muy presentes en la propuesta de
valor y en la gestión del destino.
Entre otras razones, porque
también están muy relacionadas
con la seguridad sanitaria y con
una concepción saludable del
destino”.
La isla cuenta, para sus
responsables turísticos, con
“productos y atributos que
pueden reforzar nuestra
propuesta de valor turístico, en
clave de experiencias, y poder
dirigirla a otros públicos más
exigentes que busquen destinos
muy diferenciados. En ese
sentido, la puesta en marcha del
proyecto Lanzarote Premium,
que englobaría e impulsaría
todo ello, es una de las grandes
apuestas en la concepción
de Lanzarote como destino
exclusivo, pues, no lo olvidemos,
tenemos una isla especial y única
en el mundo. Por comentarle
lo más reciente, hemos llevado
a cabo en estas semanas una
ronda de encuentros con
OETS de importantes ciudades
como Tokio, Abu Dabi, Los
Ángeles, Moscú́ o Pekín, etc.,
potenciales mercados de alto
poder adquisitivo, en los que
hemos encontrado una excelente
acogida”.

Lanzarote no sufre una crisis turística, sino sanitaria

Los hoteles de la isla están preparados para reabrir sus puertas.

Los paisajes lanzaroteños siguen enamorando a británicos y alemanes.
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¿Hace falta un milagro?

A finales de marzo, solo un 6% de los
canarios estaba vacunado

La isla no puede soportar otro verano sin turismo.

Los lanzaroteños esperan que el principal motor de su economía se recupere cuanto antes.

finales de marzo, tan
solo el 6 por ciento
de los canarios había
recibido las dos dosis
completas de la vacuna, una
cantidad muy reducida para
llegar, tal y como está previsto,
al setenta por ciento de la
población vacunada en verano.
El parón sufrido por las dudas
generadas por AstraZeneca
ha ralentizado aún más la
campaña, que ya ha sufrido
demoras por la falta de agilidad
en la llegada de vacunas.

A

es sin duda la mejor de las
noticias: las islas conseguirán
la inmunidad frente al virus
antes de finalizar el verano”, ha
indicado.

El presidente del Gobierno
de Canarias, Ángel Víctor
Torres, señalaba, no obstante,
que Canarias está “preparada”
para lograr el objetivo de la
inmunización del 70% de la
población contra la Covid-19
este verano. “Si nos dan la
materia prima y llegan los
suministros, les avanzo lo que

El presidente ha apuntado que
la vacuna es la clave como
“muro de contención” para
poder iniciar la recuperación
económica y cree que su
despliegue “lo cambiará todo”
porque permitirá reducir los
fallecimientos, como ya se ha
constatado en las residencias de
mayores.

logremos llegar a un 40% o 60%,
siempre y cuando no tengamos
un rebrote”, señalaba por su parte
Sánchez. “Este verano contaremos
con un turista repetidos. conocedor
de la isla, turismo mayor y creo
que recibiremos un turismo de
mejor calidad puesto que durante la

Torres ha indicado que en lo
que queda de marzo y abril
llegarán más de 336.000 dosis
de Pfizer, AstraZeneca y
Moderna y “pronto” se unirán
las de Janssen, lo que permitirá
a la comunidad autónoma
administrar hasta 30.000 dosis
al día.

pandemia tenemos cierto temor a
viajar muy lejos de casa, la tendencia
será que los europeos se muevan
dentro de Europa, por lo que
tendremos menos competencia de
otros destinos”.
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José Juan Lorenzo
Director gerente de Promotur
Turismo Islas Canarias

“Nos transformaremos para seguir
siendo líderes turísticos”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-Canarias y Lanzarote sufren una
crisis económica histórica por el
llamado turismo 0. Curiosamente
el turismo es la causa principal
de la crisis y el turismo es la tabla
de salvación de Canarias. ¿Se
confirma que será a mediados del
verano cuando empiecen a llegar
turistas de verdad a las islas?
-Nuestras previsiones turísticas,
como las del resto de actividades
económicas, se han ido amoldando
al alcance y las consecuencias
que iba adquiriendo la pandemia.
Ahora, nos hallamos en el inicio
del proceso de vacunación, pero
aun así las perspectivas a corto
plazo no son nada positivas
puesto que el ritmo no es el
esperado. En estas circunstancias
es muy difícil realizar previsiones

y hay indicadores que señalan
que las restricciones de viaje se
extenderán hasta bien entrada
la temporada de verano, cuando
se haya alcanzado una cobertura
de la vacuna del 60%-70% y hay
quien apunta que habrá una
reactivación antes, por países,
pues hay una demanda contenida
de gente que ha sufrido menos
económicamente y tiene muchas
ganas de viajar a destinos seguros
y confiables. Recientemente, el
presidente de Exceltur y CEO de
Meliá Hotels, Gabriel Escarrer,
aseguraba que el negocio
vacacional será el segmento que
antes se va a recuperar. Mientras
tanto, nosotros no hemos parado
ni un segundo en trabajar de
cara a esta futura recuperación.
Hemos hecho un gran trabajo a
la hora de consolidarnos como
un destino turístico seguro, con
unos protocolos y actuaciones
enmarcadas en el pionero proyecto

Canarias Fortaleza, que nos ha
servido para obtener una gran
respetabilidad internacional entre
los operadores y agentes turísticos
y prestigio como destino fiable
y seguro. El Archipiélago ha
estado desde el primer momento
a la vanguardia de las acciones a
emprender para poder retomar la
actividad, ganando un alto nivel
de consideración internacional y
una mayor cercanía y colaboración
con la industria emisora europea,
y estamos seguros de que pronto
recogeremos los frutos de esta
labor.

-Tras el revés sufrido hay que
buscar otras fórmulas para
afianzar la industria turística o
¿tendrán que cambiar las formas
de atraer al turista?
-Aún no conocemos la relevancia
de los cambios que se avecinan,
pero todos los estudios y expertos

coinciden al menos en dos cosas.
En primer lugar, que el cero
turístico vivido va a ser un factor
acelerador de las tendencias que
ya venían incidiendo en el turismo
a nivel internacional. En segundo
lugar, que surgirán nuevas
palancas de cambio, motivadas
por los efectos que la pandemia
tendrá en el comportamiento
de los turistas, en el modelo de
negocio del turismo global y, muy
importante, en la consideración
del impacto del turismo en
el territorio, la economía y la
sociedad que lo desarrolla. Por eso,
en Turismo de Canarias llevamos
ya tiempo trabajando en encauzar
y promover las transformaciones
futuras que tendremos que asumir
si queremos seguir siendo un
destino líder, aunque ese liderazgo
ya no esté ligado sólo a contar
visitantes, sino que se expresará
también en la capacidad de generar
valor en favor de la economía y
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los ciudadanos de Canarias; en
su nivel de compromiso con la
neutralidad climática; y en la
mejora de su resiliencia. Todo
ello se recoge y se desarrollará
en el marco de nuestra estrategia
compartida de transformación del
modelo turístico Canarias Destino,
que presentamos públicamente a
principios de marzo.

“Hemos hecho un
gran trabajo a la hora
de consolidarnos
como un destino
turístico seguro, con
unos protocolos
y actuaciones
enmarcadas en el
pionero proyecto
Canarias Fortaleza”
- ¿Es éste su proyecto más
ambicioso?
-Sin duda. Se trata de una estrategia
para transformar el modelo
turístico de las Islas de la mano
de todas las administraciones y
del conjunto del sector privado.
Llevamos meses desarrollando
este giro en el modelo turístico
que supondrá el acceso de todos

los sectores económicos de las
Islas a través de la tecnología a los
turistas, permitiéndoles a éstos
una experiencia más auténtica y
sostenible. Esta transformación
facilitará el desarrollo de la
economía local y la mejora del
producto turístico a través de
la conexión de las empresas de
los sectores primario, industrial
y comercial con las empresas
turísticas y de éstas con los turistas.
La tecnología va a ser nuestra
gran aliada para lograr estos
objetivos, para los que sin duda
vamos a necesitar al gran talento
existente en la sociedad canaria.
Adoptaremos los nuevos modelos
de negocio de plataformas digitales,
a través del despliegue de las
capacidades tecnológicas como
las Smart Cities, la Inteligencia
Artificial o el Internet of Things
(IoT). Estas herramientas digitales
nos permitirán disponer de un
mayor conocimiento sobre los
hábitos de compra y preferencias
de los turistas, una información
estratégica que hasta ahora no
poseíamos y que será esencial
para ofrecer un mejor servicio
al turista y generar valor tanto al
destino como al sector. Estamos
convencidos de que impulsar
y orquestar la transformación
digital de las miles de pequeñas y
medianas empresas que conforman
el producto experiencial del

destino beneficiará a la economía
local a la par que mejorará la
experiencia del turista, todo ello
con la lucha contra el cambio
climático de telón de fondo.
- ¿En qué otras iniciativas
trabajan?
-En 2021 la actividad turística
sigue estando dominada por
la incertidumbre sobre la
evolución de la pandemia y el
proceso de vacunación, que
modularán las restricciones de
viaje y, por tanto, de los flujos
turísticos. Ante este panorama, la
actividad promocional en 2021
está siendo más flexible que
nunca, en función del contexto
pandémico, macroeconómico y de
conectividad aérea. En Turismo
de Canarias mantenemos una
estrategia de comunicación ‘always
on’ que consiste acompañar en
todo momento a nuestros turistas
con información relevante y con
ideas y propuestas para inspirar
y despertar el deseo de viajar.
En cuanto a las campañas de
comunicación, éstas son muy
variadas: búsqueda de notoriedad
del destino en el mercado nacional
e internacional; dinamización
del turismo interno; acciones de
‘comarketing’ con turoperadores
y líneas aéreas para estimular las
ventas; patrocinio de eventos;

¿Cree que puede seguir viviendo durante
décadas Canarias del Turismo o debería ir
quitando peso a la balanza del PIB en favor de
otras actividades económicas?

C

anarias goza de
una extraordinaria
fortaleza turística, no
podemos olvidar que
es un destino líder en Europa.
Diversificar nuestra economía
es un claro objetivo perseguido
por todos, desde luego, pero
sí consideramos que también
se puede conseguir desde el
propio sector, no sólo desde
el exterior. Podemos hacerlo
avanzando en el conocimiento
y en la innovación turística,

o entrando en campos como la
comercialización directa con
el visitante, que son roles que
estamos desarrollando a través
de la estrategia Canarias Destino.
Además, no hay que olvidar que
también exportamos nuestro
conocimiento tecnológico
aplicado al turismo más allá del
Archipiélago y eso también es
diversificar la economía. Tenemos
que seguir fortaleciendo nuestro
liderazgo turístico a la par que
logramos distribuir mejor la

economía que genera este
sector. Un objetivo que también
perseguimos en Canarias
Destino, donde pondremos en
contacto a todas las empresas
canarias, pertenecientes a los
sectores primario, industrial
y comercial, no sólo con el
resto de empresas ligadas con
el turismo, sino también de
manera directa con el visitante,
con el objetivo de impulsar la
economía local de las ocho islas.

asistencia a ferias o eventos, tanto
virtuales como presenciales;
acciones especiales de la marca
contextualizando mensajes para
fechas específicas; y, finalmente,
campañas con ‘influencers’ para
captar a su público afín. Además,
desde Turismo de Canarias
hacemos mucho hincapié, como
no puede ser de otra manera, en
recuperar la conectividad perdida.
Para ello, hemos convocado
nuevos incentivos para la
reactivación de rutas aéreas con
Canarias y destinamos 500.000
euros para la recuperación de
la conectividad en abril y mayo.
Además, a partir de junio habrá
una nueva convocatoria con un
importe mayor para la reactivación
del turismo el resto del año.
Estos incentivos se ajustan al
escenario actual de conectividad,
especialmente débil, y pretenden
contribuir a que las líneas aéreas
puedan reanudar sus vuelos a
corto plazos. Con el fin de ser lo
más realistas posibles, estos fondos
se irán ajustando acorde a la
evolución de la pandemia.

“Canarias Destino es
una estrategia para
transformar el modelo
turístico de las Islas
de la mano de todas
las administraciones
y del conjunto del
sector privado”
-Durante este tiempo, ¿se ha hecho
algún tipo de campaña en los
países de origen?
-Desde el inicio, hemos trabajado
en la seguridad sanitaria del
destino para consolidar a Islas
Canarias como la primera
opción de los europeos cuando
éstos puedan retomar sus viajes,
previsiblemente a partir de mayo.
Nos centramos en la importancia
de que el Archipiélago se haya
arraigado en la mente de nuestros
potenciales visitantes como un
destino seguro, gracias a los
bajos índices epidemiológico y
a la adaptación del sector para
ofrecer garantías sanitarias en
toda la cadena de valor de la
actividad turística. Bajo esta
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premisa, desarrollamos una serie
de acciones promocionales en
el mercado internacional bajo el
concepto de comunicación ‘The
Warmest. Welcome ever’ (‘El más
cálido. Bienvenidos siempre’), con
el que el destino quiere volver a
dar la bienvenida a los turistas tras
un periodo de distanciamiento
forzado, apelando a la calidez de
una relación histórica y destacando
sus ventajas competitivas. Esta
campaña se dirige a un turista
más joven, de entre 25 y 55
años, interesado en los viajes de
sol y playa, y se lleva a cabo en
países como Alemania, Reino
Unido, Irlanda, Suecia, Noruega,
Dinamarca Finlandia, Francia,
Bélgica, Holanda, Italia, Austria,
Suiza, República Checa, Polonia,
Portugal o Luxemburgo.
-Ya han puesto en marcha nuevas
campañas para incentivar el
turismo, algunas dirigidas a
quienes hacen turismo laboral y
trabajan on line, otras al turismo
interior, ¿podría explicarnos sus
objetivos?
-Hemos puesto en marcha la
estrategia para atraer a los 'remote
workers' de todo el mundo con el
fin de posicionar al Archipiélago
como 'la oficina con el mejor
clima del mundo' y atraer a 30.000
teletrabajadores en cinco años.
No podemos desaprovechar la
oportunidad de ser también líderes
en este segmento turístico en
auge, pues cuenta con una tasa
de crecimiento que ha pasado del
30% al 65%. Atraer a los 'remote
workers' enriquecerá la estructura
del modelo turístico canario
y supondrá una oportunidad
para rejuvenecer el destino y
refrescar la marca, además de que
captaremos a profesionales de alta
cualificación que disfrutan de una
estancia más larga y realizan un
mayor gasto en destino. Todo ello
acabará beneficiando de forma
directa a toda la economía canaria,
que siempre es el objetivo que
perseguimos. En cuanto al turismo
interior, tras el cierre perimetral de
todas las comunidades autónomas
en Semana Santa, nos centramos
en los residentes a través de la
campaña ‘Pasión por tus Islas’, con
el objetivo de que durante esas
vacaciones revivieran las múltiples
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¿Ve a Lanzarote preparada para estar en los
primeros lugares para salir de la crisis?

V

emos a Canarias muy
bien posicionada, y
por supuesto también
a Lanzarote, para
volver a atraer turistas en cuanto
la movilidad se restablezca y
se retome el flujo de turistas.
Hemos sido un destino que
siempre hemos mantenido
unos índices epidemiológicos
bajos, en ocasiones muy bajos,
y que hemos podido gestionar
mejor que otros la convivencia
a lo largo de la pandemia,
además de que hemos logrado
demostrar que somos un destino
resiliente, cuyas empresas se
han adaptado en todo momento
a las circunstancias. Cuando
la ciudadanía europea pueda
volver a viajar, sabemos que
apreciará esta seguridad que
ofrece Islas Canarias, pero

no sólo eso, sino que también
tendrá en cuenta su naturaleza,
la oportunidad que ofrece de
disfrutar de zonas abiertas, al aire
libre, en sus playas, en sus montes,
en su océano. Precisamente,
Lanzarote es un claro ejemplo
de ello. Más de 300 regatistas
olímpicos de 35 países llevan meses
entrenando en esta isla, que ha
sido elegida para convertirse en
la sede de la clasificación europea
y africana de vela de cara a los
Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Se trata de un hito que supone
un éxito sin precedentes de este
deporte en el Archipiélago y que
se ha hecho realidad gracias al
trabajo conjunto entre Turismo de
Canarias, la Federación Canaria
de Vela y el puerto deportivo
Marina Rubicón. De hecho,
aprovechando precisamente

las Olimpiadas, estamos
preparando una campaña
internacional vinculada a
la situación de privilegio de
las Islas como espacio de
entrenamiento profesional, con
acciones protagonizadas por
deportistas profesionales que
ya se encuentran en destino
para promocionar en medios
especializados y generalistas los
atributos del destino para este
segmento. Canarias goza de
unos valores esenciales como
la seguridad, la diversidad
y la cercanía respecto a los
principales mercados europeos.
Seguimos en la mente de
nuestros turistas y eso es gracias
al trabajo conjunto que han
realizado el sector público y el
sector privado a lo largo de toda
esta terrible pandemia.

sensaciones que les provoca la
tierra en la que nacieron o en la
que decidieron vivir. A pesar de
que muchos de los residentes viven
una situación complicada debido a
la crisis económica desatada por la
pandemia, no podemos renunciar
a motivar que se produzcan esos
desplazamientos internos que
siempre provocan una ligera
reactivación del sector.

hace referencia a los hombres y
mujeres que abarcan al menos
tres generaciones, de los 55 a los
80 años, que ya se han jubilado
o están a punto de hacerlo, así
como a los teletrabajadores de los
que hablábamos antes. Ambos
segmentos se mueven por la
misma motivación, la búsqueda de
una mejor calidad de vida, que es
justo lo que ofrece nuestro destino.
De todas maneras, ahora nos
hallamos marcados por la situación

epidemiológica mundial y ello nos
obliga a centrar nuestros esfuerzos
en nuestros tradicionales mercados
emisores de turistas que permitan
los viajes sin restricciones hacia el
Archipiélago, donde la movilidad
sea un hecho y la pandemia esté
más controlada. Todo ello con la
seguridad sanitaria del destino
como prioridad, no sólo por
quienes vienen de fuera, sino sobre
todo por los propios residentes.

-¿A qué perfil de clientes nos
debemos dirigir en verano?
-La estrategia de marketing de la
marca Islas Canarias apuesta desde
hace años por una comunicación
basada en la segmentación por
motivaciones de los turistas.
Hasta ahora, los segmentos que
hemos venido impulsando son
los relacionados con el sol y
playa, la naturaleza, las bodas, las
actividades familiares, la práctica
deportiva, la gastronomía, la
cultura e identidad, y el turismo
LGTBI y MICE. Ahora, tras
los cambios producidos por la
pandemia, profundizamos en
nuevos segmentos de clientes que
generen una estancia más larga,
como el mercado ‘silver’, que

José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur Turismo Islas Canarias
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Astrid Pérez
Alcaldesa de Arrecife

“Nos encontramos una ciudad ruinosa y estamos
logrando que avance”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-Casi dos años como alcaldesa de
Arrecife ¿se siente satisfecha de su
mandato? ¿Ha podido sacar los
asuntos que usted se comprometió a
sacar en su programa de gobierno?
-Estamos satisfechos en la medida que
la ciudad va avanzando. Heredamos
un Ayuntamiento y un municipio
en ruinas, en el que, durante los
ocho años anteriores, poco se había
hecho desde cualquier aspecto
posible. Nos encontramos una
corporación con departamentos
completamente desmantelados,
con deficiencias gravísimas, con
problemas enquistados enormes que
estaban, y siguen, en muchos casos,
generando un perjuicio económico
al municipio importante. Todas las
infraestructuras de Arrecife llevaban
años en ruinas… la ciudad va a
avanzando, lentamente, por que la

burocracia y las leyes administrativas
impiden que lo haga mucho más
rápido.

-¿La pandemia ha perjudicado su
programa de gobierno?
-Lógicamente, a los nueve meses
de estar gobernando se declaró
una pandemia sanitaria mundial
y estuvimos cuatro meses con los
procedimientos administrativos
paralizados como consecuencia del
confinamiento. Lo cierto en que estos
meses que llevamos gobernando
la pandemia nos ha colapsado
muchísimo. Desde el punto de vista
de los servicios sociales, hemos
gestionado muy bien las cosas y
muchos ayuntamientos de Canarias
nos han consultado para ver cómo
estábamos dando las ayudas.
-¿Qué balance haría de todos estos
meses?
-Hemos tenido que empezar todos
los proyectos de cero porque

no heredamos ningún proyecto
de la anterior corporación y,
desgraciadamente, no se sacan
en unos meses. Primero hay que
licitar los proyectos, esperar a que la
empresa los haga, en lo que se tarda
unos cinco o seis meses, y después
llevarlos a cabo. Estamos licitando los
proyectos y hemos ido a velocidad
de crucero, pero tenemos unas leyes
administrativas con plazos muy
largos.

“Hemos tenido que
empezar todos los
proyectos de cero
porque no heredamos
ningún proyecto de la
anterior corporación
y, desgraciadamente,
no se sacan en unos
meses”

–¿Qué tres acciones o actuaciones
destacaría de su gobierno?
-En primer lugar, la licitación de la
sustitución de la red semafórica de
todo el municipio. Los semáforos
de Arrecife tienen más de treinta
años y son muy complicados de
arreglar cada vez que se rompen,
así que este proyecto ha sido muy
relevante. Se adjudicará en estos
días y va a suponer un revulsivo.
También estoy muy orgullosa de que
en apenas estos 21 meses que hemos
estado hemos sacado más licencias
urbanísticas que en los últimos cuatro
años y, ¿eso qué supone? Pues es
muy importante porque supone, en
primer lugar, un embellecimiento
de la ciudad, una ciudad que
debe vivir del turismo y que debe
mejorar porque los arrecifeños nos
lo merecemos. Estamos arreglando
parques, pintando las pocas fuentes
que tenemos, hemos tramitado la
concesión del Islote de la Fermina,
también hemos conseguido que
los concesionarios de la gestión
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del parque Islas Canarias lo
arreglen. El parque llevaba ocho
años muy abandonado, y ningún
alcalde había conseguido que esta
empresa concesionaria asumiera
el mantenimiento del mismo, algo
que hemos conseguido. Se está
arreglando la iluminación de muchas
calles, como la de la Calle Brasilia,
que no tenía ningún punto de luz, el
alumbrado de la calle Padre Claret,
en medio de Altavista o el proyecto
del alumbrado del Parque Salinas.
Hemos contratado la auditoría
de instalaciones eléctricas, que el
documento base del que Arrecife
carecía; estamos gestionando la
prórroga de las Arus de Valterra y
Titerroy, algo que se les olvidó a los
anteriores gestores del Ayuntamiento
y hemos conseguido que se recupere
ese dinero. Estamos trabajando en
numerosos proyectos de iluminación
del municipio. Tenemos el proyecto
de reforma y renovación del
alumbrado del Charco de San Ginés…
ahora están saliendo todos los
proyectos en los que hemos trabajado
en estos meses.

“Estoy muy orgullosa
de que en apenas
estos 21 meses que
hemos estado hemos
sacado más licencias
urbanísticas que en
los últimos cuatro
años”
-Son muchos más de tres…
-Es que son muchísimos. El Plan de
Asfaltado es también fundamental, ya
hemos tenido reuniones con Gesplan
y esperamos tenerlos en menos de
seis meses. Hemos aprobado el Plan
de Movilidad, para peatonalizar
diversas calles en el centro de Arrecife,
hemos abierto la Avenida Marítima,
que era una petición de la ciudadanía,
estamos embelleciendo Arrecife…
¿sigo?
-Usted ha sido una firme defensora
de no demorar el pago del solar de
Ginory. Eso ha creado una agria
polémica. ¿Seguirá adelante con su
idea?
-A ver… para mí lo cómodo hubiera
sido seguir pagándolo como lo

estábamos haciendo, todos los
meses les pagamos a estos señores
el dinero acordado más los intereses,
y eso le cuesta al Ayuntamiento de
Arrecife, ocho millones de euros.
Estamos hablando que la inacción
del Ayuntamiento hizo que nos
penalizaran el tipo de interés. La
sentencia es de 2012, cuando estaba
como alcalde Manolo Fajardo Feo, de
CC, hasta 2015 no se pagó nada, ni
se llegó a un acuerdo. En la siguiente
legislatura, el primer pago que se
hace es en enero de 2019, habían
pasado ya seis años, y en ese tiempo,
no se hizo nada. De manera, que
si había que pagar 20 millones de
euros, ahora hay que pagar 27, pero
si seguimos con este plan de pagos,
tendremos que pagar ocho millones
más. ¿Quién pierde? La propiedad
contenta porque cada vez gana
más dinero. Perdemos nosotros. Si
pagamos de una sola vez, el tesorero
me dice que nos ahorraríamos esos
millones de euros. Yo lo que quiero
es que el Ayuntamiento se ahorre ese
dinero, pero algún partido político
quiere, al parecer, que la propiedad
siga ganando más dinero. Insisto,
para mí lo más cómodo sería no hacer
nada, pero lógicamente, lo que quiero
es que la ciudad no siga tirando el
dinero.
-La creación de viviendas sociales
es otra de sus banderas, cuando
termine sus cuatro años, ¿habrá
nuevas viviendas públicas
construidas en Arrecife?
-Realmente mi labor ha sido solicitar
al Gobierno de Canarias, que es
el que tiene las competencias, la
creación de viviendas sociales en
Arrecife. Nosotros no tenemos las
competencias para hacerlas, pero lo
que sí hemos hecho ha sido ceder
suelo al Gobierno de Canarias y
a Visocan para la construcción de
400 viviendas, 200 de protección
oficial al Instituto Canario de la
Vivienda y otras 200 para viviendas
de protección privada a Visocan.
Hemos estado años sin que ningún
gobierno cediera suelo, nosotros ya
hemos cedido dos suelos. Y es muy
importante, ahora hay que exigirle
al Gobierno que se den prisa porque
el municipio, y la isla, necesita estas
viviendas. El Gobierno lleva más
de 20 años sin construir ni una sola
vivienda en Arrecife. Y el expediente
estuvo tres años parado, el Gobierno

pidiendo que se le cediera suelo, y
nadie hizo nada. Nosotros entramos
en junio y en un mes teníamos
finalizado el expediente.
–Usted fue muy crítica con su
antecesora, la socialista Eva de Anta.
¿Qué diferencias hay entre su gestión
y la suya?
-Yo creo que es evidente. Los
ciudadanos pueden ver que la ciudad
va avanzando, lentamente, sí, pero
es que heredamos cero proyectos.
Ninguno. Eso no ocurre nunca. En
la anterior legislatura no se acometió
nada. La ciudad estaba en ruinas.
Las calles, las infraestructuras, la
iluminación, las aceras… todo estaba
paralizado. Los graves problemas
que estamos teniendo son como
consecuencia de que en los ocho
años anteriores no se haya hecho
nada. No había ni un solo proyecto
de pluviales… Arrecife se lleva
inundando desde hace treinta años…
Estamos nosotros ahora haciéndolo.
De hecho, estamos haciendo pluviales,
asfaltado y saneamiento en las calles,
en cada obra… se tardará más tiempo,
pero estará mejor hecho, para toda la
vida.

“Para mí lo cómodo
hubiera sido seguir
pagando a plazos
a los propietarios
de Ginory, pero
eso le cuesta al
Ayuntamiento
de Arrecife, ocho
millones de euros”
-¿Qué hay del Plan General de
Arrecife? Casi dos años y seguimos
sin noticias de su aprobación…
-Ya está terminado, hemos presentado
un cronograma a la Consejería que
es la que lo tiene que aprobar y ellos
plantean que se alargue un año más
y nosotros estamos negociando
los plazos porque Gesplan tiene
prácticamente hecho el trabajo.
Nosotros pedimos que se lleve a
aprobación inicial con la mayor
celeridad.
–Usted se comprometió en dar una
salida a los viejos edificios que se

están cayendo en la ciudad. ¿La ha
encontrado?
-Ya hemos dado muchas licencias
para rehabilitación de viviendas muy
antiguas, probablemente entre 20
y 30. En las últimas legislaturas, los
grupos de gobierno anteriores se
olvidaron del patrimonio histórico
de la ciudad, no hubo política
urbanística con respecto a estas
casas antiguas, muchas en estado
ruinoso. Nosotros hemos creado el
Consejo Municipal de Patrimonio,
que no había y es obligatorio tener,
queremos crear una gerencia
urbanística como la que funciona con
éxito en La Laguna para la gestión
de estas viviendas. Hemos iniciado
muchos expedientes de rehabilitación
y se empieza a notar en la ciudad que
ya muchos edificios han empezado a
rehabilitarse. Arrecife no puede seguir
siendo una ciudad que se cae a trozos,
sucia y llena de ratas. Arrecife deber
cambiar y los vecinos de la ciudad
nos lo merecemos.
–Políticamente, ¿cómo diría que ha
funcionado el pacto con el Psoe en
Arrecife? Usted ha desmentido que
es un pacto de dos personas, Astrid y
Dolores Corujo…
-Hemos pactado con el Psoe, de
la misma manera que en su día
pactamos con CC. ¿En 2017… el
pacto fue entre Pedro y Ástrid? La
verdad es que nosotros hemos estado
siempre para CC a cambio de nada.
Nosotros pactamos para trabajar y
lo que está funcionando bien es que
si en Arrecife hay que pintar una
farola, la podemos pintar, porque no
se podía hacer ni eso. Todo lo que
sea que la ciudad mejore creo que
significa que el pacto funciona.
-Y ¿cómo ve a la oposición? ¿Han
sido muy críticos con su gestión?
-La oposición hace labor de oposición
porque lo que ellos quieren es
gobernar, así que no les interesa que
lo hagamos bien. Cuanto más ruido
hagan, cuantas más dudas creen…
mejor. Han votado en contra de los
presupuestos con la que está cayendo
en la isla… Yo he estado muchos
años en la oposición y creo que
siempre hemos tratado de hacer lo
mejor para el municipio. Para ellos
cuando mejor vaya el municipio, peor
para ellos.
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¿Viven en malas condiciones
los camellos de Uga?

Mientras una asociación denuncia su situación por considerarla
inadecuada, veterinarios, responsables políticos y los propios
camelleros aseguran que se encuentran en perfecto estado
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Los camellos y su bienestar se
convirtieron en el centro de la
atención mediática durante el mes
de marzo debido a la alerta dada
por la ONG animalista Ademal, con
el apoyo de la Fundación Franz
Weber, sobre el mal estado en que
se encuentran los dromedarios
lanzaroteños usados en paseos
turísticos. Desde la asociación
aseguraban que “de no mejorarse

su estado, podrían llegar a causar un
coronavirus respiratorio más letal
que la COVID-19”. Sin embargo,
veterinarios, políticos y los propios
propietarios de los camellos no
tardaron en salir a asegurar que los
animales están en perfecto estado y
que llevan más de 50 años paseando a
los turistas sin que nunca haya pasado
nada. Creen que la visión urbanita,
y bien intencionada, de estas
protectoras de animales es perjudicial
para el sector y equivocada, ya que
humanizan a los camellos que, pese
a todo, se encuentran en perfecto

estado.
En este sentido, el conocido
veterinario y uno de los especialistas
en camellos más reconocido
en Canarias, Francisco Fabelo,
aclaró y desmintió algunas de esas
afirmaciones, señalando que, en
ocasiones, este tipo de denuncias, al
margen de las buenas intenciones
que tienen, hacen daño porque
se transmite a la opinión pública
conceptos erróneos. “Se está jugando
con la viabilidad de muchas familias
y no saben el daño tan grande que

hacen cuando se realizan alegremente
ciertas manifestaciones”, señala.
Puso el ejemplo de cuando hablan de
que utilizan bozales. “No se trata de
polemizar, ni de llevar la contraria
a ningún compañero, pero ya el
propio término de bozal implica el
desconocimiento que existe”, señala.
“El artilugio que se les pone en la
boca se llama zálamo, es un término
árabe que se introdujo en España
con la llegada de los camellos y tiene
la función de, ya que el camello es
el único rumiante que exhala aire
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por la boca y a veces junto al aire va
bolo alimenticio. Es desagradable
que escupan a la gente y el zálamo
que a veces lleva también una tele se
usa para proteger y evitar vómitos o
escupitajos, algo que, por otra parte,
es natural en la especie”.

“Los camellos nacen
con las callosidades
en sus patas ya que
les aíslan de las altas
temperaturas del
desierto”
También desmintió que pasar
algunas horas sentados fuera
perjudicial. “Para nada, significa que
están descansando, llevando a cabo
la rumia, que es la segunda digestión
después de haber comido y esto en el
desierto lo hacen de noche pero en el
caso de estos animales domesticados,
que tienen acceso a la comida, lo
efectúan en cualquier momento. No
significa que estén cansados, sino que
están llevando a cabo la mencionada
rumia”
Aclaró lo de las famosas callosidades
en las patas. “El animal nace con
ellas. Se llama la concha, la que hay
en la parte del esternón y le ayuda
a guardar el equilibrio cuando
está tuchido y le aisla de las altas
temperaturas que tienen que aguantar
en el desierto que, en ocasiones,
superan los 60 grados”, explica.

Sobre el sobrepeso por transportar
turistas indicó que están preparados
para eso. “No tiene nada que ver
el esfuerzo que realizan subiendo
y bajando a dos turistas que el que
realizaban cuando cargaban serones
de arena o de piedras para hacer
muros, hoy en día nadie se extrañaría
en Alaska del esfuerzo que realizan
los perros de trineo, por ejemplo”.
Humanización excesiva
Fabelo cree que algunos colectivos
urbanitas han humanizado tanto la
condición animal que, algo natural
en el mundo rural, lo consideran
anormal. “Creo que la intención es
buena y que pretenden realmente
mejorar la salud de los animales,
pero a veces pierden las referencias,
precisamente por que probablemente
el nacimiento de estos colectivos está
en las ciudades y no en los entornos
rurales”, señala. “Este tipo de cosas
pasan en otros muchos sitios con los
burros, los asnos, las vacas de arrastre
y esto ha puesto en peligro a muchas
razas de animales”.

“Veterinarios como
Fabelo aseguran
que los camellos
lanzaroteños se
encuentran en
perfecto estado”
El especialista en camellos señaló que
esa falta de criterio está provocando

Los expertos desmienten que los camellos estén en malas condiciones.

Los camellos nacen con callosidades en sus patas.

la desaparición de muchas razas
de animales que con la revolución
tecnológica ya no tendría cabida en
las sociedades modernas. El camello
canario hubiera desaparecido de no
tener un uso turístico.
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda,
salía también en defensa de los
camelleros y recordaba que "ya en
2015 desde el Ayuntamiento de
Yaiza libramos una batalla, siendo
entonces yo concejal del área de
atención al sector, en defensa de
la Asociación de Criadores de
Camellos de Timanfaya, rechazando
la denuncia hecha pública sobre
supuesto maltrato animal referida al
transporte de camellos de Lanzarote
a Tenerife. Sabemos que hay mucho
ruido mediático con este asunto, pero
nosotros nos pronunciamos con
argumentos técnicos cuando tocaba,
y así lo hicimos".

Las autoridades insulares han salido a defender el trabajo que realizan los camelleros.

Óscar Noda destacaba además
que "el Ayuntamiento propuso a
la Asociación de Municipios con

Territorio en Parques Nacionales la
Distinción Nacional AMUPARNA
2013 para los camelleros de Uga,
reconocimiento que se otorgó
merecidamente por ser los paseos
a lomo de camello en Timanfaya
una actividad turística, sostenible y
regulada".
Por su parte, el parlamentario
regional Oswaldo Betancort
visitaba, en medio de la polémica,
las instalaciones de los camelleros
de Uga para certificar su idoneidad
y aseguraba que "los camelleros de
Lanzarote son el mejor garante de la
salud de estos animales que durante
décadas han sido un símbolo de
nuestra isla y generador de economía
para muchas familias".
Betancort hacía pública además su
intención de solicitar al Gobierno
de Canarias una ficha financiera
para este sector que "tanto ha dado a
Lanzarote como producto turístico
y que en estos momentos no está
recibiendo el apoyo necesario".
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Por Guillermo Uruñuela

Por Andrés Martinón

Acojonados por la
“poscensura”

E

ra domingo por la
mañana y estaba leyendo
el periódico en mi
trinchera particular; en
la terraza soleada de una cafetería
con vistas al mar. Recibí entonces
un mensaje de mi padre que me
mandaba un artículo de periódico.
A duras penas pude leerlo porque
se trataba de una foto rudimentaria
pero conseguí llegar al final.
Me pareció soberbio el escrito. Era
agresivo, armónico, ingenioso y
poco convencional. Se podía intuir
cómo el tipo que lo firmaba, al cual
no conocía, tecleaba sin complejos,
sin miedos ni ataduras. Luego, eché
la mano al móvil para buscar su
nombre y poder saber algo más de él.
Juan Soto Ivars, puse en la pantalla,
y pronto descubrí que el chaval tenía
un bagaje extenso y notable pese a
su juventud. Fue un enlace el que
me redirigió a un vídeo suyo en
el que se le veía hablando en una
convención sobre la “poscensura”

“Estamos acojonados,
por todo. Porque sí.”
Un término interesante que él
mismo acuñó, o eso creo, y que me
vino rápido a la mente a raíz del
artículo que publiqué el mes pasado
en estas mismas páginas sobre la
ministra de Igualdad.
Todos tenemos miedo en 2021. Me
atrevería a decir que esta atadura
psicológica es mayor que la de ayer
y menor que la poseeremos mañana
ya que la vida corre más que nuestro
intelecto. Nos da reparo expresarnos
porque si bien, por surte no existe un
órgano censor -hablo de España-, sí
permanece al acecho una especie de
masa sin rostro que nos juzgará, nos
insultará con cobardía amparándose
en el anonimato o nos pondrá en el
disparadero tergiversando nuestro
discurso.

En esa charla sobre la “poscensura”,
Soto Ivars comentaba que esta
forma de coaccionarnos era dura de
digerir; y yo añadiría que nuestra
total libertad nos hace parcialmente
esclavos.

“En los temas
escabrosos o nos
callamos u opinamos
como el resto”
Hubo un momento muy interesante
en el que pidió que aplaudieran
aquellos que por algún motivo; ya
sea vergüenza por lo que pensaría el
vecino, por miedo, por corrección,
por opinar diferente al discurso
oficial, habían escrito algo en
las redes antes de borrarlo para
condenarlo al olvido. El ruido fue
ensordecedor. Sin embargo, cuando
formuló la cuestión al revés, apenas
se escucharon palmas desde las
butacas.
Qué quería demostrar con esto.
Pues lo que lleva un servidor
defendiendo un tiempo, -eso sí, con
mucha menos capacidad y con la
influencia justa como para que nadie
se entere- que estamos acojonados,
por todo. Porque sí. Y disculpen la
palabra, pero esa es la más sonora
y contundente que se me ocurre.
Todos tenemos la piel muy fina y en
los temas escabrosos o nos callamos
u opinamos como el resto; por lo
menos públicamente.
Aquellos que hablan sin tapujos
ni pavor pero con la suficiente
humildad y empatía para
comprender que no poseen la verdad
absoluta son como rocas en mitad
del cauce de un río. Se mantienen
milagrosamente cuando la corriente
es fuerte y descendente pero, por
desgracia, muchas de ellas acaban en
el mar.

M

Medalla
de oro en
sentimientos

e encargaron el
artículo mensual para
Lancelot periódico
y empecé a escribir
sobre el tema de los techos de cristal y
lo penalizado y castigado que tiene la
mujer su carrera laboral por ser madre
que me extendí tanto que duplicaba el
número de palabras pedidas. Empecé
a hablar de la necesidad de meter al
hombre en la casa para que la mujer
pueda también tener la posibilidad de
expandirse laboralmente y creo que
escribí cerca de 1.000 palabras, lo cual
me produciría más trabajo reducirlo a
más de la mitad que escribir otro.

Apuntamos a los niños en clases de
vela. Los dos hermanos, mellizos, de
diez años. Uno rubio y otro moreno.
Los dejé en el muelle y como la clase
duraba unas tres horas, me fui a hacer
gestiones y de paso a caminar un rato,
para hacer algo de ejercicio.

“La incorporación
del hombre a las
funciones paternales
abre un mundo de
sentimientos que
me imagino muchos
hombres se perdieron
a lo largo de la
historia”

Y eso es lo que he hecho: escribir otro.
Diría que un artículo complementario
y en el cual ilustra desde el punto de
vista de un hombre la grandeza de ser
padre pero también de ser un poco
más madre. Creo que me entenderán. Cuando caminaba empecé a
imaginarme a mis hijos navegando y
convirtiéndose en grandes regatistas;
“Esto me hace
como siempre han sido los tripulantes
canarios. Me imaginé que llegaban a
reflexionar: cuanto
las Olimpiadas y como Luis Doreste
puede llorar un
y Roberto Molina subían al podio
padre que realmente y les colocaban la medalla de oro
en Los Ángeles 84. Si es que lo veía:
ve ganar a su hijo
Doreste, nacido en Las Palmas, rubio,
en unos Juegos
y Molina, nacido en Lanzarote, el
moreno. Como los míos.
Olímpicos”
En casa, las tareas no tienen nombre,
ni mío ni de mi mujer. Es cierto que
la organizadora y cerebro-corazón
y pulmón es ella, pero también que
uno está para las duras y paras las
maduras. Y la sorpresa ha llegado
con los niños. Una pasión que se
activó desde el momento que ves el
positivo en el predictor y ya mucho
más cuando ves la primera ecografía.
Desde entonces, el amor es tal que a
veces uno no controla sus emociones.
Las lágrimas están siempre a flor de
piel y ya uno llora, incluso, antes de
que se dé la situación.

Mientras caminaba me emocioné y
se me empararon los ojos. Pero me
acabé riendo de mí mismo: sólo los
había llevado a su primera clase de
vela y ya lloraba emocionado. Esto me
hace reflexionar: cuanto puede llorar
un padre que realmente ve ganar a su
hijo en unos Juegos Olímpicos.

En definitiva, que la incorporación
del hombre a las tareas domésticas y,
sobre todo, a las funciones paternales
abre un mundo de sentimientos
que me imagino muchos hombres
se perdieron a lo largo de la historia
cuando sus profesiones los mantenían
fuera de los hogares. Es la hora de
Les cuento una pequeña historieta. disfrutarlo.
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Los lanzaroteños no tienen
problemas con la vacuna del covid

La mayoría de los conejeros reconoce que les está afectando mucho la
pandemia y creen que las infraestructuras sanitarias deben ser una prioridad
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Los lanzaroteños no dudan en
vacunarse contra el covid, al menos
la mayor parte de ellos. Reconocen
que la pandemia les ha afectado
y mucho, aseguran que lo están
pasando mal económicamente y
que están mucho más preocupados
por la salud que antes. Reconocen,
además que, en su opinión, las
medidas tomadas deberían ser
aún más estrictas y temen por la
situación económica de la isla que
califican de mala o muy mala. Estas
son algunas de las conclusiones que
se pueden extraer de un estudio
realizado por el Centro de Datos del
Cabildo insular, mediante encuesta

telefónica, en la segunda quincena
de enero de 2021. Durante ese
periodo Lanzarote tuvo las mayores
cifras registradas hasta ahora en la
evolución de la pandemia.
En este sentido, el 79% de la
población de Lanzarote está
dispuesta a ponerse la vacuna
del COVID-19 y el 65% de los
entrevistados señala que todo lo
que sucede con la pandemia le está
afectando mucho o bastante en su
vida personal, principalmente en
aspectos como el miedo al contagio,
el distanciamiento, el aislamiento,
ser persona de riesgo o estar en
contacto con ellas y los cambios en
la vida cotidiana.
El 44% de los entrevistados

responde que su hogar se está
viendo muy o bastante afectado por
la crisis del coronavirus, siendo las
cuestiones económicas y laborales
los principales aspectos en qué se ha
visto afectado el hogar. También son
relevantes los aspectos emocionales
y las relaciones y formas de vivir.
En cuanto a los efectos de la crisis
del coronavirus, a la población de
la isla le preocupa más los efectos
sobre la salud que sobre la economía.
Si bien más de un tercio de los
entrevistados señala que ambas
cuestiones por igual.
El 20% de la población ha tenido
contacto o relación con los servicios
sanitarios por motivos relacionados
con el coronavirus.

Aquellas personas que tuvieron
contacto con los servicios sanitarios
por motivos relacionados con
el coronavirus recurrieron
mayoritariamente a su médico de
atención primaria o se pusieron en
contacto con él/ella (los rastreadores,
un familiar positivo, etc.). También
un porcentaje relativamente elevado
acudió al servicio de urgencias del
hospital.
El 66% de las personas que tuvieron
contacto con los servicios sanitarios
por motivos relacionados con el
coronavirus lo hicieron a través
del teléfono y un 55% acudió a un
centro.
El 85% de los que han usado
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paro (30%) y la crisis turística (24%).
También las cuestiones como la
sanidad (12%), la inmigración (8%)
y la inseguridad ciudadana (5%)
tienen un número significativo de
menciones por los entrevistados.

los servicios sanitarios por el
COVID-19 valoran muy bien o bien
la atención recibida.
Las medidas contra el COVID-19

“El 65% de los
entrevistados
señala que todo lo
que sucede con la
pandemia le está
afectando mucho o
bastante en su vida
personal”
El 72% de los entrevistados opina
que habría que haber tomado
medidas de control más estrictas
que las que han tomado el Gobierno
español y el Gobierno de Canarias.
En cuanto a la gestión de la
pandemia por las autoridades, algo
más de la mitad de los encuestados
opina que la gestión tanto del
Gobierno de Canarias como del
Cabildo de Lanzarote ha sido buena
o muy buena, en cambio cerca del
30% opina lo contrario.
Para el caso del Gobierno de España
la opinión es algo peor: el 36% de los
entrevistados cree que ha sido buena
o muy buena y el 56% que ha sido
mala o muy mala.
Sobre el cumplimiento de medidas
por la población, el 55% de los
entrevistados cree que la mayoría
de los residentes en Lanzarote ha
sido (está siendo) poco cívica e
indisciplinada, mientras que el 39%

piensa que la mayoría han dado (o
están dando) un ejemplo de civismo
y solidaridad en la forma de afrontar
las medidas contra el coronavirus.
El 84% de los entrevistados opina
que la situación económica actual
de Lanzarote es mala o muy mala.
Conviene apuntar que es el peor
registro de toda la serie histórica de
estos últimos treinta años según las
encuestas que ha realizado el Centro
de Datos durante estas tres décadas.
En cuanto a la situación económica
del hogar, la mitad de los
entrevistados indica que es buena
o muy buena. Mientras que el 28%
dice que es mala o muy mala.

“El 85% de los que han
usado los servicios
sanitarios por el
COVID-19 valoran
muy bien o bien la
atención recibida”
Las cuestiones relacionadas con el
COVID-19 y la pandemia (con el
55% de personas que lo mencionan)
constituyen el principal problema
que existe en Lanzarote, dentro de
este tema se incluye un importante
porcentaje de menciones sobre la
falta de cumplimiento de medidas
por la población. Y, por orden de
importancia, los tres temas que se
citan a continuación del coronavirus
son de índole económica y
laboral: se trata de las menciones
a problemas económicos (31%), el

Prioridades de inversión pública
En caso de que los entrevistados
tuvieran que tomar la decisión de a
qué dedicar el dinero que se destina
en Lanzarote a inversiones públicas
e infraestructuras, las mayores
prioridades serían los hospitales e
instalaciones sanitarias y las ayudas
a familias y personas necesitadas.
También consideran relevantes
el apoyo al sector primario y
las inversiones en centros e
instalaciones educativas.
A continuación, siguiendo el orden

de prioridades, los encuestados
indican que se debería dar ayudas
a empresas (y autónomos) y al
turismo.
Para la realización del estudio
de opinión se encuestaron a
608 personas de 18 o más años
residentes en Lanzarote, con un
margen de error estadístico de
± 3,9%. La Encuesta de Temas
Insulares viene realizándose
periódicamente por el Centro
de Datos desde hace más de
treinta años, y puede consultarse
íntegramente con las tablas de
frecuencia detalladas en la web de
este departamento del Cabildo en
la dirección www.datosdelanzarote.
com, un portal que recoge toda
la información estadística y
documental de la isla.
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Rufina Santana
Pintora

“No comprendo el parón cultural producido en
Lanzarote en el último año”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-¿Cómo definiría el concepto de arte?
-Bueno, por una parte, está el concepto de arte
como estilo de vida o forma particular de estar en
este mundo y, por otra parte, está el arte como
el objeto construido por el hombre. Pintura,
danza, música, literatura o un edificio, algo que
representa el sueño de la persona que lo realiza,
del artista. Ese objeto artístico siempre representa
un mundo personal y la persona que lo recibe lo
interpreta. Muchas veces el artista muestra, en
ocasiones de forma obsesiva, una misma idea, y
luego el espectador, el disfrutador de ese arte hace
suya esa idea y accede al mundo del artista, la
mayoría de las veces onírico. Esto se ve muy claro,
por ejemplo, en el cine que nos permite meternos
dentro de la película y olvidarnos de todo.
-¿Y en la pintura?
-Se trata de una interpretación bidimensional
en al que a través de las capas, en mis cuadros
siempre hay muchas capas, se puede acceder a

esa ensoñación que el pintor trata de mostrar.
Siempre depende del que lo hace y del que lo
observa.

-¿Y quiénes son sus referentes? ¿Han ido
cambiado con los años?
-Mis referentes están repartidos por toda la historia
de la pintura en distintas fases. Monet, con sus
jardines, su sensibilidad hacia la luz, su dominio
del color…, es un referente claro. Me ha marcado
también mucho el expresionismo abstracto, como
Willem de Kooning, por ejemplo. Ellos hicieron
que en el arte predominara la pincelada suelta, y
la expresión del color. Lo cierto es que también
tengo referentes en la filosofía, en la literatura,
en la música, como Los paraísos artificiales de
Baudelaire… También en el arte canario tengo
referentes, como Felo Monzón, Óscar Domínguez,
Rodolfo Ackerman, que fue maestro mío, César
Manrique, una figura que hay que conocer en
profundidad para poder entender esta isla, y
también teóricos contemporáneos como Antonio
González, que fue mi maestro durante muchos
años, sobre todo, en mi etapa de juventud. Han
cambiado poco con los años, la verdad.

-¿Es difícil destacar en el mundo de la cultura
canaria siendo mujer?

-En la cultura canaria es difícil destacar siendo
hombre y mujer, pero lo cierto es que, en este
último caso, aún más. Debo decir que en los
últimos años se está haciendo un esfuerzo por
balancear la cuestión de género en las islas, pero
lo cierto es que somos islas dentro de islas, y
muchas veces lo que sucede en Lanzarote no
llega ni siquiera a Gran Canaria. Esto da una gran
tristeza, y los artistas sufrimos estas consecuencias.
De todas formas, si eres bueno en lo que haces,
y trabajas al compás de la cultura de tu tierra,
estableces una comunidad que te apoye, creo que
el éxito acaba llegando. Sobre todo, hoy en día,
gracias a las redes sociales. Y las mujeres tenemos
talentos que facilitan el destacar, como nuestra
adaptabilidad. Destacar es cuestión de talento y
trabajo.
-En su caso, ya destacaba siendo apenas una niña,
o al menos, muy joven, ¿qué le ha resultado más
complicado en este proceso?
-Con doce o trece años, yo ya quería estar activa
en la vida cultural de Las Palmas, en la zona de
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Vegueta. La gran complicación era la familia. En
esa época las chicas estábamos destinadas para
otras cosas, y lo difícil, en mi generación, las
nacidas en los 60, era romper con lo establecidos.
Y fuimos nosotras las que en los años 80 armamos
la que armamos. Nosotras apostamos por
sorprender, cuestionar, romper, innovar y eso no
fue fácil.

“Si eres bueno en lo que haces
y trabajas al compás de la
cultura de tu tierra, acabas
sobresaliendo. Destacar, al
final, es cuestión de trabajo”
-¿En que situación se encuentra en estos
momento el arte, la cultura, en Canarias y cómo
ha sido la evolución de las últimas décadas?
-La cultura en Canarias es el resultado de un gran
mestizaje de culturas y siempre hemos estado
abiertos al mundo, especialmente después del
Franquismo, pero ya en los 60 lo éramos. Ya se
empezaba a viajar, se estudiaba fuera y, a la vuelta
de todo eso, hemos llegado a una Canarias más
culta y mejor situada en el panorama nacional
e internacional. Tenemos grandes músicos,
pintores, bailarines… grandes artistas en todas
las facetas de la cultura que están por el mundo
y luego traen la gloria a las islas. Ahora mismo
estamos viviendo una época de reseteo a nivel
global y parece que se están cayendo las viejas
estructuras, pero yo tengo una fe inmensa en que
las nuevas infraestructuras que se están generando
son más solidarias.

durante muchísimos lugares del mundo y creo
que, a pesar de que la mirada del artista no tiene
que ver con el lugar, este aporta su propia energía
y eso se traslada al cuadro. El hilo conductor es el
mismo, es cierto, pero todo influye.
-¿Cómo se enfrenta al lienzo en blanco Rufina
Santana?
-Como me enfrento a la vida a diario, desde el
amor a lo que hago, al lugar en que me encuentro
y el amor incondicional a la obra que estoy
haciendo porque, mientras pinto, ese amor es
incondicional. Luego, sí vienen los contratos y las
ventas porque de eso vivimos, pero cuando pinto
lo doy todo.
-¿En qué está trabajando ahora mismo?
-Lo cierto es que desde hace un tiempo trabajo
por encargo y, cuando no es así, hago trabajos de
investigación. Ahora mismo estoy investigando en
el mundo digital que a mí me encanta desde que
comenzó. Yo tenía conexión a Internet cuando
apenas lo tenía una treintena de personas. Mi
pintura sigue ligada a los azules, estoy haciendo
cuadros circulares, y un cuadro enorme para el
Gran Hotel de Arrecife, acabo de terminar los
murales del Hotel Fariones… siempre estoy
trabajando.

-¿Y en Lanzarote?
-A mí me ha preocupado en el último año el parón
cultural que se ha producido. No comprendo
porqué si seguimos pagando impuestos, estamos
vivos y tenemos ganas de trabajar en una industria
que da trabajo a unas 30.000 personas, de manera
directa e indirecta, se para la cultura. Lo lógico
hubiera sido mantener un modelo mixto, en parte
presencial, con menor aforo y cumpliendo la
normativa. También de puede trabajar de manera
virtual, una exposición, un concierto… cuesta
dinero, sí, pero la cultura es un bien esencial. No
comprendo porque se ha parado la cultura de esta
forma. Es preciso realizar una revisión profunda
de quiénes son los que manejan los hilos. Creo
que debe hacer un plan cultural potente… y la
verdad, no lo veo.
-En su caso, el arte va relacionado con un lugar…
es decir, ¿su proceso creativo es el mismo en
Lanzarote y en Miami?
-No, no es igual, todo nos influye, el lugar, la luz, la
gente que tenemos alrededor. He tenido estudios

Rufina Santana posa junto a uno de sus cuadros.

“Tenemos grandes músicos,
pintores, bailarines… grandes
artistas en todas las facetas
de la cultura que están por el
mundo y luego traen la gloria
a las islas”
-Abre además las puertas de su casa para mostrar
su obra y para ofrecer charlas, talleres y clases…
¿se puede enseñar el arte o hay que nacer con esas
capacidades? ¿Qué importancia tiene su galería,
su casa, en el conjunto de tu trabajo diario?
-En el conjunto de mi trabajo, tanto Paco Curbelo
como yo, hemos dedicado parte de nuestra
creatividad al lugar dónde vivimos. Creo que
en eso hemos sido avanzados. Nuestra casa es la
garantía de que lo que hacemos es real. Nuestra
casa es lo que somos. No tenemos la necesidad de
estar fuera de ella porque hemos generado cada
uno de los espacios de forma orgánica, adaptados
a nuestras necesidades reales. Ahora mismo
creo que es lo que todo el mundo está haciendo
porque es lo que exige el teletrabajo, nosotros ya
lo entendimos hace tiempo.
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Por Antonio Salazar

Colegueo
Capitalista

E

l rescate de la compañía
aérea Plus Ultra debería
invitar a la reflexión,
particularmente en
Canarias. Como es sabido, tras las
dificultades de la aerolínea hispano
venezolana, el Gobierno decidió
inyectar algo más de 53 millones
de euros. El natural escandalo ha
puesto el foco sobre este negocio
y las [buenas] conexiones de sus
promotores, no solo con nuestro
pródigo ejecutivo, también con el
de Nicolás Maduro. La empresa
ocupó el puesto 166 entre las
compañías que en 2019, antes de
la pandemia, más pasajeros habían
transportado en España, con tan
solo 823 vuelos. De hecho, en 2020
mejoró su resultado -facturó 94
millones- gracias a los transportes
de carga de material sanitario
y repatriación de pasajeros. No
obstante, en febrero de este año, no
voló un solo avión ni transportó
pasaje o carga.

“No hay una ganancia
de bienestar para la
sociedad con estas
decisiones políticas
pero sí un campo
abonado para el
nepotismo, el abuso y
la corrupción”
El rescate de algunas empresas
organizado a través de la SEPI
está poniendo a la vista del gran
público lo peor de nuestra política
y de algunos empresarios que
tan bien representan eso que
podríamos llamar capitalismo
cañí, un crony capitalism donde,
en un determinado punto, se
vuelven indistinguibles los unos y
los otros. Algunas compañías, con
sonoras presencias en sus consejos
de administración, previamente

quebradas han aprovechado
el COVID para intentar su
reflotamiento con recursos que no
conseguirían de manera distinta.
¿Acaso hay duda de la situación
de Abengoa o Duro Felguera?
¿Es acaso moral rescatar con
dinero público a Air Europa para
compensar la mala suerte de los
Hidalgos que justo antes del cierre
habían comprometido la venta a
Iberia por 1.000 millones de euros
y hoy su valor, sin rescate, apenas
sería algo superior a cero?
Todo esto se explica, es un decir,
por el carácter estratégico de
las empresas salvadas. Pero los
protagonistas y la arbitrariedad
con la que actúa el gobierno
-de acuerdo a sus propias
normas, Plus Ultra no podría ser
auxiliada- invita a la sospecha.
Esta calificación de empresas
estratégicas tiene mucho más
de consideración política que
académica. En trazo grueso se
puede decir que serán estratégicas
las empresas que los políticos
digan que lo son y a eso se dedican.
¿Puede serlo una compañía aérea
que no opera vuelos?¿Puede serlo
otra que contará con un solo avión
y con el Cabildo de Tenerife en su
capital social? Es obvio que no pero
de ahí su insistencia en hacerlo
creer como una perfecta excusa
para seguir creciendo en ámbitos
que le deberían estar vedados,
máxime cuando superamos
aquella etapa en la que se hablaba
de compañías de bandera para
explicar a las que gozaban de
algún privilegio o contaban con los
gobiernos en su accionariado. No
hay una ganancia de bienestar para
la sociedad con estas decisiones
pero sí un campo abonado
para el nepotismo, el abuso y la
corrupción.

La Gaveta
Económica

La revista de los porqués de la economía

Todo sobre economía

www.lagavetaeconomica.com

¿Dónde encontrarnos?
› En su kiosko.
› Gratis con el Diario de Avisos de Tenerife
y Canarias 7 en Gran Canaria, cada último
domingo del mes.
› Entretenimiento a bordo en Binter, con la
red wifi “Binter-AirFi”

publicidad@lagavetaeconomica.com
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Carta de Región 77

El debate

L

os debates sobre el Estado
de la Nacionalidad suelen
ser
asfixiantemente
aburridos. El de este año,
primero con el presidente Torres
en el poder, tenía como principal
novedad ser el primero, después del
que tocaba el año pasado y no pudo
realizarse por la situación sanitaria.
Pero al final, lo más interesante
fue descubrir la capacidad del
presidente Torres para fabricar
morcillas. Se trata de una técnica
parlamentaria que consiste en colar
en un discurso aparentemente
anodino fiambres más o menos
bien amarrados por ambos lados,
rellenas de justificaciones o himnos
patrióticos de distinta clase. Los más

que dibujó un futuro verde con las
cubiertas de los edificios públicos
y los colegios forradas de placas
fotovoltaicas. Una hermosa imagen
de un tiempo deseado, que se nos
promete desde hace legislaturas, sin
que las placas lleguen, en fin.

llamativos fueron la celebración de
su floral pacto –“más cohesionado
que nunca”, según dijo-, la defensa
numantina e inesperada de la gestión
en Derechos Sociales, y una cierta
trapisonda dialéctica, destinada
a convertir a la Comunidad
Europea en responsable principal
de la catástrofe que ha supuesto la
respuesta del Gobierno Sánchez a la
crisis migratoria.

“El discurso de
Torres resultó –como
suelen ser todos los
discursos sobre el
estado de Canariasaburrido, plomizo,
plagado de datos,
escaso de propuestas,
y bajo de vuelo”

Al margen de esas morcillas, el
discurso de Torres resultó –como
suelen ser todos los discursos sobre
el estado de Canarias- aburrido,
plomizo, plagado de datos, escaso
de propuestas, y bajo de vuelo, quizá
con la excepción de la parte en

Podría decirse que en su intervención
mañanera, ni sorprendió, ni irritó,
ni entusiasmó, ni decepcionó en
exceso. Sacó a pasear ante el público
–el suyo y el otro- al Torres alcalde
de pueblo, cercano a la gente,
pedagógico y discreto, respetuoso,

confiado en haberlo hecho bien,
pidiendo colaboración, y hablando
para Canarias. Pero debió sentarle
mal la comida: a la vuelta de la
tarde, inmediatamente después
de una comedida intervención de
José Miguel Barragán en la que el
nacionalista le criticó lo mínimo
que se estila en estos casos, y puso
en valor la voluntad de Coalición de
no crear problemas al Gobierno y
colaborar en lo que haga falta (una
oferta poco frecuente en la oposición
canaria y española los últimos años),
Torres sufrió una extraña mutación.
Se convirtió a ratos en un remedo
de medianías del demonio de
Tasmania, faltón, cabreado, a ratos
fullero, y buscando más el aplauso
de los suyos que la aprobación
general. Dejó de ser el presidente
que amagaba ser por la mañana,
para imitar el estilo Sánchez y
ejercer de aguerrido secretario de su
partido. Una pena, porque al final el
debate quedo como quedan todos: lo
ganó el presidente, como siempre. Y
también como siempre, lo perdió el
Gobierno.
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Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

¿Dos
incompetentes?

N

o se me acusará de
defender el patriarcado,
o de ser un machista
irredento, sin más
pruebas que la de no asumir lo que
cada uno es, sobre todo cuando
hablamos de representantes públicos,
que cobran una buena soldada
procedente de los impuestos que
pagan los ciudadanos, o cuando
en la clasificación del rendimiento
hay otras mujeres que lo han hecho
inmensamente mejor.
Fue la Cadena Ser hace unos días, es
decir, su casa, la que suele acogerlas,
darles micrófono para sus bravatas
y, en ocasiones, sus mezquindades,
el altavoz que suelen usar -más
la política de Tenerife que la de
Lanzarote (a esta última le viene mejor
la de los hijos del usurpado Agustín
Acosta)- la que reveló datos sobre las
distintas intervenciones de nuestros
parlamentarios en la sede tinerfeña.

“No se me acusará
de defender el
patriarcado, o de ser
un machista irredento,
sin más pruebas que
la de no asumir lo que
cada uno es”
Y así surgió la sorpresa. De los 70
parlamentarios elegidos en 2019
Carlos Ester (PP) es el que mejor
rendimiento presenta con un total
de 616 intervenciones. Le siguen dos
mujeres: Luz Reveron (PP, con 582) y
Vidina Espino (Ciudadanos, con 509).
En el polo opuesto aparecen Patricia
Hernández y Loli Corujo.
La primera, ex alcaldesa de Santa
Cruz de Tenerife desde julio de 2020,
solamente ha realizado tres preguntas
orales en el pleno, y cinco solicitudes
de datos, informes y documentos. A
lo largo del último año ha cobrado
por su “tarea” una cantidad superior

a los 71.000 euros brutos. Por lo que
recibió 7.890 euros por cada una de
sus nueve intervenciones. No sólo no
se puede decir que su rendimiento es
bajo, es prácticamente inexistente. Es
un fraude para sus votantes. Y es un
escándalo para quienes defienden
las listas cerradas. Para más inri
Hernández exigió a su partido ir en
un puesto de salida al Parlamento
por si no lograba la Alcaldía de Santa
Cruz.
El caso de Loli Corujo es todavía
más grave. Es la última. Supera
a Hernández. Únicamente ha
protagonizado dos preguntas orales.
No existe registro de ninguna pregunta
más, ni de petición alguna de otras
solicitudes, reclamación de datos,
informes o documentos. También
ella maniobró en su momento para
exigir un puesto en el Parlamento por
si fracasaba en su intento de asaltar el
Cabildo. No ha fracasado pero sigue
ahí, en el Parlamente, cuán fantasma
deslizándose en una aportación
completamente inútil.
Cuando hablamos de Corujo lo
estamos haciendo de una acaparadora
de cargos. Aunque las normas
socialistas lo impidan, lo cierto es
que a la hora de la verdad suele haber
condescendencia con aquellos líderes
territoriales que con sus votos apoyan
el liderazgo regional, en este caso de
Ángel Víctor Torres. Hubo un instante
que tuvo siete cargos, todos al mismo
tiempo, sin que pudiera atender la
mayoría de ellos.
El dato de su rendimiento
parlamentario describe perfectamente
lo que es Corujo: un ser que vive en el
pasado porque no entiende el presente
y no sabe diseñar nada con futuro.
Su presidencia pasará a la historia
por su revisión obsesiva de la gestión
del anterior mandatario y por su
incapacidad para buscar soluciones
económicas a la crisis desatada por la
pandemia. Lanzarote está en la ruina.
Más que otras islas.
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Por Fernando Núñez

C

¿Volverá el
turismo británico
en verano?

anarias sigue esperando
la llegada de turistas
británicos para salvar
el verano, que lo vamos
viendo más cercano. Aún así, a la
espera de poder reanudar los viajes
internacionales a partir del 17 de
mayo, el Gobierno del Reino Unido
ha anunciado que impondrá fuertes
multas a todos aquellos británicos
que viajen al extranjero. Las multas
pueden llegar hasta las 5.000 libras.
Leía en preferente.com, que el
ministro de Salud, ha anunciado
que se podrían imponer multas
de viaje si se tiene que extender la
prohibición de viajar al extranjero.
Las sanciones de 5.000 libras
se prevén hasta junio, si bien la
medida tiene que ser aprobada
por el Parlamento. El Gobierno
británico ha insistido: los viajes
internacionales de placer desde
Inglaterra están actualmente
prohibidos hasta el 17 de mayo,
sujeto a una revisión en abril y
eso no ha cambiado. Aún así, las
personas cansadas del encierro y
la industria de viajes temen que la
prohibición se extienda en base a
los comentarios de los funcionarios
en los últimos días, ya que las
esperanzas de viajar a mediados de
mayo se desvanecen.

“El Gobierno
británico, ha
anunciado que se
podrían imponer
multas de 5.000
libras, si se tiene
que extender la
prohibición de viajar
al extranjero”
Esta incertidumbre sobre los viajes
a partir de mayo ha provocado
que las acciones de importantes
compañías aéreas como EasyJet,

IAG, Jet2 y TUI estén registrando
descensos. Los aviones están la
mayoría parados y yo no veo claro
que puedan continuar mucho más
tiempo en esta situación, ya que la
crisis de la pandemia está agotando
y poniendo a prueba su fortaleza
económica y pueden acabar
extenuadas.
Aún así el Gobierno británico sigue
tirando piedras sobre el tejado
de su potente industria turística
emisora, extenuada después de
prácticamente un año sin apenas
ingresos. Si hace escasos días fue el
ministro de Transporte, quien pidió
rotundamente a los ciudadanos del
país que no reservasen vacaciones
de verano, el ministro de Sanidad,
en vez de desaconsejar hacer
reservas, alienta a los ciudadanos a
contribuir a “tener un gran verano
británico”, sugiriendo que podría
no haber viajes al extranjero. Por un
lado, animan a los ciudadanos a no
salir de su país, pero por otro lado,
los gigantes turísticos con presencia
en Reino Unido esperan poder
reiniciar los viajes al extranjero.
Más de la mitad de la población
adulta de Gran Bretaña, 27,6
millones de personas, han recibido
al menos una dosis de la vacuna
covid-19, según los últimos datos
oficiales de marzo, después de que
se alcanzara un récord de 873.784
en un solo día.
El tiempo dirá si se la reactivación
del turismo internacional arranca
en verano (o antes) o bien se repite
la situación vivida en la pasada
temporada de verano, cuando se
vieron imágenes inéditas en los
destinos de la costa de Reino Unido,
completamente masificados, con
precios desorbitados y playas
repletas de desechos.
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que afortunadamente compra toda
la gama de nuestros productos.
Nos gusta tener un enlace directo
con nuestros consumidores, pero
también con los que ofrecen nuestros
vermuts, tanto en restauración como
en tiendas gourmet

El famoso chef Ferran Adriá con Davide Musci de Primo Lanzarote”.

Primo de Lanzarote

presenta su nuevo
“vino aromatizado quinado”

Con este vermut quinado, elaborado con base de vino Listán
negro, cierra un primer ciclo de su historia reciente, tras el éxito
obtenido con el vermut blanco y rojo de malvasía volcánica
Texto y fotos:
Fernando Núñez
Davide Musci, Luca Fissolo y Alberto
Sanino, todos italianos procedentes
de la zona del Piamonte, y afincados
hace años en Lanzarote, comenzaron
oficialmente la producción y
distribución de su vermut “Primo”
en 2018, pero la idea, el proyecto
inicial se remonta al año 2011.
Desde que empezaron la fabricación,
fueron viendo que tenían muchas
posibilidades de que saliera bien.
En principio hicieron una pequeña

producción de 2.000 botellas, querían
ser cautos, pero se vendieron todas
en menos de un mes. A partir de ahí,
han duplicado cada tres meses la
producción, siempre han tenido más
demanda, llegando el año pasado
a 10.000 botellas. Prefieren ir poco
a poco, pero en ningún caso tener
roturas de stock. Van dando pasos
firmes y duraderos. Firman nuevos
contratos de distribución cuando
saben que pueden garantizar la
producción. Están muy agradecidos
de la acogida que han tenido en tan
poco tiempo.

-¿Con este vermut quinado, Primo
cierra un primer ciclo de su todavía
corta historia?
Si, porque la fabricación de vermut
blanco, rojo y quinado, han sido
siempre los primeros productos
que hemos tenido en la cabeza.
Se ha necesitado tiempo para
elaborar cada uno de ellos, con sus
respectivos botánicos y crianza,
además de asentar la marca Primo
como tal, crear un vinculo fiel con
nuestros clientes y que se asociase
a vermuts de calidad y artesanales.
Hemos creado un consumidor fiel,

-¿Es Canarias un mercado difícil para
introducir el habito del consumo de
vermut como aperitivo?
En Canarias no había mucha
costumbre de tomar vermut, pero
cada día va a más. Hay tiendas, bares
y vinotecas que están apostando
por este tipo de producto. Incluso
ofrecen diferentes referencias entre
las que pueden elegir sus clientes.
En la península el tirón es tan
fuerte que sin duda eso también
nos está ayudando mucho. La gente
está actualmente volcada con el
vermut, se han abierto multitud
de vermuterías nuevas, las de
toda la vida siguen funcionando
estupendamente, es un hábito muy
arraigado en el país. Nosotros como
vermut de Canarias, hemos tenido
una acogida muy especial, hemos
acaparado más la atención al ofrecer
un producto con una base vínica de
La Geria, malvasía volcánica, diego,
moscatel y ahora para el quinado
listán negro, todo elaborado
exclusivamente en Lanzarote.

“En Canarias no había
mucha costumbre de
tomar vermut, pero cada
día va a más. Hay tiendas,
bares y vinotecas que
están apostando por este
tipo de producto”
-¿Cuál es el mapa del Vermut en
Canarias, se esta moviendo en otras
islas?
Cada vez más. En Tenerife el
Cabildo y el ICCA fomentaron la
creación de un nuevo vermut y eso
quiere decir que hay interés por este
tipo de producto y hay mercado.
Creo que viendo lo que ha pasado
con Primo de Lanzarote, varias
bodegas se han interesado y se han
puesto en ello. Actualmente ya hay
tres o cuatro vermuts. Tenemos
contactos para poder hacer algo en
otra isla, pero ya se irá viendo.
-¿Cómo les ha afectado la pandemia
en cuanto a las ventas y el desarrollo
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de la marca en el mercado?
Este año con el cierre de la
restauración, que ha sufrido mucho,
se ha notado una clara bajada en
este sector, pero por el contrario
las ventas han subido mucho en
tiendas y vinotecas, debido al
consumo particular en las casas.
También hemos dedicado tiempo a
abrir nuevos mercados, reflexionar
y pensar sobre todo en los primeros
meses de confinamiento. Nuestro
principal mercado es Canarias,
pero hemos comenzado a exportar
a la península, Italia, Dinamarca,
y otros países. Estamos dando
a conocer nuestro producto
internacionalmente y, sobre todo
me produce mucha satisfacción
explicarles de donde viene, de
Lanzarote.
-A ustedes como elaboradores y

Vermut
Quinado
Aromatizado

E

l nuevo vermut
quinado de Primo de
Lanzarote, es un vino
aromático elaborado
con uva Listán negra de
La Geria, infusionado con
corteza de quina y botánicos
seleccionados. Envejece en
barricas de roble francés. La
quina se utilizó antiguamente
para curar a enfermos con
fiebre y malaria, así como anti
inflamatorio y también para
abrir el apetito.

productores, ¿les han comunicado
si pueden optar a ayudas del
Gobierno o del Cabildo?
Nosotros no hemos recibido
ninguna ayuda. Yo como autónomo
intento estar atento cuando publican
ayudas o subvenciones a través de
la Cámara de Comercio, Gobierno
de Canarias o fondos europeos.
Estamos centrados en trabajar más
y lo mejor posible cada día.
-En tus inicios Martín Berasategui,
reconocido chef con 12 Estrellas
Michelin, hizo una cata en Madrid
Fusión y habló maravillas de tu
vermut y lo gratamente que le había
sorprendido. ¿Esto te ha ayudado a
situar mejor y más rápidamente a
Primo de Lanzarote?
Si, seguramente, sobre todo en
los primeros meses de actividad.
Es algo que no te esperas y sobre
todo cuando fue algo tan sincero y
espontáneo. Tener un video con él,
afirmando que es el mejor vermut
que ha probado nunca, siempre
ayuda. También Ferran Adría, en
un viaje a Lanzarote lo probó y me
felicitó.

El Vermut en la coctelería
“Las Asociaciones de Barman
de Canarias siempre están al
tanto de las últimas novedades
y el vermut Primo, siempre
ha estado muy ligado a la
coctelería, algo que
lo tienen muy en cuenta en sus
nuevas preparaciones. Aquí hay
mucha costumbre de tomarlo
sólo con hielo, pero en otros

¿qué proyectos tienen de futuro?
Este año será un año de cambio,
sobre todo porque vamos a
aumentar la producción por la
fuerte demanda y consolidar
nuestras estructuras propias. Un
camino marcado será seguir
penetrando en el mercado exterior,
península y Europa. Hemos tenido
demanda de Canadá y Estados

-¿Finalmente Berasategui compró
Vermut como dijo, o se quedó
simplemente en una anécdota?
Si, si que compró y allí está en su
restaurante de Lasarte, San Sebastián,
pero claro el consumo de vermut en
un restaurante de tres Estrellas no
es como el de un local de barra. Lo
importante es que sí, allí se encuentra.
Sobre todo, le vendemos mucho
para el Hotel Abama de Tenerife
,donde tiene dos restaurantes, M.B
de Martín Berasategui y Txoko.
-Después de cerrar este primer ciclo,

Primo de Lanzarote continúa mejorando.

países, el vermut siempre ha
sido el ingrediente fundamental
de una larga lista de cócteles
internacionales muy famosos.
En los años sesenta, en España
ya se preparaban cócteles en los
que se mezclaba el vermut con
ginebra y otros que le añadían
leche, sirope de menta y vodka”

Unidos, que por el momento no
podemos atender. También estoy
estudiando para diversificar con
nuevas líneas como los Bitters, lo
que para que me entiendan es la
línea del Campari -el más famosoy sueño con entrar en el mundo de
los destilados…, pero eso será más
lento y a largo plazo.
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Diego Barber
Músico

“Lo difícil no es llegar, es mantenerse”
Redacción
Fotos: cedidas
-¿Siempre quisiste ser guitarrista?
-Hasta donde alcanza mi memoria,
sí.
- Comenzaste con una guitarra
eléctrica pero pronto te pasaste a la
clásica. ¿cuáles fueron los motivos?
-Un poco fue por las circunstancias.
Saliendo tan joven de Lanzarote
era mejor que me quedara en
España que ir al extranjero y, en
ese caso, lo mejor era estudiar
guitarra clásica antes que guitarra
eléctrica. También influyeron en mí,
varias personas que me alentaron a
estudiarla. Mas tarde, se convirtió
en todo un reto.
-¿Cuándo se habla de un músico,
parece que se tiende a pensar
en una vida bohemia y llena de
aventuras, pero en tu caso... llevas
media vida estudiando?

-¡¡Y lo que me queda!! En este
mundo nunca acabas de aprender,
de admirar a otros músicos, de
admirar a otras músicas. Te retas
continuamente. En fin, estudiar no
es una obligación es un placer. En
cuanto a mi vida personal, sí puedo
ser un poco bohemio. El horario te
lo marcas tú mismo casi siempre
y, por ejemplo, siempre que tengo
tiempo libre, salgo a correr a las
montañas, mi mayor fuente de
inspiración. Una cosa tengo clara;
si quieres calidad hay que estudiar,
estudiar y estudiar.

“Si quieres calidad hay
que estudiar, estudiar y
estudiar”
- Llevas 15 años en Nueva York,
¿Como llegaste allí y por qué
motivos decidiste quedarte?
-Acababa de terminar mi formación

clásica en el Mozarteum de
Salzburgo. Mientras tanto ya estaba
componiendo los temas del que
sería mi primer trabajo Calima.
Decidí ir a Nueva York a visitar a
mi hermana que llevaba unos años
viviendo allí. La ciudad me enamoró
y era una época que lo único que
quería hacer era improvisar y dónde
mejor que New york
-¿Cómo fueron tus inicios? Si ya
resulta difícil abrirse paso en el
panorama nacional, lo que has
logrado debe resultar un auténtico
hito.
-Cuando llegué a nueva York, decidí
grabar Calima, mandé el CD a
varias compañías discográficas.
Tuve la gran suerte de despertar
el interés de la mayoría de
ellas. Finalmente me decidí por
Sunnyside records, con quienes
desde entonces he trabajado en casi
todos mis proyectos. Aunque suene
a frase hecha, realmente lo difícil es

mantenerse.
- Acabas de sacar tu sexto disco
Drago, ¿Qué van a encontrar en él
tus seguidores?
-Esta es la pregunta más difícil que
me habéis hecho. Sinceramente,
no lo sé. Supongo que cada uno
encontrará algo distinto. Lo que es
seguro es que no van a encontrar mi
guitarra. En Drago casi no la toco.

“Interpretar a Scarlatti
ha sido y es mi mayor
responsabilidad en toda
mi carrera”
- ¿Recuerdas cómo fue la grabación
de tu primer disco Calima? ¿hace
ya doce años? ¿Qué diferencia has
encontrado entre aquel primer
disco, que imagino sería mucho
más difícil sacar a la luz, y los
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posteriores?
-En la grabación de mi primer disco,
recuerdo nervios, responsabilidad,
ilusión, admiración por los músicos
que me acompañaban, de los que
soy fan y sigo siéndolo. Llegaba a
casa agotado.
Y ahora... he de confesar que siento
lo mismo.

“En la grabación de mi
primer disco, recuerdo
nervios, responsabilidad,
ilusión, admiración
por los músicos que me
acompañaban, de los que
soy fan y sigo siéndolo”
- También estas preparando un
disco clásico, ¿No es así?
-Sí, Lo estoy haciendo. Interpretar
a Scarlatti ha sido y es mi mayor
responsabilidad en toda mi carrera.
Es un Genio. Son muchas horas de
trabajo, de estudio. He leído todas
sus biografías, he paseado varias

veces por la calle Leganitos en
Madrid donde vivió. He querido
“empaparme” de toda su vida y su
obra.
-¿Tienes otros proyectos actualmente?
-No lo tengo muy claro todavía, pero
es muy probable que haga un dúo
de guitarra con el maestro Ricardo
Gallen. Ya llevamos muchos años
con ganas de hacerlo.
-¿No sé si sigues vinculado con
Lanzarote, pero si es así ¿Que
cantera cultural crees que tiene
la isla? ¿Qué le recomendarías
a un guitarrista que estuviese
empezando?
-Realmente si hablamos de cantera
me faltaría mucha información para
contestarte, pero sí me imagino que
con la cantidad de buenos músicos
qué hay en Lanzarote ya tendremos
una buena cantera. Toñín Corujo se
encarga de eso. Manuel Becerra está
haciendo cosas increíbles, Carlos es
un saxofonista que me encanta y
así muchos. Gracias a todos ellos,
los músicos de Lanzarote tendrán
buenas referencias.

Barber defiende que la base para ser un gran músico está en el estudio constante.

Diego Barber, un músico lanzaroteño con una impresionante trayectoria por delante.
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Por Josechu Armas

Yo Robinson,
tu Viernes

D

ecía Jossep Goebles en su
retórica propagandística
nazi que repetir una
mentira mil veces la
convertía en verdad. Y tenía razón.
En este sentido la familiaridad puede
sobreponerse a nuestra racionalidad,
dejamos de pensar en términos de
correcto o incorrecto para pasar a
variables mucho más viscerales en este
sentido se complica separar el grano
de la paja.
Los ejemplos se multiplican en nuestra
vida cotidiana, apartamos conceptos
complicados siempre que nos den una
salida sencilla. A la velocidad que los
tiempos de la nueva sociedad de la
información vamos recibiendo datos,
es más sencillo unirse a la legión de
negatividad “fácil”, antes que buscar
fórmulas más razonables y razonadas
que puedan ser más objetivas o reales.
Todo esto va ligado a lo rápido que
procesamos unos hechos concretos.
Nuestra mente tiende a interpretarlos
según información previa y la
información que recuperamos de
la memoria, aunque sea mentira, es
"más fluida o familiar que algo que se
aprende por primera vez".
Además, en estos tiempos intentar
confrontar las noticias antibulos,
puede ayudar a propagar el apoyo
del bulo en si mismo. Lo que es en
apariencia más sencillo y falso puede
convencernos mejor que lo cierto y
complejo y que, como dirían otros
poetas del siglo XXI, todo lo que rima
es verdadero.
En este sentido la premisa “sin interés
en el progreso” por parte de quien
repite el mantra está íntimamente
relacionado a personas cuyo ideario
elitista y acomodado forma parte
una fórmula utópica de negación a
cualquier modo de desarrollo, por más
sostenible que pueda ser. Esto en parte
porque los representantes de estos

colectivos y los medios que amplifican
el discurso “ecofascista” uelen ser
perfiles cuyo arraigo con la sociedad
no tiene vínculos familiares de ningún
tipo. No les interesa el progreso de la
sociedad en la que viven, les interesa
perpetuar su “ideal de vida”.
En este sentido su ideario de
pertenencia no son vínculos
familiares, abuelos, hijos o primos,
sus idearios son negocios, ideologías y
sobre todo un momento libertario que
me gusta denominar “Yo Robinson, tu
viernes”.
No sé si recuerdan la novela de Daniel
Defoe, el inglés que llegaba a la isla en
un naufragio, sabía hacer de todo y
encuentra un indígena al que llama
Viernes por ser el día de la semana que
lo encontró.
Sí, a Canarias llegan muchos Crusoe
que no le tienen apego al progreso de
Viernes, es más huyen del mismo.
Como Robinson encontraron un
paraíso utópico que no hay que tocar.
Pero también hay algunos Crusoe
isleños, cuya máxima vital es que hay
que volver a modelos de desarrollo
basados en el ganado y la agricultura.
Modelos cuya única supervivencia está
íntimamente ligada a paternalismo y
las subvenciones.
En este punto para ellos el desarrollo
sostenible es inviable. Ningún
desarrollo desde esta perspectiva
es sostenible, y de esta forma estas
personas consiguen desarrollar un
Lobby que repite mantras como haría
Goebbles.
El archipiélago vive en una
encrucijada permanente y estos
nuevos “fascistas” no dejan opinar a
nadie sobre lo que significa el concepto
desarrollo sostenible, su mantra es ley.
Mientras los Canarios miramos como
nuestros hijos serán trabajadores de
un modelo de servicios perpetuo, “yo
Robinson, tú Viernes”.
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