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Marcador Lanzarote  
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La diseñadora madrileña 
protagonizará la 2ª edición de 
Lanzarote Fashion Weekend. 
     PÁGINA 58

Lanzarote, al igual que España, 
votó Psoe, reforzó CC y dejó caer 
a un PP que ha sido el gran 
perdedor de los comicios. 
         PÁGINA 14

Crónica electoral en rojo

Todos los hombres y mujeres que 
aspiran a llegar al Cabildo,  
ayuntamientos  insu la re s  y 
Parlamento de Canarias.
                    PÁGINAS CENTRALES

Conozca las listas de todos 
los partidos de Lanzarote
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EJEMPLAR  GRATUITO

El 26 de mayo se celebran las 
e l e c c i o n e s  a l  C a b i l d o ,  a l 
Ayuntamiento y al Parlamento de 
Canarias, una cita clave donde, 
ahora sí, Canarias y Lanzarote se 
juegan el futuro. Sobre todo los 
partidos principales centran la 

campaña en Arrecife,  uno para 
mantener a la socialista De Anta y 
otros,  en busca de un cambio 
necesario. La carrera, según las 
encuestas, se disputará en la mayoría 
de las instituciones entre un Psoe 
reforzado a nivel nacional pero con 

dudas por si no han acertado con la 
candidata, una CC más fuerte que 
nunca y un PP debilitado en 
C a n a r i a s  p e r o  c o n  m u c h a s 
posibilidades de ser trascendentes en 
Arrecife. 
                              PÁGINA 25

Arrecife,
en busca del cambio
Los partidos centran la campaña en la capital de la isla tras cuatro años de caos 

Ágatha Ruíz de la Prada 
y la revolución del color

DESCÁRGALO GRATIS

Elecciones 26-M

Fernando Castro Borrego, ha 
lamentado con motivo de la 
celebración del centenario de su 
nacimiento la instrumentalización 
política de la �gura de César 
Manrique por parte  de los 
dirigentes de la fundación que 
lleva su nombre.  Y no duda en 
a�rmar que César nunca fue 
comunista y asegura que “la 
Fundación está convirtiendo la 
�gura de César en un ariete para la 
lucha política y eso se llama 
manipulación”.
        PÁGINA 12

El catedrático de Historia del Arte 
y biógrafo de César Manrique, 

Fernando Castro, el 
biógrafo que se rebeló 
contra la FCM

Lanzarote celebró el centenario del 
nacimiento del que es su artista 
más ilustre, César Manrique, 

envuelto en la polémica. Siempre 
la �gura de Manrique ha estado 
rodeada de ella, aunque en este 
caso concreto ha sido por la 
negativa de la FCM a que el 
Cabildo de San Ginés programase 
un gran “Centenario” en fechas 
electorales. Muchos creen que las 
razones de la Fundación son de 
carácter político, debido al giro a la 
izquierda de sus directivos, y no 
culturales.  Así y todo, tanto los 
actos del Cabildo como los de la 
FCM han brillado a gran altura.  
            PÁGINA 6

Cesar Manrique, el 
artista de la discordia 
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Segunda oportunidad

EDITORIAL

Cada vez queda menos para el 26 de 
mayo y la esperanza del Psoe es que 
los buenos resultados obtenidos en las 
elecciones generales se repitan en los 
próximos comicios, aunque ellos 
saben que no se pueden equiparar 
unas elecciones a otras. En cualquier 
caso, es cierto que el haber ganado 
con holgura y el que se haya visto 
claro que en Arrecife hay una base 
social socialista fuerte, da alas al 
partido. Con un buen candidato, 
sería seguro el arrastre de la ola que ha 
llegado de Madrid, la duda es si podrá 
hacerlo con la actual candidata, Eva 
de Anta y si el impulso será su�ciente 
como para imponerse a la caótica 
g e s t i ó n  q u e  h a  s u f r i d o  e l 
ayuntamiento. Muchos creen, incluso 
en el Psoe, que no va a ser fácil desligar 
la marca (PSOE) de la gestión de Eva. 
De todas formas que nadie dude de 
que el peligro de que  el peligro de 

que siga Eva existe, visto lo visto en las 
generales. 

Coalición Canaria sale bien paradas 
de estas elecciones generales que 
siempre le han venido mal dadas. No 
están para tirar voladores pero han 
mejorado ostensiblemente sus 
resultados lo que traducen en que 
mejorarán  los  apoyos  en  las 
a u t o n ó m i c a s  y  l o c a l e s  e n 
comparación a las anteriores d. CC 
basa sus esperanzas en que son un 
partido municipalista, ampliamente 

implantado en la isla.

S in  luga r  a  duda s ,  e l  g r an 
damni�cado ha sido el Partido 
Popular que ha sufrido un descalabro 
histórico y que tendrá que plantearse, 
a nivel nacional, muchos cambios. En 
la isla, sin embargo, todos los sondeos 
dan unos resultados muy favorables a 
A s t r i d  Pé r e z ,  c a n d i d a t a  a l 
Ayuntamiento de Arrecife, que  
deberá luchar, y mucho, casi contra su 
marca en claro retroceso en España. 

En cuanto al resto de fuerzas políticas, 
Podemos ha comprobado que tiene 
una base de votantes muy relevantes, 
mantiene el tipo y su labor será saber 
conservar el máximo de los �eles  para 
que  no se  los  l leve  el  Psoe. 
Ciudadanos ha salido reforzado de los 
pasados comicios en España y afronta 
la próxima cita con las urnas con 

bastante incertidumbre en la isla de 
Lanzarote. 

Estas van a ser unas elecciones muy 
reñidas en las principales instituciones 
lanzaroteñas en donde se va decidir si 
e l  bando  de  centro-derecha 
nacionalista gobierna las principales 
instituciones o lo hará el Psoe 
apoyado con las  diseminadas fuerzas 
minoritarias. Ahora les toca a los 
votantes emitir su veredicto en las 
urnas teniendo en cuenta la gestión 
realizada por cada partido, tanto en el 
poder como en la oposición, y no 
dejándose llevar por el fragor de unas 
generales que, poco o nada, tienen 
que ver con la isla. Es el momento de 
poner nota a nuestros políticos y 
hacerlo pensando en los próximos 
cuatros años.  Las elecciones locales y 
autonómicas les dan la segunda 
oportunidad para acertar. 

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

“Es el momento de poner 
nota a nuestros políticos 
y hacerlo pensando en los 
próximos cuatros años. 
Tenemos una segunda 
oportunidad de decidir”
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4 TRASMALLO

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón, 
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel, 
Francisco Pomares, Antonio Salazar, Gloria Artiles, 
José María de Páiz y Juan Manuel Pardellas .

No podía tener un 'mejor' colofón el polémico 
mandato de Eva de Anta al frente del 
Ayuntamiento de Arrecife que la trifulca que se 
montaba en el último pleno ordinario, al 
suspender la alcaldesa la sesión e, incluso, acudir 
la policía a la misma para expulsar a los 
representantes del movimiento LGTBI que 
reclamaban una deuda atrasada del Consistorio 
con varios ganadores del certamen de drags.

Es cierto que, sin permiso de la alcaldesa, no se 
puede intervenir en un pleno, pero lo ocurrido da 
una imagen muy nítida del malestar que existe en 
la sociedad arrecifeña, cansada de demoras, 
excusas y problemas. De dejadez y mala gestión. 
Si sólo fuera el colectivo LGTBI el enfadado, la 
cosa tendría un pase, pero recordemos que no 
hace demasiado tiempo las protestas venían de las 
entidades deportivas, culturales y sociales que 
exigían cobrar las subvenciones atrasadas y 
culpaban, en algunos casos como el del TEA, a 
De Anta por verse obligados a suspender su 
funcionamiento. El pleno se reanudó sin PP y sin 
CC, y aunque Unidas Podemos había anunciado 
la reprobación de la alcaldesa, �nalmente no salió 
adelante a delante ya que solo Leticia Padilla y los 
dos concejales de Somos la apoyaron, mientras 
que Ciudadanos y  Daniel Cabecera optaron por 
la abstención. 

’Levantar Haría' resuelve su mini crisis con 
rapidez al habérsele rebelado cuatro concejales 
que estaban en la lista de la cuerda de Juan 
Ramírez.  Manuel Barreto sobre la marcha 
nombró a otros cuatros y  se desvincula del que 
fuera alcalde de Haría. Ahora se verá si esa 
desvinculación del proyecto de Ramírez le 
in�uirá positiva o negativamente de cara a los 
votos en un proyecto que despertó cierta ilusión 
por lo novedoso y ambicioso. 

No podemos más que considerar que ha sido una 
pena que los actos de un centenario tan relevante 
para la isla como el del nacimiento de César 
Manrique se hayan visto empañados por la 
enemistad de la Fundación César Manrique con 
el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San 
Ginés, por cuestiones de a�nidad política. A 
pesar de todo, los actos organizados por el 
Cabildo han conseguido una gran aceptación 
ciudadana y también los de la FCM. Los 
ciudadanos se han bene�ciado de ambos y la isla 
ha recordado la �gura de César Manrique, algo 
fundamental de cara a los más jóvenes que no 
tuvieron oportunidad de conocerlo. En cualquier 
caso, la politización de la cultura nunca es buena. 
Al contrario, resulta perjudicial para todos. 

Lo cierto es que la visceralidad ideológica de la 
FCM ha conseguido incomodar a unos y a otros, 
ya que son muchos los intelectuales, artistas y 
colaboradores cercanos a César que ya no se 
sienten representados por una Fundación tan 
virada hacia la izquierda que no ve más allá de sus 
propias creencias políticas.  Sabemos que ellos se 
creen con la verdad absoluta pero la duda es un 
símbolo de inteligencia.

Emotiva, así fue la despedida a Pancho Perdomo 
de su puesto como secretario general del Cabildo 
de Lanzarote, del que se jubilaba a �nales del mes 
de abril, después de casi 24 años de extraordinaria 
labor. El presidente del Cabildo, Pedro San 
Ginés, aprovechó su despedida para agradecer su 
profesionalidad, honestidad y rigor jurídico 
durante todo este tiempo. Y es que han sido 
muchos años. Pancho Perdomo se incorporó a la 
Secretaría General del Cabildo de Lanzarote en 
junio de 1995 tras haber sido durante 12 años 
secretario del Ayuntamiento de Tías y haber 
ejercido con anterioridad otros 7 años como 
abogado. Toda una vida dedicado al servicio 
público que ahora se ve recompensada por una 
más que merecida jubilación. Ahora toca 
disfrutar del esfuerzo realizado. Felicidades. 

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

El remate �nal Falta de representaciónRevolución en el norte

Sentido adiós del Cabildo a 
Pancho Perdomo

Cansancio ciudadano

Un centenario empañado
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habla de Arrecife, de sus posibles 
soluciones, de Lanzarote y la puesta 
en marcha de la propia Fundación 
César Manrique, una entidad que 
Manr ique  a s egu ró  en  e s t a s 
entrevistas tenía una misión cultural 
y artística, no política. 

Lanzarote celebró el centenario del 
nacimiento del que es su artista más 
ilustre, César Manrique envuelto en 
la polémica. Siempre la �gura de 
Manrique ha estado rodeada de ella, 
aunque en este caso concreto ha sido 
por la negativa de la FCM a que el 
Cabildo de Pedro San Ginés 
programase un gran “Centenario” 
en fechas electorales. Los directivos 
de  la  FCM no han quer ido 
consensuar nada con el Cabildo por 
el contrario manifestaron su 
desacuerdo públicamente.  Desde el 
m i n u t o  u n o  n o  s ó l o  h a n 
ninguneado a la Primera Institución 
de la Isla sino que han “luchado 
denodadamente”  para evitar 
puntos de encuentro. La razón de 
fondo de tal hostilidad  no es otra 
que la Fundación se ha de�nido 
políticamente como de izquierdas 
abrazando al escritor comunista 
José Saramago. Por ello, no quiere 
que un político nacionalista como 
Pedro San Ginés, que ellos no 
consideran uno de los suyos, pueda 
organizar nada que tenga que ver 
con Manrique.  Además in�uye el 
concepto patrimonialista que la 
FCM t i ene  d e  l a  �gu r a  d e 
Manrique. La Fundación entiende 
que nadie debe tocar (o al menos 
nad i e  que  e l l o s  con s ide ren 
apropiado) la �gura de César por 
mucho que sea el Cabildo de 
Lanzarote que es el propietario 
legítimo de la principal obra del 
artista como los Centros Turísticos.

Pero más allá de la polémica  y en 
m e d i o  d e  l a s  m e n c i o n a d a s 
celebraciones que se pusieron en 
marcha a �nales de abril, Lancelot 
quiere recordar cómo pensaba el 
propio César, qué cosas pasaban por 
su cabeza en los últimos años de su 

oportunidad de hablar con él largo y 
tendido el 20 de abril del 91 cuando 
estaba a punto de cumplir 72 años y 
trataban muchas cuestiones de 
interés. Transcribimos literalmente 
algunas de las cuestiones de mayor 
interés de esta entrevista en la que 

vida y lo quiere hacer recordando 
algunas de las muchas entrevistas 
que el semanario Lancelot le hizo al 
artista a lo largo de los años. 

En este sentido, el director de 
Lancelot Medios, Jorge Coll, tenía 

Cesar Manrique,
el artista que enamoró a Lanzarote

Resumen de las últimas entrevistas concedidas al semanario LANCELOT por el hombre que cambió la isla 

Fueron muchas las entrevistas y reportajes realizados a César Manrique en el semanario Lancelot.       

Redacción
Fotos: Archivo/ J.S.T

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

Especial Centenario del nacimiento de César Manrique



                     

7

- ¿Hay alguna cosa que lamente 
haber hecho?
- No me arrepiento de nada de lo 
que he hecho a lo largo de mi vida. 
Creo que en todo momento he 
intentado ser honesto.

- A pesar de su in�uencia el estilo 
urbanístico de la isla parece 
haberse diversi�cado. ¿Qué 
opinión le merece la proliferación 
de estilos?
- La aplicación de los elementos de 
la arquitectura tradicional a toda la 
arquitectura de Lanzarote ha sido 
de las cosas más importantes que 
han sucedido, dando personalidad 
e identidad a la isla, y es de las 
cosas que más valoran nuestros 
visitantes. Veo ahora que des pués 
de los esfuerzos que ha costado 

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

concienciar a la gente se utilizan 
colores o elementos ajenos a 
nuestra arquitectura, como los 
techos de aguas pintados de 
encarnado o las casas de un falso 
color crema que no tiene nada que 
ver con ese concepto de pureza y 
limpieza de la isla.

Me parece un gravísimo error al 
que deben salir al paso las 
autoridades, porque chocan contra 
la sensación de originalidad y de 
estilo propio de nuestra 
arquitectura, y atentan contra un 
prestigio que ha costado mucho 
sudor construir.

- ¿Qué proyecto sueña realizar en 
la isla?
- Sueño con que las autoridades se 
den cuenta de una vez que 
Lanzarote es una isla pequeñita 
que no soporta un apartamento 
más; que debemos luchar por una 
industria turística bien plani�cada 

con menos turismo, pero de más 
calidad. Ya no caben ni los coches 
y la isla empieza a ser incómoda. 
Creo que la �ebre de la 
especulación ha perjudicado la 
calidad de los hoteles y los 
apartamentos y ha traído 
masi�cación. Lo que es digno de 
aplaudir y que es de una línea de 
conducta ejemplar es Puerto 
Calero, realizado por Luis Ibáñez; 
es un verdadero ejemplo a seguir 
en los últimos años. Mi sueño es 
ver las cosas bien hechas por todos, 
empezando por las autoridades.

- Pero, díganos alguna obra o 
realización concreta que le gustaría 
hacer.
- Sí, la Fundación que hemos 
creado y que lleva mi nombre, 
cuya sede estará en el Taro de 
Tahíche, en mi anterior casa. Pero 
es algo que se inició en 1982 por 
Pepín Ramírez y me da mucha 

pena que no esté presente, porque 
puso un enorme entusiasmo en 
ella. Creo que será algo de gran 
trascendencia cultural en la isla y 
en Canarias. Hay, además, dos 
lugares que son importantes para 
una posible ejecución de gran 
singularidad e importancia: las 
Salinas de Janubio, por ser única 
en el mundo, y que se encuentran 
en un estado de degradación sin 
que las autoridades se den cuenta 
de su signi�cado y el gran 
espectáculo que podría ser 
Montaña Bermeja.

César Manrique: “Arrecife 
ha sufrido los errores de sus 
alcaldes”

“No me arrepiento de 
nada de lo que he hecho 
a lo largo de mi vida. 
Creo que en todo  
momento he intentado 
ser honesto”

Jorge Coll, Antonio Coll, Pepe Alemán y César Manrique.                 

Especial Centenario del nacimiento de César Manrique
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cuidando sobre todo la marina 
increíble que tiene y a la que se le 
está dando la espalda.

- Me cuentan que sus asesores le 
han obligado a no abrir la boca 
más de lo necesario. De hecho sus 
intervenciones públicas se echan 
de menos. ¿Cree que no tiene nada 
que decir?
- Sinceramente estoy un poco 
cansado de que me pidan la 
opinión para todo, que me llame 
mucha gente para ver qué pienso 
de esto o lo otro. Ahora estoy 
volcado en la pintura y en la 
puesta en marcha de la Fundación. 

Piensa que tengo 72 años y que 
nadie se va a ocupar de mis cosas. 
Creo que tengo muchas cosas que 
decir y gente dispuesta a escucharme, 
sólo que estoy un poco cansado de 
que me llamen cuando hay que 
denunciar algo o alguien. También 
hay mucha gente en Lanzarote que 
ve lo mismo que yo y siente como yo 
cuando se comete un disparate, y es 
necesario que también digan en alta 
voz lo que está mal. Sé que es 
importante que lo diga yo, y lo diré, 
pero de la mejor manera, en el 
momento adecuado y por los canales 
más apropiados.

- ¿Por qué nace la Fundación César 
Manrique y para qué?
- El �n es cultural. A través de ella 
se garantiza la continuidad en el 
tiempo de aquello por lo que he 
luchado: la cultura y concretamente 
la plástica, la arquitectura y el 
medio ambiente, áreas que 
abordarán básicamente la 
Fundación, cuya sede está en mi 
antigua casa de Tahíche, que está 
siendo acondicionada para ser 
visitada y para acoger las 
manifestaciones culturales que se 
programen. En ella podrá visitarse 
la casa en sí, de enorme valor por lo 
novedoso de su planteamiento de 
integración en la naturaleza, así 
como mi propia colección pictórica 
y una muestra de mi obra, tanto 
pictórica como de intervención en 
el medio. A través de la Fundación 
concreto mi contribución por 

enriquecer culturalmente a los 
lanzaroteños y por prestigiar la isla y 
Canarias.

- Algunos creen que la Fundación 
ha nacido como un negocio.
- Eso es ridículo aunque seguro que 
algún ignorante lo piensa así. Sólo 
por desconocimiento se puede 
pensar así. Lo que hago es abrir al 
público la casa en Tahíche y 
mostrarla y enseñar mi obra y mi 
colección y programar actividades 
culturales. La cultura nunca ha sido 
un negocio en ninguna parte, 
aunque si una inversión rentable 
cuando lo que se persigue es elevar 
la educación y la cultura de las 
personas. Ese es mi «negocio», si se 
le puede llamar así, un negocio que 
me ha llenado de satisfacción y por 
el que me he sentido, también, muy 
incomprendido entre los míos.

- Deme una solución para Arrecife.
- La solución es urbanística. Se han 
permitido muchos callejones con 
demasiada altura en las casas. La 
solución ha de ser valiente, pero 
veo que el crecimiento de Arrecife 
marcha por el mismo camino. 
Hacen falta espacios, calles 
amplias, plazas, jardines, estilo 
arquitectónico y limpieza, aunque 
realizaciones como el Charco de 
San Ginés o la actuación en el 
Islote de Fermina son singulares y 
dan prestigio a la ciudad. Noto 
que en pequeñas cosas se mejora 
pero hay otras, como el trá�co, a 
las que no veo solución, por la 
estrechez de espacios. No quiero 
herir a nadie, pero Arrecife ha 
padecido muchos errores de sus 
alcaldes. Podría poner muchos 
ejemplos de cosas que no se 
debieron hacer, pero creo que está 
en la mente de todos. De todas 
maneras cualquier solución en 
Arrecife pasa por su litoral, que es 
único, y por rescatarlo para la vida 
de la ciudad.

- ¿Cree usted entonces que es 
posible convertir Arrecife en la 
ciudad que se merece Lanzarote?
- Veo Arrecife como un suburbio 
de Lanzarote, como si el resto de la 
isla fuera una zona residencial y la 
ciudad el barrio marginado. 
Arrecife, como dije antes, necesita 
soluciones valientes y no parches 
que no hacen sino aplazar los 
problemas para mañana. Me 
encuentro con muchas ganas de 
ayudar en lo que pueda al alcalde 
para tratar de hacer de Arrecife 
una ciudad más bonita y más 
agradable, con amplios espacios y 

Felipe González, Helmut Kohl y César Manrique. 

“En Arrecife hacen falta 
espacios, calles amplias, 
plazas, jardines, estilo 
arquitectónico y 
limpieza. Su solución 
pasa por rescatar el litoral 
para la vida de la ciudad”

Adolfo Suárez en una visita a la isla junto a Manrique.

Jorge Coll, director de Lancelot Medios, entrega a César Manrique el premio de 
la Asociación de la prensa. 

Especial Centenario del nacimiento de César Manrique
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engañar a nadie. Posteriormente 
me di cuenta que se podía crear 
una fundación que pudiera servir 
de legado cultural a las 
generaciones futuras, sobre todo 
de Lanzarote y de Canarias. Yo con 
saber que he aportado mi granito 
de arena a la sociedad me 
encontraría muy satisfecho.

- ¿Y de quién surgió la idea de 
crear La Fundación?
- La idea fue de mi amigo Pepín 
Ramírez hace ya tantos años que 
no me acuerdo ni de la fecha. Creo 
que fue a principios de los años 80 
cuando Pepín Ramírez me 
convenció para que creáramos una 
fundación bajo el nombre de 
Amigos de Lanzarote. El fue quién 
se encargó,  junto con otros 
amigos como Antonio López, 
antiguo director de La Caja, de 
elaborarlos estatutos, aunque lo 
cierto es que por una serie de 
circunstancias esa idea no se pudo 
desarrollar hasta ahora.

- ¿Por qué tardó tanto años en 
fraguar la idea?
- Ya digo que la idea quedó 
dormida por varias circunstancias. 
Una de ellas fue sin duda por una 
aspecto puramente económico. Yo 
en aquellos momentos no tenía el 
dinero para poder afrontar este 
tipo de iniciativa. Y ahora he 
podido conseguir el dinero 
su�ciente gracias a mis últimos 
trabajos creativos, tanto en el 
campo de la pintura como en 
proyectos arquitectónicos 
integrado en la naturaleza, como 
por ejemplo el Parque Marítimo 
de Santa cruz de Tenerife. Además, 
la Fundación ha recibido la ayuda 
del Cabildo de Lanzarote y del 
Gobierno de Canarias para sacar 
adelante la idea que había estado 
durmiendo tantos años.

- ¿Imaginamos que para haber 
logrado hacer realidad la idea de la 
Fundación habrá todo un equipo 
detrás que le ha ayudado?
- Evidentemente, si no contara con 
el sólido equipo de colaboradores y 
amigos del que disfruto en estos 
momentos, la Fundación estaría 
todavía durmiendo el sueño de los 

justos. Creo que el destino ha 
querido que Pepín Ramírez me 
siga guiando por buen camino. 
Ahí está el hecho de que haya sido 
su hijo, José Juan Ramírez, quien 
me esté ayudando de una manera 
decisiva. José Juan es igual que su 
padre en honradez, honestidad y 
laboriosidad, lo cual es muy 
importante, pero más importante 
es su gran profesionalidad como 
director general de la Fundación. 
Y, encima, José Juan Ramírez ha 
sabido rodearse de un buen equipo 
de colaboradores como Fernando 
Ruiz, Fernando Gómez Aguilera, 
Mario Alberto Perdomo y otras 
personas más que sería muy prolijo 
nombrar en estos momentos, que 
han logrado que todo esté saliendo 
de la manera prevista. Y me 
gustaría aprovechar las páginas de 
LANCELOT para dar mi 
agradecimiento a todos los 
trabajadores y operarios que han 
estado trabajando en la Fundación 
porque realmente han tenido una 
entrega y un comportamiento 
ejemplar.

-¿Cuál va a ser su vinculación con 
La Fundación una vez que sea 
inagurada?
- Mi vinculación con La 
Fundación casi no va a existir, será 
testimonial. Esto es un ente aparte 
que ya no tendrá nada que ver 
conmigo. Yo he sido la persona 
que he creado esto pero ya no me 
pertenece. La Fundación a partir 
del 27 de marzo pasa a ser del 
pueblo de Lanzarote. Yo he creado 
esto porque entiendo que puede 
bene�ciar culturalmente a la isla 
de Lanzarote y a Canarias.
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“La Fundación pertenece al pueblo 
de Lanzarote”
Más adelante, el 28 de marzo de 
1992, cuando César estaba a punto 
de cumplir 73 años, Lancelot 
hablaba con él en otra entrevista, en 
esta ocasión centrada directamente 
en la Fundación César Manrique 
que se inauguraría el 27 de abril de 
este mismo año, y titulada: “César 
Manrique y su penúltimo sueño, 
“La Fundación es la herencia que 
dejo a Lanzarote”.

- ¿Es cierto que a usted nunca se le 
ocurrió la idea de crear la 
Fundación?
- Es cierto. Nunca imaginé que yo 
podía crear una fundación. 
Siempre creí que las fundaciones 
las creaban grandes empresas o 
personas muy relevantes. 
Ciertamente, nunca se me pasó la 
idea por la cabeza, para qué voy a 

En las entrevistas, César siempre fue cercano a la prensa. 

César y la Fundación

“El trabajo es lo que me 
hace vivir. El trabajo es 
como una vitamina que 
me tomo todos los días 
para poder vivir y 
disfrutar de la vida. Yo 
me moriría si no pudiera 
trabajar”

Especial Centenario del nacimiento de César Manrique
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- ¿Cree que usted ha triunfado en 
la vida?
-No me planteo este tipo de cosas. 
No creo en eso del triunfo. Eso es 
un concepto de la civilización 
occidental que ha perdido la 
espiritualidad de la vida y de la 
existencia. La decadencia por la 
que atraviesa la civilización 
occidental se debe principalmente 
al materialismo. El triunfo, la 
civilización occidental lo mide en 
millones y quien más millones ha 
ganado signi�ca que ha triunfado 
más. Y esto es de un materialismo 
tan extremo que no va conmigo y 
con mi forma de ser. Conozco a 
montones de personas que poseen 
millones de pesetas y son 
profundamente desgraciados. En 
cambio yo me siento feliz en 
Haría, tranquilo y trabajando en lo 

que me gusta, Yo no quiero, ni le 
pido a la vida, otra cosa que no sea 
que me permita crear y pintar.

- ¿Qué es para usted el trabajo?
- El trabajo es lo que me hace vivir. 
El trabajo es como una vitamina 
que me tomo todos los días para 
poder vivir y disfrutar de la vida. 
Yo me moriría si no pudiera 
trabajar.

- ¿Le gustaría ser eterno?
- No, que va. Sería un 
aburrimiento saber que nunca vas 
a dejar de existir. Si yo soy capaz 
de cometer actos audaces y 
atrevidos y de hacer cosas muy 
divertidas es porque sé que hay 
una evasión �nal con la muerte. 
Desde ese punto de vista, la 
muerte no sólo es una maravilla 
sino que no le tengo ningún 
miedo.

- ¿Le quedan muchas cosas por 
hacer?
- In�nitas. Como tengo el 
concepto del espacio muy claro me 
doy cuenta de que no voy a poder 
realizar todos los proyectos que se 
me pasan por la cabeza. A mí lo 
que me gustaría en estos 
momentos es tener a un gran 

herrero, a un gran carpintero y aun 
buen pintor bajo mi dirección para 
poder desarrollar los cientos de 
proyectos que bullen en mi cabeza.

- ¿Por qué pinta?
- Porque lo necesito como el amor. 
En el fondo pintar es como un 
enamoramiento.

- ¿Se siente frustrado por no haber 
podido “domar” Lanzarote?
- La verdad es que estoy algo 
frustrado porque he visto que a 
pesar de los esfuerzos que hemos 
hecho para conseguir una isla 
única, al �nal no se ha podido 
conseguir del todo. A pesar del 
prestigio internacional de 
Lanzarote, noto que éste está cojo. 
Hay que reconocer que no hemos 

conseguido la utopía, aunque 
hemos llegado a rozarla con la 
puntade los dedos.

- ¿Se puede considerar La 
Fundación la última herencia de 
Manrique?
- La Fundación es la herencia 
personal que yo voy a dejar al 
pueblo de Lanzarote y espero que 
sirva para mantener viva la 
promoción del arte, la integración 
de la arquitectura en la naturaleza, 
el medio ambiente y conservar los 
valores culturales y naturales de 
nuestra isla. Si la Fundación sirve 
como ejemplo para defender 
Lanzarote por encima de todo, sin 
dejar adulterar nada, me 
encontraría satisfecho. Y yo espero 
que así suceda por el bien de 
todos.
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- ¿Se siguen cometiendo 
barbaridades en Lanzarote?
- No quería entrar en esta 
entrevista en el tema urbanístico, 
pero lamentablemente se siguen 
cometiendo barbaridades en la isla.

- ¿Será el día más feliz de su vida 
cuando se inaugure o�cialmente 
La Fundación?
- Será un momento muy especial y 
sin duda un día de mucha 
felicidad. Siempre creí que lo de la 
Fundación era una utopía que 
nunca se llevaría a cabo. Y, sin 
embargo, se ha creado por una 
causalidad y por decisión de un 
destino que siempre ha aparecido 
en mi vida. Para llegar hasta aquí 
hemos necesitado más de dos años 
de trabajo permanente.

El artista lanzaroteño con un grupo de políticos de la época entre los que 
destacan los socialistas Enrique Pérez Parrilla y Segundo Rodríguez. 

Manrique en la Casa del Miedo del Charco de San Ginés.

José Rodríguez, editor de El Día junto a César Manrique.

“Mi vinculación con La 
Fundación casi no va a 
existir, será testimonial. 
Esto es un ente aparte 
que ya no tendrá nada 
que ver conmigo”

Especial Centenario del nacimiento de César Manrique
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siempre invocó la libertad creativa, 
siempre se declaraba apolítico, pero 
ese grupo de aristas siempre le guardó 
un rencor que a�oró en la exposición 
inaugural del Castillo de San José”, 
subvencionada por la Secretaría 
General de Cultura del Movimiento 
y, mucho mayor aún, el Cabildo 
Insular  de Lanzarote.  “César 
Manrique se rebeló y realizó aquellas 
famosas declaraciones en las que decía 
que en defensa de Lanzarote él se 
casaba hasta con el diablo”. Castro 
Borrego  también  enfatizó  la 
deslealtad de muchos artistas que 
César había invitado a esa exposición 
“y se portaron muy mal con él, con 
participación del periódico El País, a 
través del crítico Santiago Amón”. 
César solo vio lo que era bien para la 
isla no importándole de dónde venía 
el dinero, dijo el experto.

Castro Borrego recordó que César 
Manrique “fue uno de los primeros 
pintores abstractos españoles y 
consideró un agravio importante que 
no lo dejaran vincularse al grupo El 
Paso, en el que estaba su amigo 
Manolo  Mil lares ,  que  había 
compartido  varios  años  con 
Manrique en Lanzarote”. En este 
momento, el catedrático advirtió que, 
aunque lo hubiera querido, César no 

El catedrático de Historia del Arte y 
biógrafo de César  Manrique, 
Fernando Castro Borrego, lamentó la 
instrumentalización política de la 
�gura de César Manrique por parte 
de los dirigentes de la fundación que 
lleva su nombre.  “Lo voy a decir 
claramente: no es legítimo dirigir una 
fundación, por mucho que sea fruto 
de una herencia, en contra de los 
principios y espíritu del arista”, 
declaró durante su intervención en el 
popular Café de periodistas de 
Lancelot TV. Y dijo más: “la 
Fundación está convirtiendo la �gura 
de César en un ariete para la lucha 
política y eso se llama manipulación”.

Miembro  asesor  de  la  FCM 
nombrado por el mismo Manrique y 
cesado por los actuales hace apenas un 
año, “porque en los consejos 
manifestaba mi discrepancia con esas 
línea en la que lo importante en César 
era su dimensión como activista 
político”, Castro Borrego compartió 
la vida artística de César Manrique 
desde mediados de los setenta hasta la 
fatídica muerte del artista el 25 abril 
de 1992. De hecho, él fue quien 
pronunció  la  conferencia  de 

reinauguración del centro cultural El 
Almacén.

En el plano artístico, Castro Borrego, 
durante su intervención en el popular 
Café de periodistas de Lancelot TV 
reconoció que César Manrique 
siempre tuvo que enfrentarse a dos 
importantes di�cultades: “en Madrid, 
en plena dictadura, él no se sumó a un 
grupo de aristas que planteaban un 
arte comprometida con la oposición y 
en defensa de las libertades abolidas; 

Castro Borrego:
“No es legítimo dirigir una fundación en 

contra de los principios y espíritu del artista”

Castro Borrego durante su conferencia en El Almacén.

Especial Centenario del nacimiento de César Manrique
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“César nunca fue un 
hombre de izquierdas; 
no compartía el 
igualitarismo 
comunista, era un 
individualista y un 
vitalista y en un régimen 
comunista lo hubiese 
pasado muy mal”

El catedrático de Historia del Arte y biógrafo de Manrique lamenta y critica 
el uso político de la �gura del artista por parte de los dirigentes de la FCM

Un sectarismo ridículo

invitación como una protesta por la Ley del 
suelo. Luiggi Lattini, catedrático por la 
Universidad de Florencia me preguntaba a mí 
qué era la Ley del suelo; hasta este grado de 
sectarismo ridículo puede llegar la FCM en estos 
momentos”. También reconoció el acierto de la 
FCM al designar al jardinero jefe como la 
persona a pronunciar unas palabras: “dio un 
discurso maravilloso y el teatro se vino abajo; 
algo que a César le hubiera gustado muchísimo, 

que un colaborador suyo hubiera dado un 
discurso de este primero en la ciudad de Treviso”.
El historiador advirtió a los actuales dirigentes de 
la Fundación César Manrique que no pueden 
convertirse en un contrapoder al Cabildo de 
Lanzarote. Recordó que al presidente del 
Cabildo lo eligen los ciudadanos en un proceso 
democrático a través de los votos en las urnas y 
que es “la máxima autoridad de la isla, sea del 
color político que sea”.

Castro Borrego desveló qué ocurrió en el Teatro 
de Treviso el día en que a César Manrique la 
Fundación Benetton reconocía con el premio 
Scarpa de paisaje al Jardín de cactus. “Ese premio 
era a una obra de César y al paisaje anónimo de 
La Geria, que los italianos llamaron el jardín 
cultivado; estaban invitados el presidente del 
Cabildo o del Gobierno de Canarias y alguien 
por parte del Jardín de Cactus y cuando esto se 
sabe la FCM envía una carta declinando la 
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Durante toda su intervención en el 
canal de televisión de Lanzarote, 
Castro Borrego insistió una y otra 
vez, en que César de declaraba 
apolítico, “y lo que no fue nunca fue 
un hombre de izquierdas; no 
compa r t í a  e l  i gua l i t a r i smo 
comunista, era un individualista y un 
vitalista y en un régimen comunista 
lo hubiese pasado muy mal”. Según el 
profesor, “todo lo hizo en relación con 
el poder político de cada momento; el 
f r a n q u i s m o  l o  a p o y a b a 
abiertamente”, con Fraga Iribarne y el 
ministro palmero Blas Pérez a la 
cabeza, pasando por el delegado del 
Gobierno, García Escámez. Aquí 
surgió la �gura de José Ramírez 
Cerdá, presidente del Cabildo en el 
franquismo, amigo de la infancia de 
César, que durante 14 años conformó 
una alianza con el artista que permitió 
dar rienda suelta a la obra del artista 
en la geografía de Lanzarote. “Luego 
fue senador socialista, en parte 

porque César intercedió ante 
Jerónimo Saavedra”, expuso Castro 
Borrego.

Fue en este punto cuando lamentó 
que la orientación política de quienes 
dirigen la Fundación César Manrique 
que  v inculan  a l  ar t i s ta  con 
movimientos de izquierda, cuando 
no era así. “Lo voy a decir claramente: 
no es legítimo dirigir una fundación, 
por mucho que sea fruto de una 
herencia, en contra de los principios y 
espíritu del arista; la Fundación está 
convirtiendo la �gura de César en un 
ariete para la lucha política y eso se 
llama manipulación”.

Del mismo modo, el historiador 
reconoció la “gran labor en contra de 
la destrucción de la naturaleza, 
denunciando a los especuladores 
inmobiliarios, eso también es cierto, 
pero” –matizó – “de cualquier 
político, porque atacaba a cualquier 
político que cometiera un atentado 
contra la naturaleza”. En este 
momento del programa, Castro 

Borrego recordó que, en nombre de 
César que se lo había pedido, visitó al 
alcalde socialista de Arrecife, José 
María Espino. “Quería que estuviera 
presente, como historiador y su 
biógrafo, de la reprimenda que le iba 
a soltar porque iban a trazar una vía 
de trá�co rápido por delante del 
puente de las bolas y el Castillo de 
San Gabriel”. Lo mismo con un 
alcalde franquista de Puerto de la 
Cruz con lo que ocurría en el Lago 
Martiánez. “A César le importaba 
muy poco el color político”.

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

Especial Centenario del nacimiento de César Manrique

podía pertenecer a este grupo. “César 
se había declarado apolítico y este 
grupo no”.

Otro sector enfrentado fuertemente a 
Manrique fueron los arquitectos 
racionalistas: “fue por razones de 
competencia profesional y porque su 
obra era orgánica, sin relación con el 
legado de Le Corbusier”. Sin 
embargo, uno de los grandes 
arquitectos españoles, Fernando 
Higueras, sí reconoció su trabajo: 
“Higueras amaba profundamente la 
�gura de César Manrique” hasta tal 
punto que el arquitecto entró en la 
capilla del velatorio a César gritando 
“Dios no existe”. Fue contundente al 
declarar que “ese arquitecto, ante al 
que ahora todo el mundo se arrodilla 
y reconoce como uno de los mejores 
del siglo XX en España siempre, 
siempre, defendió a César como 
arquitecto, sin eufemismos”.

El biógrafo de César analizó su �gura y su manera de pensar y proceder. 
¿Eso dónde se ha 

visto?

Para Fernando Castro Borrego 
“todos deberíamos estar de 
acuerdo en que distintas 
instituciones colaboren en el 
homenaje al centenario del 
nacimiento de César Manrique; 
el argumento que utilizan es 
que tenía que haber consenso 
de todas las fuerzas políticas, 
¿pero eso dónde se ha visto?”.
El  biógrado  añadió,  en 
declaraciones exclusivas a 
LANCELOT TV, que el 
presidente del Cabildo de 
Lanzarote,  si  dispone de 
mayoría, “puede acometer un 
proyecto de esta naturaleza; el 
hecho de que haya consenso o 
no, no es razón su�ciente para 
desmarcarse de un proyecto 
así”. El catedrático de arte 
reveló que le constaba que “se le 
invitó a la FCM a participar en 
un programa conjunto”, a lo 
que se negaron sus actuales 
representantes.

El cosmos por 
religión

La mejor  obra de César 
Manrique es la red de Centros 
de Arte, Cultura y Turismo, que 
actualmente  gest iona  el 
Cabildo de Lanzarote, aseguró 
el biógrafo del artista.
Ta m b i é n  a n u n c i ó  l a 
publicación de un libro sobre 
César Manrique: “su auténtica 
religión era el cosmos, desde el 
punto de vista de una religión 
abstracta en la cual Dios está en 
todas las cosas, y por eso desde 
l a  a z o t e a  d e  s u  c a s a 
contemplaba las estrellas desde 
un telescopio”.

No fue un hombre de 
izquierdas
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El pasado 28 de abril en Lanzarote se 
registró una fotografía prácticamente 
idéntica a la del resto de España. El 
país entero viró del azul al rojo, ya que 
el Psoe fue la fuerza más votada a nivel 
nacional, con diferencia al resto de 
formaciones políticas. En efecto, 
también en la isla el partido socialista 
salía victorioso con 16.715 votos al 
Congreso y 15.673 al Senado. 
Además se producía el curioso 
fenómeno, muy poco habitual en la 
isla, de que los lanzaroteños votaran lo 
mismo al Congreso que al Senado. Lo 
cierto es que la ola que venía de 
Madrid, no sólo ha bene�ciado 
muchísimo al Psoe insular, sino que 

La división de la derecha 
tiñó España de rojo

Los lanzaroteños han favorecido en las elecciones generales a los socialistas y a los nacionalistas. 

“Ni siquiera el  
calamitoso estado de 
Arrecife y la escasa 
gestión de su alcaldesa  
ha podido paralizar el 
empuje que llegaba de 
Madrid de la mano de 
Sánchez, que lo ha 
arrasado todo”

La ola de Madrid ha bene�ciado claramente al Psoe de Lanzarote en unos comicios 
que dejan muy tocado al Partido Popular y refuerzan  a Coalición Canaria

Coalición Canaria reforzada

Diputados con respecto a los comicios de 2016 
y un segundo y honrroso puesto en el Senado, 
por detrás del PSOE y por delante del Partido 
Popular. Lo mismo ha ocurrido a nivel 
regional, ya que se ha conseguido pasar de uno 
a dos diputados al Congreso y  se ha 
aumentado en número de votos en todas las 
Islas, alcanzado su mejor resultado electoral 
desde 2011.

Estos buenos resultados permiten a los 
nacionalistas afrontar con más seguridad los 
próximos comicios y ser optimistas.  Hay que 
destacar, especialmente, el tirón personal de 
Suso Machín, alcalde de Tinajo, único 
ayuntamiento de la isla en el que CC se impuso 
tanto en el Congreso como en el Senado. 
También fueron buenos los resultados en 
Teguise y en Haría, en comparación con las 
elecciones de 2016.

Sin embargo, y a pesar de la evidente fortaleza 
de la ola socialista llegada de Madrid, lo cierto 
es que Coalición Canaria también se ha visto 
reforzada en unas elecciones que, por ser de 
corte estatal, no suelen bene�ciarle por 
centralizarse el debate en asuntos de interés 
nacional. En esta ocasión, los nacionalistas no 
sólo han salvado los muebles en Lanzarote, sino 
que han mejorado con un incremento de 3.200 
votos (un 71% más) al Congreso de los 
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La pregunta lógica que se plantea es 
¿de dónde surge la ola del Psoe? La 
primera respuesta evidente es del 
miedo a VOX, a una derecha radical 
emergente cuya aparición ha sabido 
utilizar con mucha inteligencia 
Sánchez para evitar que los suyos no 
acudieran a votar y para quitar  
incluso votos de Podemos a nivel 
nacional. La segunda causa ha sido 
la fragmentación de la derecha que 
ha hecho que, en provincias, 
ciudades y municipios pequeños, 
tradicionalmente populares, se 
impusiesen los socialistas. La Ley de 
D'Hondt, que se caracteriza por 
premiar el territorio  y castigar la 
f r a g m e n t a c i ó n ,  h a  s i d o 

determinante para explicar el 
b a t a c a z o  d e l  P P,  p o r q u e 
curiosamente si se sumam los votos 
del Partido Popular, Ciudadanos y 
Vox son ligeramente superiores a los 
obtenidos por el Psoe y Podemos. 

Sin lugar a dudas, el Partido Popular 
en España ha sido el gran derrotado 
de estas elecciones que también han 
perjudicado al PP lanzaroteño de 
Astrid Pérez.  Joel Delgado, hasta 
entonces senador por Lanzarote, no 
pudo luchar contra la ola socialista 
que venía con mucha fuerza desde 
Madrid y tampoco le ayudó nada la 
fragmentación del voto. Lo peor es 
que Lanzarote pierde a un político 

joven y  con gran futuro, al menos, 
hasta dentro de unos años, al no 
estar presente en ninguna lista 
e l e c t o r a l  e n  l a s  e l e c c i o n e s 
municipales.

Así votó Lanzarote al Congreso y al Senado.

ha evitado agravar los problemas 
internos que arrastraban. Ni siquiera 
el  calamitoso estado de Arrecife y la 
escasa gestión de su alcaldesa, la 
socialista Eva de Anta, ha podido 
paralizar el empuje que llegaba de 
Madrid de la mano de Sánchez, que 
lo ha arrasado todo. Con Lanzarote, 
con la práctica totalidad de las Islas 
Canarias, ocho senadores de once, y 
con casi todo el país. 

El abrazo de Joel

Especialmente reseñable fue el 
gesto que tuvo el hasta el 
momento senador de Lanzarote 
con su sustituto, el socialista 
Manuel  Fajardo Palarea. 
Delgado cogió el coche para 
trasladarse hasta la sede del Psoe 
y darle personalmente la 
enhorabuena. Un abrazo en 
campo enemigo, gesto que ha 
sido muy alabado en redes 
sociales y que no es demasiado 
frecuente en estos días en que el 
insulto y el mal perder suelen 
ser más habituales. Palarea, que 
estaba casi desahuciado por su 
partido tras perder el pulso con 
Dolores Corujo, ha sido el gran 
bene�ciado de estas elecciones y 
tiene ahora otra oportunidad de 
demostrar su valía. 

“Los buenos resultados 
obtenidos por CC en 
unas elecciones que no 
les suelen bene�ciar, les 
permiten ser optimistas 
y  afrontar con más 
seguridad los próximos 
comicios”

Podemos, Vox y Nueva Canarias

mismos tres diputados y se convierte en la 
segunda fuerza. 

Hay que destacar también el papel de VOX 
que, a pesar de las grandes expectativas, no 
obtuvo a nivel nacional tantos votos como se 
esperaba, aunque logró meter a 24 diputados 
en el Congreso. En Canarias no consiguió 
representación y en Lanzarote obtuvo cerca 
de 4.000 votos, que no se pueden considerar 

despreciables. Lo que está claro es que le hizo 
mucho daño al PP. 
Por su parte, Nueva Canarias sufrió un duro 
revés al perder al único diputado que tenía 
por la provincia de Las Palmas. Al �nal, 
Pedro Quevedo se quedó sin acta y la amarga 
sensación de no sentirse recompensado por 
su trabajo en las Cortes. La desunión del 
nacionalismo canario también ha sido 
perjudicial para las islas.

Podemos quedó segunda al Congreso en 
Lanzaro te ,  por enc ima de l PP y de 
Ciudadanos, con 9.976 que, a pesar de que 
suponen una reducción con respecto a los 
anteriores comicios en que lograron 11.412 
votos, sigue siendo una cifra muy aceptable; 
y cuarta al Senado duplicando a Ciudadanos. 
La formación morada mantuvo el tipo en 
Lanzarote y también en Canarias donde, 
aunque perdió algunos votos, mantuvo los 

Joel Delgado ha demostrado 
saber perder y no ha dudado en 
felicitar personalmente a su 
rival. 
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desfondamiento de l  Par t ido 
Popular, se ha visto suavizado… En 
efecto, una parte de los votantes 
locales de Coalición Canaria que 
votan al PP en las generales, han 
preferido votar a Coalición esta vez 
y dejar su voto en casa. Eso explica 
los extraordinarios resultados de 
Coalición en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife –donde obtuvo 
dos diputados- o el aumento de casi 
cinco puntos en Lanzarote y 
Fuerteventura, o el hecho de que 
duplicara sus escasos votos en Gran 
Canaria.
 
Sería ilógico pensar que el votante 
que ha apostado por Coalición en 
esta ocasión, s in hacerlo en 
anteriores elecciones generales, no 
mantenga ese mismo voto el 26 de 
mayo. Y esa tendencia, si se sostiene, 
daría al traste con la idea de que el 
nacionalismo canario estaba de 
retirada, enfrentándose al �n de 
ciclo que le auguran desde el bloque 
progresista que integran PSOE, 
Podemos y Nueva Canarias. Este 
último partido, competencia de 
Coalición en el espacio nacionalista, 
ha tenido por cierto, los peores 
resultados de toda su historia.

También es verdad que nunca antes 
de ahora, unas elecciones generales 
y locales se habían celebrado con tan 
escasa diferencia de tiempo. Eso 
podría también in�uir –esta vez a 
favor del PSOE y Podemos- en el 
mantenimiento de la tendencia 
favorable a la izquierda. 

Por eso no es razonable hacer 
pronósticos sobre resultados. Lo 
que sí es evidente es que la pelea por 
ganar las elecciones en Canarias se 
va a disputar entre un PSOE que se 
ve ya ganador, y una fuerza 
nacionalista –Coalición- que parece 
haber resucitado en estas generales, 
y al que la caída del PP favorecerá , 
probablemente. Está claro que 
queda partido, y hay que jugarlo.  

Como en el resto de Canarias, 
Lanzarote votó izquierdas en las 
elecciones del 28A. Un 46 por 
ciento de los lanzaroteños apoyó al 
PSOE o a  Podemos.  En las 
e lecc iones  genera les ,  l a  i s la 
–también Canarias- suele inclinarse 
por votar de forma parecida a como 
lo hace el conjunto del electorado 
nacional. Ocurrió también en 
2016, aunque en esa ocasión la 
suma porcentual de voto del PSOE 
y Podemos fue algo superior a la de 
2019, al contrario de lo que ocurrió 
en el resto de España, dónde en estas 
elecciones aumentó el voto del 
bloque nacional de izquierdas. 
Aunque es también cierto que –a 
pesar de su aplastante victoria en 
número de diputados- la izquierda 
quedó ligeramente por debajo del 
total de voto de derechas.

E s  u n  t r a b a j o  i n ú t i l  h a c e r 
pronósticos sobre los resultados de 
las elecciones regionales, insulares y 
municipales, en base a los resultados 
de las legislativas. En toda Canarias 
–y en Lanzarote ocurre igual- 
funciona una doble sensibilidad 
electoral, en función de que se vote 
en elecciones regionales o generales. 
Se trata de  un fenómeno mucho 
más acusado en Canarias que en 
otros territorios españoles, pero que 
en estas últimas elecciones, con el 

“La pelea por ganar las 
elecciones en Canarias 
se va a disputar entre un 
PSOE que se ve ya 
ganador, y una fuerza 
nacionalista –Coalición- 
que parece haber 
resucitado en estas 
generales”

ante todo, un combatiente, un 
activista del medio ambiente, y llena 
las paredes de la Sala José Saramago 
con titulares de prensa en las que el 
a r t i s t a  d e n u n c i a  d i s t i n t a s 
extralimitaciones del poder.

Pero de todas las cosas que dice, 
denuncia, menciona Manrique, 
siendo miles y miles sus quejas sobre 
el desarrollismo y la capacidad de 
carga de Lanzarote, no hay nada que 
lo de�na como un socialista, o como 
a l gu i en  p róx imo  a l  i dea r io 
s o c i a l i s t a ,  o  c o m o  a l g u i e n 
complaciente con el régimen de la 
Unión Soviética, muy de moda en 
Canarias en los años 70.

Ese el principal problema de la 
FCM: siendo una estructura 
montada por el propio César, su 
continuador, el citado Gómez 
Aguilera, la convirtió en un arma 
política vinculada al Partido 
S o c i a l i s t a  y ,  o c a s i o n a l  y 
últimamente, a Podemos. Quien 
marca las políticas de Lanzarote, en 
gran parte, es la Fundación; quien le 
dice a la izquierda lo que debe hacer, 
a quien alabar, amar u odiar, es la 
Fundación… Y ese nunca fue el 
espíritu de César Manrique, que si 
hoy resucitara echaría a los fenicios 
que en su nombre se lucran.

A lo largo de mi vida profesional he 
tenido la fortuna de conocer a 
grandes personalidades artísticas: 
Martín Chirino, Manuel Padorno, 
hermanos y familiares de Manolo 
Millares, Pepe Dámaso y César 
Manrique, entre otros. Todos ellos 
con sus diferencias, sus distintas 
visiones de la existencia y del arte, 
no eran políticos ni nunca quisieron 
serlo. Por encima de cualquier otra 
consideración el aliento de sus vidas 
residía en la obra artística, en “su” 
particularísima obra, en el mensaje 
y en esa magia que atrapaban en un 
instante de máxima lucidez.
Para todos ellos, sin excepción 
alguna, los políticos eran algo 
manejable e inevitable, con los que 
era necesario ponerse de acuerdo 
para �nanciarse y lograr el objetivo 
artístico. No conocí a ninguno que 
antepus iera  la  pol í t ica  a  su 
v e r d a d e r a  i d e n t i d a d  c o m o 
creadores. De hecho, despreciaban 
la política, la manera de ejercerla, y 
el tener que bajar al subsuelo de 
h o m b r e s  p r á c t i c o s ,  c o n 
entendimientos de lo abstracto muy 
cortos, que rara vez escuchaban con 
atención. A todos los citados les he 
escuchado bramar contra los suyos y 
contra los otros; los he visto cambiar 
de bando e incluso de mensaje. Su 
patria eran ellos mismos, así de 
sencillo.

De repente la Fundación César 
Manrique se siente atacada estos 
días, coincidiendo con el centenario 
del nacimiento del genio al que le 
debe su nombre.  Se pone en 
d i s c u s i ó n  s u  u t i l i d a d  y  l a 
instrumentación que efectúa del 
pensamiento y de la obra de 
Manrique. La exposición de la que 
es comisario el director de la FCM, 
Fernando Gómez Aguilera, es una 
re ivindicación de s í  mismo. 
Pretende recordar que César era, 

“Ese el principal 
problema de la FCM: 
siendo una estructura 
montada por el propio 
César, su continuador, 
Gómez Aguilera, la 
convirtió en un arma 
política vinculada al 
Partido Socialista y, 
ocasional y 
últimamente, a 
Podemos”
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CARTA DE REGIÓN

Tendencias La FCM no es un 
partido político

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel
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Por �n, aceras para La 
Destila

Las obras del acerado del Colegio de la Destila, 
fundamentales para la apertura del centro 
educativo y objeto de críticas por parte de los 
padres de los alumnos, se iniciaban a �nales de 
abril. Finalmente el Ayuntamiento asumía 
dichas obras, sin dejar de decir en ningún 
momento que se trataba de un trabajo que 
dependía del Gobierno de Canarias. Sin 
embargo, desde Educación reiteraban que su 
labor es realizar colegios, mientras que el acerado 
es tarea del Consistorio.

Una pelota de tejado en 
tejado

Educación tiene claro que ha cumplido con su 
compromiso y ha �nalizado las obras del centro 
educativo que, a falta de la realización de los 
mencionados trabajos, está listo para acoger a 
los alumnos que ahora se ven obligados a dar sus 
clases en barracones. Sean como sean las cosas, 
el Consistorio capitalino ha asumido que era su 
responsabilidad realizar las obras y ha iniciado la 
colocación de los bordillos de la calle Eugenio 
Dors, donde previamente se retiró el material de 
obra acumulado, se picó la super�cie, se rellenó 
y se replanteó la localización del bordillo según 
el plan de�nitivo. Además de los trabajos en la 
calle Eugenio Dors, se está desmontando el 
vallado de la calle El Daute para adecentar las 
aceras, rellenar huecos de la zona con hormigón 
y reparar algunos tramos de la calzada. Desde el 
Consistorio capitalino también se intervendrá, 
con distintas actuaciones, en las calles La Inés y 
Manolo Millares que rodean el colegio. 

El Carnaval de Arrecife 
2020 va de Cómics

Arrecife ya tiene tema de Carnaval para el 
próximo año 2020, Los Cómics. Los 
participantes pudieron elegir entre los seis 
temas propuestos por la Concejalía de Festejos.  
A pesar de que el tema ganador fue 'Los 
Cómics' con el 29%, muy de cerca le siguió 
'Los Felices Años 20' con el 25%, después 
Flower Power (16%), 'El Mundo del Cine' 
(14%), 'Las Cuatro Estaciones' (12%) y el 
'Lejano Oeste' con un 6% de los votos.

Carreteras mejoradas

El Cabildo anunciaba en abril que se ponía en 
marcha el acondicionamiento de la carretera 
LZ58 de Masdache a La Vegueta y de la 
carretera LZ409 de Mozaga al Peñón, unos 
trabajos muy necesarios para mejorar y agilizar 
las comunicaciones insulares. La empresa 
adjudicataria de los servicios de redacción de 
ambos proyectos, es Estudio 7, S.L, y cuanta 
con un importe total de 100.397 euros (Igic 
Incluido), 44.538 euros corresponden a la 
redacción de los proyectos de la LZ-409 y 
55.859 euros para la redacción de los proyectos 
de construcción del acondicionamiento de la 
LZ58. El plazo de ejecución será de 4 y 5 meses, 
respectivamente. Se trata de un proyecto global 
de acondicionamiento de ambas carreteras que, 
debido a su antigüedad, encuentran bastante 
deterioradas y de difícil tránsito, también por la 
casi inexistente señalización horizontal y 
vertical. Además ambas carreteras cuentan con 
una sección transversal insu�ciente para el 
tránsito de guaguas o camiones de tonelaje 
superior a las 3,5 toneladas, lo que sobrecarga 
otras carreteras de la red insular.

Cogen al 'fugado' de 
Tahíche  

La Guardia Civil de Tías detuvo en abril al 
preso fugado de la cárcel de Tahíche. Huyó al 
noti�cársele una nueva condena, justo cuando 
iba a disfrutar del tercer grado. Parece que se 
fugó por la zona de la carpintería del pabellón 
de los reclusos que disfrutan del tercer grado, 
escalando una pared del taller y subiendo al 
tejado, bajó a una zona ajardinada donde hay 
puntos ciegos debido a la frondosidad de los 
árboles. Una auténtica fuga de película que no 
tuvo consecuencias. 

A licitación el vial de Playa 
Blanca por 2,4 millones de 
euros
El Ayuntamiento de Yaiza sacaba en abril a 
licitación el proyecto de construcción del nuevo 
vial de enlace entre la Avenida Femés y Avenida 
Papagayo, en Playa Blanca. El  proyecto, que 
cuenta con 2,4 millones de euros de 
presupuesto y un plazo de ejecución de 10 
meses, consiste en la construcción de un vial de 
730 metros de longitud que conectará la 
Avenida a Femés de Playa Blanca, a la altura de 
la trasera de la urbanización Marcastell, con la 
Avenida Papagayo, por la zona del hotel 
Hesperia Playa Dorada. También prevé la 
construcción de dos rotondas, una en cada una 
de las avenidas que quedarán conectadas, y un 
ramal de 121 metros de longitud en la calle 
Pablo Picasso. El vial principal contará con un 
carril de circulación para ambos sentidos, carril 
bici de 3 metros de ancho en el sentido norte - 
sur, aceras y zonas de parking. La ejecución de la 
iniciativa considera también mobiliario urbano 
y canalización de instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y de telecomunicaciones.
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Un proyecto premiado

El estudio canario GPY Arquitectos ha 
obtenido el  premio internacional  de 
arquitectura S.ARCH Conceptual Design 
Award 2019 por su propuesta de ampliación 
para el  Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo MIAC-Castillo de San José. 
El galardón reconoce la apuesta creativa y la 
excelencia de un proyecto que intensi�ca la 
relación entre arquitectura, patrimonio y 
paisaje en el contexto insular de Lanzarote.

Robos en la capital

Ab r i l  h a  r e g i s t r a d o  v a r i o s  r o b o s  a 
establecimientos y  comercios usando 
diferentes métodos para acceder a ellos. De esta 
manera, los ladrones accedieron a un bar de 
Arrecife haciendo un agujero en la pared y 
también a un establecimiento comercial 
utilizando un butrón para ello. En el primer 
caso, los ladrones huyeron al saltar la alarma de 
seguridad y el mayor daño fue el destrozo 
realizados, mientras que en el segundo, la 
Policía Nacional lograba atrapar al ladrón, un 
hombre con 39 antecedentes policiales. Tras 
saltar la alarma de un establecimiento 
comercial los agentes sorprendieron en las 
inmediaciones al arrestado con una mochila en 
la que transportaba unas tenazas, una linterna, 
una sudadera un gorro de lana y 65 euros en 
efectivo. Del establecimiento, que presentaba 
un butrón en su fachada y el interior revuelto, 
robó dos riñoneras que fueron recuperadas 
justo en el lugar donde manifestó haberse 
deshecho de ellas.

Triste adiós a Milagros Prat 
Melero

Milagros Prats, esposa del empresario José 
Calero, propietario de Marina Lanzarote y 
Puerto Calero, y madre de dos hjijos, fallecía en 
abril a los 68 años de edad tras padecer una 
grave y larga enfermedad. Era hermana de 
quien hasta hace pocos meses ha ejercido de 
Director Insular de la Administración General 
del Estado, Juan Prats Melero. Era una mujer 
muy conocida en la sociedad lanzaroteña, 
habitual en los actos deportivos, sociales y 
culturales organizados por Puerto Calero.

Playa Grande, bien 
valorada en Tripadvisor 

La principal playa de Puerto del Carmen ha 
recibido una alta valoración en este 2019 de los 
internautas  que suben sus  cr í t icas  o 
recomendaciones en Tripadvisor. Sus servicios 
públicos se han valorado, en un 89 %, como 
excelentes. El Consistorio ha logrado para esta 
enorme playa urbana, las banderas Eco Playa y 
Bandera Azul por sus altos servicios de 
vigilancia y socorrismo, limpieza, educación 
ambiental, y dotaciones para los usuarios, tanto 
residentes como miles de turistas que se alojan 
en la principal zona turística de Lanzarote. 
Desde verano del pasado año, con la entrada en 
servicio de la empresa que ganó el concurso de 
socorrismo en el litoral de Tías, todas las cuatro 
principales playas de Puerto del Carmen 
(Matagorda, Pocillos, Playa Grande y Playa 
Chica) están provistos de des�briladores DEA 
para prevenir ante posibles infartos y lograr una 
reanimación cardio pulmonar rápida, donde 
los segundos cuentas para salvar vidas humanas. 
Estos des�briladores están en los puestos de 
Socorrismo donde los vigilantes han sido 
formados en el correcto manejo y uso de los 
Dea.

Famara, destino de las 
celebridades

La cantante Aitana Ocaña y el actor Miguel 
Bernardeau, elegían, una vez, más Lanzarote para 
escapar de sus apretadas agendas y tomarse unos 
días de descanso haciendo turismo y surf en 
Famara durante las vacaciones de Semana Santa. 
Es la segunda vez que la parece viene a la isla para 
desconectar. De hecho, ya vinieron unos días en 
enero junto a la familia de la también actriz, Ana 
Duato, madre de Miguel, y también amante de 
Lanzarote. 

Dariam Coco revoluciona 
'La Otra Mirada'

La lanzaroteña Dariam Coco, hija del conocido 
empresario y entrenador Basilio Coco, se 
incorpora a la segunda temporada de la serie de 
RTVE 'La otra mirada', la serie de RTVE, una 
producción muy exitosa que marcó un hito el 
pasado año por su compromiso con el entorno 
social actual. Se inicia un nuevo curso en la 
Academia para señoritas de Sevilla, y con él llegan 
nuevos personajes y cambios en la institución. 
Uno de esos personajes es precisamente Dariam 
Coco, que hace de Inés, una nueva alumna que 
provocará un gran impacto en el centro debido a 
su color de piel, generando además un escándalo 
social.  “No puedo contar mucho aún de las 
tramas de esta segunda temporada que va a seguir 
en la misma línea de tratar temas como el 
feminismo, pero también el racismo y las 
enfermedades mentales”, explica.Junto a ella 
trabajan actrices tan conocidas como Macarena 
García, Ana Wagener, Cecilia Freire o Patricia 
López Arnaiz.
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César: la esperanza de 
ser nosotros mismos

Por Gloria ArtilesPor Gloria Artiles
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Más allá de valorar que, con motivo 
d e  l a  c o n m e m o r a c i ó n  d e l 
centenario del nacimiento de César 
Manrique, hayan salido a la palestra 
voces no habituales fuera de la 
órbita del establishment cultural y 
políticamente correcto, - como la 
del catedrático y biógrafo del artista, 
Fernando Castro, cuya valentía ha 
puesto en el eje de la agenda insular 
e l  cuest ionamiento más que 
razonable acerca del mito político 
construido en torno a la �gura del 
genial lanzaroteño-, personalmente 
lo que más agradezco es que me 
haya atravesado una bocanada de 
aire fresco, que ha logrado ventilar 
la resignación en la que me había 
instalado.

Cuando supe de su interés por 
Teilhard de Chardin, recordé al 
César que conocí y en quien 
siempre pude ver una de mis 
mayores certezas: las posibilidades 
que llevamos dentro todos y cada 
uno de los seres humanos para 
construir una vida signi�cativa y 
transformar el mundo, de un lugar 
mediocre a un lugar extraordinario. 
Es decir, la esperanza de que es 
posible ser nosotros mismos, sin 
necesidad de la aprobación de otros, 
ni de autorización del orden 
establecido ni de validación por 
parte del sistema, ni de ningún tipo 
de institución, ni de las estructuras y 
patrones dominantes que nos 
encorsetan y nos impiden ser libres.

A lo largo de la historia, la 
in t e l i g enc i a  y  e l  amor  que 
sustancian la vida, en un asombroso 
proceso creativo, hacen que en 
ocasiones nazcan individuos 
excepcionales que se escapan del 
centro de gravedad de la mentalidad 
promedio imperante en cada época. 
Por eso son genios: transcienden lo 
convencional y vienen a romper lo 

viejo, lo inútil y lo inservible, para, 
conservando lo bueno conseguido, 
sobre todo hacer que emerja lo 
nuevo.

Son los que encarnan el impulso 
evolutivo de la humanidad, y vienen 
a hacerlo en todos los ámbitos, 
indicándonos que el camino se 
recorre en ausencia de límites y 
a t r a v e s a n d o  m i e d o s ,  y 
mostrándonos a todos, no que ellos 
son superiores, sino que todos 
podemos serlo. Individuos como 
Manrique fueron demasiado 
grandes como para enredarse en 
pobres luchas de poder en las que se 
enfrascan los anodinos sanedrines 
q u e  d e s p u é s  h a n  q u e r i d o 
reinterpretarnos a César, con su 
propia visión más corta a modo de 
dogma de fe. Pero para mi eso es lo 
de menos. Lo importante es darnos 
cuenta de que si la historia nos trae a 
estas personas extraordinarias, no es 
para admirarlas situándolas en un 
pedestal inalcanzable objeto de 
venerac ión,  y  hacernos  más 
pequeños ante tamañas mentes y 
corazones privilegiados, sino para 
todo lo contrario, para que cada uno 
de nosotros puede escucharse, creer 
en su propia grandeza, y atreverse a 
ser uno mismo, sin necesidad de que 
nadie nos tutele, nos guíe ni nos 
diga lo que tenemos que pensar ni lo 
que tenemos que hacer.

dimensión mayor. Tiende a ser 
explicado por la escasa dimensión 
del asunto o los pocos recursos 
dedicados a tal �n. La experiencia 
nos enseña que el  problema 
aumenta de tamaño, las pérdidas se 
inc rementan  y  e l lo s  s i guen 
instalados en sus confortables, 
mullidos y bien pagados sillones con 
la misma displicente actitud que 
tenían los músicos del trasatlántico 
“Titanic”. 

La Ley de Parkinson, también 
conocida como Ley de la trivialidad 
y  q u e  f u e   e n u n c i a d a  p o r 
CyrilNorthcode Parkinson, sostiene 
que es un error creer que el tamaño 
de la burocracia tiene que ver con el 
trabajo y las funciones que debe 
desarrollar porque no se relacionan 
en absoluto. De hecho, tras estudiar 
los ejemplos que le brindaba la 
Marina británica al reducir el 
número de barcos, o�ciales y 
marineros pero aumentar en 
funcionarios, concluyó con dos 
a�rmaciones axiomáticas: “todo 
funcionario necesita multiplicar el 
número de subordinados, no el de 
rivales” y “los funcionarios se crean 
trabajo unos a otros”. Sería muy 
pertinente tenerlo en cuenta porque 
resolviendo en falso la crisis del 
2008, no hemos avanzado nada en 
la necesaria reducción burocrática. 
Si tuviesen razón quienes dicen que 
gobiernan como una empresa 
privada, bien harían en demostrarlo 
de manera práctica: cierren por 
incompetentes.

Los clientes de negocios del banco 
ING recibieron, días atrás, una 
comunicación en la que se les 
anunciaba el cese de operaciones. 
Explicaban, con fastidio, que eran 
incapaces de ofrecer el mismo tipo 
de servicios que recibían los clientes 
particulares y de satisfacer las 
expectativas que la reputación del 
banco había trasladado a las 
empresas que habían suscrito con 
ellos distintos productos. Aunque 
a lguna prensa económica se 
escandalizó y tituló que obligaban a 
sus clientes a buscarse un nuevo 
banco, quizás lo sustantivo no sea 
esto. Lo importante en un mercado 
libre es que si no se ofrecen los 
servicios que los clientes demandan, 
éstos buscarán alternativas que sí lo 
hagan y las empresas deberán 
adecua r s e  a  l a s  c ambian t e s 
condiciones del mercado, sensu 
contrario, cerrarán. En el banco 
holandés lo han descubierto de 
manera dolorosa al reconocer su 
inepcia en el mercado corporativo. 

Pensemos lo que ocurre en otro 
ámbito, el público.¿Cuál es el tipo 
de reacción de los burócratas de toda 
laya ante sus propias ine�ciencias?. 
Nos ayuda Milton Fridman, quien 
dijo aquello de que las empresas que 
dejan de prestar servicios valiosos 
cierran, mientras que las públicas, 
en el momento en que fracasan -una 
constante-, se amplían. Un político 
jamás reconocerá un fracaso, 
siquiera de forma retórica, no 
enviará una carta a los esforzados 
p a g a d o r e s  d e  i m p u e s t o s 
disculpándose por arrebatarles 
violentamente sus ingresos, ganados 
siempre esforzadamente, y mal 
emplearlos en aventuras muchas 
veces extravagantes. Incluso cuando 
se detecta una ine�ciencia, lo que se 
sigue es prometer que se puede 
corregir y para ello otorgarle una 

“Si tuviesen razón 
quienes dicen que 
gobiernan como una 
empresa privada, bien 
harían en demostrarlo 
de manera práctica: 
cierren por 
incompetentes"

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Salazar

¿Qué fue de la 
reducción 

burocrática?

“Si la historia nos ha 
traído personas 
excepcionales como 
César, no es para que las 
situemos en un pedestal 
inalcanzable, sino todo lo 
contrario: para que cada 
uno de nosotros se atreva 
a ser uno mismo” 
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químicos,  ni se han utilizado 
transgénicos, aunque,  es cierto,  
q u e  e n  r e f e r e n c i a  a  l o s 
“t ransgénicos” ,   hay mucha 
controversia y ni siquiera los 
cientí�cos son capaces de ponerse 
de acuerdo.  Sí se establece las 
normas que el distintivo “Bio” es 
para aquellos alimentos/productos 
que no hayan sido alterados 
genéticamente, que no hayan 
s u f r i d o  a l t e r a c i o n e s  e n  e l 
laboratorio para conseguir sabor, 
color, textura, etc. pero no se 
prohíbe el uso de pesticidas para su 
cultivo. Y �nalmente, se encuentras 
los alimentos “Orgánicos”, que si 
b i e n  p o d r í a n  h a b e r  s i d o 
manipulado genéticamente,  no se 
l e  h a n   a p l i c a d o  n i n g u n a 
intervención química,  como 
pesticidas, fertilizantes químicos…

Los productos orgánicos,  de 
agricultura, ganadería y acuicultura,  
l a  U . E .  e x i g e  e l  l o g o t i p o 
comunitario. La pesca extractiva no 
puede ser identi�cada bajo los 
términos ecológico, orgánico o  
Bio,  por  razones obvias, pero los 
r e c u r s o s  p e s q u e r o s  e s t á n  
garantizados su sostenibilidad,  
gracias a la Política Pesquera 
Común.  

Advierto en este resumido artículo,  
que existen una abundante batería 
de  normas y leyes, en torno a las 
cuestiones planteadas. Mi objetivo 
solo ha sido poner un pequeño 
acento,  en el conocimiento de los 
consumidores,  para promover una 
alimentación más saludable y 
sostenible. Las más recomendable es 
reducir el consumo diario de azúcar 
y sodio.  También de las grasas-
trans, (hidrogenadas)  contenidas 
en muchos alimentos procesados y 
fritos.  Pero ya de esta cuestión 
hablaré en otra entrega. 

Hay una frase muy extendida en las 
sociedades modernas que simpli�ca 
todas las normativas establecidas en 
referencia a la calidad y seguridad 
alimentaria. El mensaje es “Somos lo 
q u e  c o m e m o s  y  b e b e m o s” . 
Ciertamente, la frase es explicita 
pero, una parte  mayoritaria  de  
consumidores,  a la hora de llenar la 
cesta de la compra, no posee 
su�ciente información sobre los 
productos y su contenido. Es cierto 
que hoy se exige, cada vez más, que 
los fabricantes expongan, en los 
artículos de consumo humano, 
etiquetas informativas.  Pero, 
generalmente, la gente no se 
entretiene a leerlo, además de que se 
necesita una lupa, en una gran parte 
de los productos, para leer su 
composición y poseer conocimiento 
de los contenidos.  En las últimas 
décadas se ha legislado con el �n de 
reforzar  la  seguridad de los 
alimentos y se ha potenciado el 
c o n t r o l  d e  l o s  p r o d u c t o s 
alimentarios que llegan de países no 
pertenecientes a la Unión Europea. 

Por otro lado,  existen normas 
generales o especí�cas sobre los 
alimentos que llevan los distintivos 
de  “Eco”, “Bio” y “Orgánicos”. 
Estos cali�cativos son  muy 
importantes,  porque además de ser 
más caros, deben de cumplir con 
muchos requisitos, establecidos por 
la U.E. 

En los últimos tiempos, en los 
puntos de ventas alimentarias, han 
aparecido muchos etiquetados con 
l o s  t é r m i n o s  c i t a d o s .   E l 
Departamento de Cal idad y 
Seguridad Alimentaria, de�ne 
perfectamente su signi�cado. En 
líneas generales,  los alimentos 
“Ecológicos”,  según las normas, 
son aquellos que se producen sin el 
uso de pesticidas,  ni fertilizantes 

“Somos lo que comemos 
y bebemos…pero los 
consumidores necesitan 
información”

empresa o da bene�cios o está 
abocada a la ruina. Otra cosa es la 
capacidad de sus directivos (que 
vuelvan los periodistas!!!!) para hacer 
compatibles encrucijadas que hay 
que defender a diario como libertad 
de expresión, independencia (ética, 
política, económica) y resistencia a 
múltiples presiones. Es falso que sin 
audiencia no haya medios. La 
audiencia es relativa. Lo importante, 
la salvaguarda (al menos como yo la 
entiendo) es la rentabilidad. Con ella 
puedes blindarte a cualquier 
operación siniestra. O eres rentable o 
mueres. Y me re�ero ser rentable por 
tus propios méritos, no gracias a tus 
a m i g u i t o s  p o l í t i c o s  q u e  t e 
m a n t i e n e n  a r t i � c i a l m e n t e , 
subsidiado,  como a  muchos 
proyectos y personas en esta 
sociedad, por duro que nos resulte 
leerlo, reconocerlo. 

Alguien que sabe de esto de montar 
negocios, escaldado de varias 
aventuras mediáticas, pero con 
muchas habilidades comerciales me 
ponía el otro día (de nuevo) los pies 
en el suelo: “Crees que eres libres, 
pero no es así; lo que pasa es que 
quien realmente manda, el que 
manda de verdad, te está dejando la 
correa muy larga”.  Él  siguió 
hablando y bromeando de muchos 
otros asuntos. Y yo me quedé 
anclado, buscando en mi cuello esa 
correa demasiado larga…

Disculpen, quedamos en no hablar 
de política, ni de Manrique… 
Seguro que lo han entendido.

Imagine que, por una vez y sin que 
sirva de precedentes, en una sola 
columna de opinión no se hable de 
política ni de la campaña electoral (la 
pasada, ésta que se nos viene encima 
o cualquiera de la próximas), ni del 
estado de ánimo, real y futurible que 
le espera a las distintas fuerzas y 
líderes políticos, ni del Brexit ni, 
tratándose de Lanzarote en el año del 
centenario, de César Manrique.

Puede parecer una osadía o, quizás 
les pase como a mi me ha ocurrido 
hoy, que necesito un oasis, un rincón 
de pensar, “el silencio, algo de 
agradecer,  casi  terapéutico y 
necesario.

Por ejemplo, hablemos de los medios 
de comunicación. Quizás no lo 
sepan. En menos de tres semanas, en 
Tenerife han cerrado un periódico, 
una emisora de radio y un canal de 
televisión. Y se ha armado una 
polémica tremenda en las redes, que 
es el único reducto que parece 
quedarle a la libertad de expresión, 
mal entendida como que cada uno 
diga lo que quiera, especial y 
cobardemente bajo seudónimo o 
per�l falso, sin que haya posibilidad 
de que nadie pueda meterle mano al 
atacante. Ahí salen los defensores de 
los sueldos dignos, del pobrecito 
explotado frente al  malévolo 
empresario negrero, reproduciendo 
la misma cantinela que se ha 
extendido a cualquier  sector 
económico, cualquier profesión: 
millones de sueldos miserables, 
todos calladitos la boca no sea que 
por protestar lo perdamos, en manos 
de unos pocos que acumulan una 
gran fortuna.

En el caso concreto de los medios, 
algunos parecen olvidar que antes 
que medios informativos, estos 
lugares son empresas. Y que una 

“Lo importante, la 
salvaguarda (al menos 
como yo la entiendo) es 
la rentabilidad. Con ella 
puedes blindarte a 
cualquier operación 
siniestra. O eres rentable 
o mueres”

Calidad y seguridad 
alimentaria

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Coll

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

Una correa 
demasiado larga

LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)
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Objetivo,
ganar el Cabildo

Hablamos con los principales candidatos a la Primera 
Corporación Insular para conocer sus propuestas para la próxima 

Entrevistamos a los principales candidatos al 
Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, actual 
presidente del Cabildo que vuelve a optar al 
sillón de la Primera Corporación Insular por 
CC, a Dolores Corujo, candidata por el Psoe al 
Cabildo y al Parlamento de Canarias y su 
principal contrincante. También hablamos con 
Jacobo Medina, candidato del PP y con Nona 

Paula Corujo por Somos Lanzarote; José 
Carballo por IU ; Juan Miguel Aguiar por Vox; 
Pedro Antonio Jiménez por Fuerza Vecinal de 
Lanzarote, José Manuel Vázquez por Ahora 
Canarias, alianza conformada por Alternativa 
Nacionalista Canaria y Unidad del Pueblo y 
Manuel Alejandro Fernández por Contigo 
Somos Democracia. 

Perera, que opta al puesto por Podemos. No 
son los únicos que compiten por el Cabildo, en 
estas elecciones también se presentan Ramón 
Bermúdez por Lanzarote Avanza, coalición 
electoral conformada por Unidos por Yaiza y 
PIL; David Rodríguez por Ciudadanos; 
Segundo Rodríguez por Todos por Lanzarote; 
Manuel Cabrera por Unidos por Lanzarote; 

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

-¿Qué balance hace de estos cuatro años 
en el Cabildo?
- No ha sido una legislatura fácil, pero a 
pesar del ruido mediático y político que 
ha sido mucho, hemos podido desarrollar 
multitud de proyectos e inversiones 
necesarias para Lanzarote y La Graciosa, 
después de solventar en los años 
precedentes los principales problemas que 
tenía esta isla (residuos, agua, reapertura 
de edi�cios históricos y emblemáticos que 
llevaban años abandonados, saneamiento 
de las arcas públicas de la Institución y San Ginés se muestra convencido de que los lanzaroteños volverán a darle la oportunidad de acabar los 

proyectos iniciados. 

Pedro San Ginés,
candidato de CC al Cabildo de Lanzarote

“Hemos trabajado duro para mejorar Lanzarote atacando los principales problemas”



Lancelot Nº 56. Mayo 2019

ESPECIAL ELECCIONES CABILDO26

-¿Se han mejorado también las 
infraestructuras?
-Aunque aún nos falta mucho, ha sido la 
legislatura en la que hemos trabajado 
duro por mejorar el asfalto de nuestras 
carreteras, como me comprometí, tanto 
las de titularidad del Cabildo como 
colaborando con los ayuntamientos en 
arreglar las de competencia municipal, y 
con el compromiso de seguir haciéndolo 
en lo sucesivo. Esta ha sido la legislatura 
de la recuperación y apuesta por nuestro 
patrimonio histórico, con el futuro museo 
de sitio Zonzamas ejecutándose, y 
recuperándose después de 20 años sus 
investigaciones, que también hemos 
extendido a las del yacimiento de 
Fiquinineo y al de San Marcial del 
Rubicón, acercando nuestro patrimonio a 
la población. Entre otros también hemos 
abierto al público las naves laterales del 
Museo Arqueológico de Lanzarote y 
hemos desarrollado durante estos años un 
sinfín de iniciativas tendentes a divulgar 
nuestro pasado para valorarlo y 
conservarlo mejor por parte de todos. 
También la del deporte, con la 
consolidación del destino deportivo y la 
mejora de las infraestructuras insulares en 
toda su dimensión, renovación de casi 
todos los césped y red de riego de los 
campos de fútbol, arreglo de terreros de 
lucha, apuesta por los deportes náuticos, 
amén de las nuevas infraestructuras 
proyectadas y que pronto podremos 
disfrutar de ellas como la primera piscina 
olímpica pública que pondremos en 
servicio en la Ciudad Deportiva o los 
cerca de 200 kilómetros de carril bici que 
ya están señalizados, asfaltados y 
culminados o en vías de ejecutarse dentro 
de este proyecto global.

Además de la legislatura de la 
plani�cación estratégica para proyectar el 
futuro que queremos de la capital que 
merece Lanzarote como capital Reserva de 
la Biosfera, con multitud de proyectos, 
algunos ya ejecutados y otros en proceso 
de ejecutarse, como el que se está 
ejecutando especí�camente para el islote 
de la Fermina con un proyecto de los 
centros turísticos de recuperación de este 
espacio que estará dedicado a la 
investigación, la divulgación, el ocio y la 
innovación; otros proyectos para el litoral, 
para la mejora de nuestros puertos y para 
el barrio de Argana y el resto de barrios 
de Arrecife, donde no hemos podido 
hacer más de lo realizado, así como otros 

proyectos de interés para la capital de 
grandes parques urbanos que se 
desarrollarán, uno al abrigo de las obras 
de ampliación de puerto, con piscinas y 
zona de esparcimiento, como el otro gran 
parque urbano y pulmón verde que 
pretende unir los barrios de Arrecife con 
el centro, dando sentido a la movilidad, al 
transporte, al deporte y al ocio que 
merece la población de Arrecife.

En de�nitiva, después de dar solución a 
los principales problemas que tenía la isla, 
ha sido la legislatura de sentar las bases de 
los grandes proyectos estratégicos y a 
largo y medio plazo que se avecinan para 
Lanzarote y La Graciosa, y que hemos 
dejado encaminados para poder 
concluirlos en los próximos cuatro años, 
si los ciudadanos me vuelven a dar la 
con�anza para poder llevar a cabo 
muchos de estos proyectos y otros que 
pretendemos acometer y que pronto daré 
a conocer. Hemos pensado a medio y 
largo plazo y ese es nuestro objetivo, 
seguir trabajando y construyendo futuro, 
calidad de vida y felicidad, en de�nitiva, 
para estas dos islas y sus ciudadanos.

-¿Qué le ha quedado por realizar en esta 
legislatura?
-Como le indico, mucho y es por ello que 
para concluir todos los proyectos que 
hemos plani�cado y en los que estamos 
trabajando, quiero seguir al frente de este 
gran proyecto de isla de futuro que 
tenemos para Lanzarote y su capital, así 
como para La Graciosa, pero sin duda, lo 
más importante es sacar adelante de una 
vez por todas el planeamiento insular y 
esto solo será posible si los nuevos 
representantes de las fuerzas políticas que 
estén representadas en el Cabildo, estemos 
a la altura de las circunstancias y a la 
altura de lo que demandan los ciudadanos 
que es que hagamos posible entre todos 
que la isla cuente ya con un plan insular y 
resto de planeamientos en tramitación. 
Para ello, con la misma voluntad, volveré 
a tender todas las manos que hagan falta 
para su aprobación, como hasta hoy.

viabilidad económica de las dos empresas 
públicas más importantes vinculadas al 
turismo, como son la Sociedad 
Promoción Exterior y los Centros 
Turísticos). La cooperación con otras 
administraciones como el Gobierno de 
Canarias ha sido fundamental, entre 
otros, gracias a los fondos FDCAN y a 
unos presupuestos autonómicos más 
justos y equilibrados en inversiones para 
estas dos islas que nos han permitido 
desarrollar muchos de los proyectos que 
se han ejecutado. 

Ha sido sin duda la legislatura de las 
grandes inversiones en renovables, en 
parques eólicos, en de�nitiva la 
materialización del cambio en el modelo 
energético y la legislatura de la Reserva de 
la Biosfera también. Todos hemos 
cuidado Lanzarote y La Graciosa, con 
unos planes de empleo modélicos que no 
solo han generado trabajo en la isla, sino 
que están embelleciendo algunos de los 
espacios más singulares de nuestra tierra, 
espacios naturales y núcleos urbanos. 
Hemos dedicado cerca de 40 millones de 
euros anuales a atender nuestros servicios 
sociales y a las personas y colectivos más 
vulnerables, con una treintena de centros 
al servicio de la población y otros nuevos 
en curso, como la nueva residencia para 
mayores de alto requerimiento en Los 
Calderones (Tahíche) que acabamos de 
adjudicar y que pronto verá su luz. Se ha 
revolucionado la cultura, con una 
programación variada y de calidad, 
ofertada como -nunca antes- a través de 
los centros culturales dependientes del 
Cabildo y de los propios Centros 
Turísticos. Se han consolidado los planes 
de inversiones insulares y de cooperación 
con los ayuntamientos, con más de 200 
proyectos �nanciados a través del 
Cabildo. También de la modernización de 
la administración, con la Red Tributaria 
Lanzarote a la cabeza que está dando 
extraordinarios resultados, tanto para el 
ciudadano como para los ayuntamientos 
adheridos.

“No ha sido una legislatura 
fácil, pero a pesar del ruido 
mediático, que ha sido mucho, 
hemos podido desarrollar 
multitud de proyectos e 
inversiones necesarios para 
Lanzarote y La Graciosa”

“Esta ha sido la legislatura de 
las grandes inversiones en 
renovables, en parques 
eólicos, en de�nitiva, en la 
materialización del cambio de 
modelo energético”
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-Sí, la salida del PSOE del gobierno del 
Cabildo y la entrada del PP en el 
Gobierno que ha permitido desatascar 
muchos de los proyectos que estaban en 
la gaveta desde el principio de la 
legislatura. Hemos conseguido ratios 
muy positivos de ejecución desde Obras 
Públicas, uno de los talones de Aquiles 
de los gobiernos en el Cabildo de 
Lanzarote, legislatura tras legislatura, 
sirva como ejemplo determinante el dato 
de que había partidas económicas del 
2015 sin ejecutar. Otra de las cuestiones 
positivas a destacar ha sido la labor 
desarrollada por Ángel Vázquez, mi 
número dos en la lista al Cabildo, que ha 
sentado las bases sobre la diversi�cación 
económica del turismo y ha apostado 
por nuevos nichos de potenciales turistas 
en un contexto incierto por el Brexit. 

Mientras otros destinos han acuciado 
descensos en el número turistas 
Lanzarote ha conseguido mantener el 
tirón primando la calidad frente a la 
cantidad. También, y por primera vez, el 
Partido Popular ha podido poner en 
práctica nuestra política social que ha 
permitido que las personas cobren 
protagonismo en la gestión del 
Gobierno. Pero, por falta de tiempo, al 
Partido Popular ha echado de menos 
aportar más nuestra visión en la 
plani�cación, cuestión afectada por 
haber entrado a gobernar en el Cabildo 
al �nal de la legislatura. Han sido sin 
duda avances importantes para estos 
apenas 15 meses pero que ponen en 
evidencia que tenemos un modelo claro 
para nuestra tierra.

Jacobo Medina,
candidato del PP al Cabildo de Lanzarote
“Vamos a hacer realidad el sueño de Lanzarote”

en el que se hunden hasta las cifras de 
visitantes. La legislatura en la que al 
presidente le abren juicio oral. La 
legislatura en la que el presidente, en un 
ejercicio de matonismo sin precedente, se 
encara con alguien del público en el pleno 
celebrado en La Graciosa. Quizás, a estas 
alturas, lo más positivo es que se acaba.

-¿Qué aportará usted a la isla si gana?
-En primer lugar devolver la dignidad al 
Cabildo. Acabar con la persecución a los 
funcionarios que no se pliegan. Devolver 
la paz a los Centros e invertir en su 
mantenimiento. Tratar con respeto a la 
oposición. Quitar las llaves de los cajones y 
atender en tiempo y forma las peticiones 
de información: una gestión limpia y 
honesta no tiene nada que ocultar. Hacer 
política para la gente en vez de utilizar la 
política para ponerla al servicio de unos 
pocos.

-¿Qué tres cosas considera que hay que 
sacar adelante, sí o sí, en los próximos 
cuatro años?

-En primer lugar, acometeremos el rescate 
ciudadano. El Cabildo no puede mirar 
para otro lado y debe implicarse en la lucha 
contra la pobreza, la crisis de la vivienda y 
la atención a los mayores. No puede 
abandonarse a los ayuntamientos pues 
carecen de recursos y estructura para dar 
respuesta a estos retos mientras millones y 
millones de euros dormitan en las cuentas 
bancarias del Cabildo. En segundo lugar, 
abriremos un proceso a la sociedad y el 
resto de grupos para consensuar la 
actualización de nuestra ordenación 
territorial en todos los niveles: Plan Insular 
y Planes de los Espacios Naturales. Para 
�nalizar, lideraremos un gran pacto por la 
calidad del empleo. El Cabildo que yo 
presidiré vinculará la promoción turística, 
la rehabilitación de áreas degradadas y 
cualquier colaboración con el empresariado 
a planes concretos y medibles que 
incrementen el empleo y la calidad del 
mismo y primaremos en la contratación 
pública a quienes tengan buenas prácticas 
con relación a sus plantillas. Ayudaremos a 
quienes ayuden a Lanzarote.

“Vamos hacer política para la gente y rescataremos al ciudadano”

Dolores Corujo propone dar un cambio radical 
en la manera de hacer las cosas.

-¿Cómo valora usted la última legislatura 
de Lanzarote? ¿Ha habido algo positivo?
-Es difícil pensar en algo positivo cuando 
San Ginés no ha logrado sacar adelante ni 
el carril-bici, su gran apuesta. Ha sido la 
legislatura del saborea y las carreras con 
nombres en inglés o del museo submarino 

Dolores Corujo,
candidata del Psoe al Cabildo de Lanzarote

-¿Cómo valora usted la última legislatura 
de Lanzarote? ¿Ha habido algo positivo?

Medina ofrece a los lanzaroteños trabajo duro y 
mucho diálogo, algo que, a su parecer la isla 
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pendiente que conjugue adecuadamente 
preservar medioambiente, economía y 
bienestar para los que aquí vivimos.
-¿Qué tres cosas considera que hay que 
sacar adelante, sí o sí, en los próximos 
cuatro años?
-Sin duda alguna, la plani�cación 
territorial. Es una cuestión pendiente 
que está ahogando a Lanzarote por culpa 
de intereses personales o de partidos 
políticos desde hace lustros y eso es 
imperdonable, sin este documento la isla 
no puede desarrollarse, crecer 
económicamente y generar empleo. Sin 

PIOL no puede haber diversi�cación 
económica para esta tierra. Otra de las 
cuestiones es la necesaria exigencia de 
�nanciación para Lanzarote y la 
Graciosa, números que deben ser acordes 
de una vez con la Importancia y 
necesidades de ambas islas. Somos la 
tercera economía de Canarias pero 
sufrimos como el que más la doble 
insularidad y tiple insularidad. Por 
último, vamos a seguir mimando y 
avanzando en políticas sociales que 
garanticen la plena atención a nuestros 
mayores y dependientes.

-¿Qué aportará usted a la isla si gana?
-Yo lo que les ofrezco a los vecinos de 
Lanzarote es dialogo, talante, buen 
hacer, lucha y entrega. Una gestión en 
positivo con nuevas formas y el modelo 
de e�ciencia que siempre ha 
caracterizado a la gestión del Partido 
Popular. Nuestro equipo aporta 
estabilidad y es una apuesta decidida y 
sin dilaciones por el Lanzarote del Siglo 
XXI. Aportar mejores servicios es el paso 
que hace falta en la modernización de la 
primera institución insular y diseñar las 
líneas maestras en la plani�cación 

solo una apariencia. Pienso que no es 
que se olvidara de la ciudadanía, sino 
que esta nunca ha estado en su plan de 
gobierno. Como dice el refrán, quien 
paga manda y el tuvo que atender otros 
intereses. Lo más preocupante es que el 
todavía presidente es así, es su forma de 
ser. Dejar que esté otros 4 años es una 
irresponsabilidad tremenda, en lugar de 
crear consensos como es su papel, ha 
polarizado demasiado la actividad 
política y ha puesto intereses personales 
y empresariales por encima de los 
derechos sociales de todas las personas. 
Si tuviera que señalar algo bueno sería la 
inversión en investigación, por ejemplo 
en la excavación en Fiquinineo, pero esto 
no compensa el desastre político que ha 
ejecutado.

- ¿Qué tres cosas considera que hay que 
sacar adelante, si o si, en los próximos 
cuatro años?
-Hay cuatro asuntos que me parecen de 
vital urgencia. En primer lugar, resolver 
todas las urgencias sanitarias. En la isla 
de los tres millones de turistas no puede 
haber listas de espera interminables, 
personas enfermas sin cama, sin 
especialidades, sin tener pequeños y 
familiares centros donde se cuiden a las 
personas mayores, a quienes han dado su 
vida por esta isla. La Reserva de la 
Biosfera también tiene un carácter social 
y las personas mayores tienen el derecho 
de ser cuidadas, que también para eso 

han cotizado. Y por favor, que se acaben 
las excusas de que no es competencia del 
Cabildo. Hay que pelear cada céntimo 
del gobierno de Canarias, del estatal y de 
Europa para invertirlo en la sanidad de 
nuestra gente. Además hay que trabajar 
en las soluciones en torno al grave 
problema de la vivienda. Nosotras 
llevamos un plan con el que podemos 
poner cientos de viviendas en el mercado 
del alquiler social sin tener que consumir 
más suelo que es lo que quiere CC. Es 
preciso hacer la revolución del agua 
mediante la recuperación de acogidas, 
maretas y aljibes y retomar el control 
sobre nuestro recurso más estratégico. 
Esto supondrá también la recuperación 
del sector agrario, que está fuertemente 
castigado y nos está costando perder el 
patrimonio agrícola. Y otra cuestión de 
urgencia  es recuperar el equilibrio 
medioambiental. Lo reclama la 
juventud, a quien le estamos robando su 
futuro cargándonos el planeta. El 
Cabildo no puede salvar el mundo, pero 
puede asegurarse que las dos islas sean 
un ejemplo en sostenibilidad y energías 
renovables. Es cuestión de conciencia, 
voluntad política y capacidad de trabajo, 
y esos tres factores los tenemos muy 
interiorizados. Lanzarote está a punto de 
llegar al punto de no retorno ecológico y 
somos la única candidatura con 
capacidad y empeño en poner el freno a 
la destrucción medioambiental y del 
territorio.

- ¿Cómo valora usted la última 
legislatura de Lanzarote? 
-Considero que fue una legislatura muy 
bronca en la que destacó la actitud altiva 
de la presidencia y pienso que la gente se 
está quedando con esta lectura. Lo que se 
palpa en el ambiente social es eso, que 
Pedro San Ginés no ha estado a la altura 
política que merece estas dos islas. No 
pudo o no quiso mantener el pacto con 
el que inició la legislatura y le dio igual 
cambiar de centro izquierda a derecha 
porque no tiene un proyecto claro y 
actúa desde la improvisación. En 
de�nitiva, para quien no sabe a dónde 
va, el soplo más suave puede parecer que 
indica un rumbo, pero no deja de ser 

Nona Perera, 
candidata de Podemos al Cabildo de Lanzarote

“Nos centraremos en elevar la dignidad de la institución”

Nona Perera asegura que su planteamiento pasa 
por un proyecto integral de isla.
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gestión al frente de Teguise he tenido la 
oportunidad de ayudar a la ciudadanía 
como alcalde, viendo y viviendo el 
problema de frente, en la puerta del 
ayuntamiento, en la calle e incluso en las 
propias casas de esas personas que piden 
ayuda en aquello más urgente y prioritario 
para cada uno. Ahora además, tendré la 
ocasión de exigir en Canarias todas esas 
cuestiones y realidades que preocupan a 
toda Lanzarote, como es la accesibilidad a 
una vivienda digna, obtener ayudas para 
formación y más planes de empleo, 
mejorar el sistema sanitario y asistencial, la 
inversión en infraestructuras y espacios 
públicos, en agricultura y paisaje… Hay 
muchísimo trabajo por hacer, y soy 
consciente de la exigencia de ambos 
cargos, pero estoy muy motivado y espero 
ganarme también con hechos la con�anza 
para representar a toda Lanzarote en el 
Parlamento de Canarias.

-¿Cree que Coalición Canaria podrá 
gobernar en esta ocasión?
-Creo en las personas que conforman 
Coalición Canaria, y considero que 
aunque la situación sea bien distinta 
ahora, puesto que hemos pasado del 
bipartidismo a una liga con más equipos 
rivales, estoy seguro de que en los años de 
gobierno que preceden al proyecto de 
Coalición Canaria, tanto con el apoyo de 

unos y de otros, siempre hemos dado la 
cara en los momentos difíciles y hemos 
sido el grupo de personas que ha dado a 
Canarias un claro avance cuantitativo y 
cualitativo.

-¿Porqué debería gobernar CC?
-Coalición es un partido, y así lo ha 
demostrado, que de�ende a Canarias y a 
todos aquellos que vivimos aquí, es un 
partido formado por personas que no se 
achican para defender lo nuestro, y lo que 
es más importante todavía, personas libres 
que no le deben obediencia a nadie de 
fuera. Y por eso necesitamos el voto de 
todos, porque es la única forma de que 
esto cambie y no estar nunca a merced de 
otros partidos e intereses impuestos desde 
Madrid. Por esto es imprescindible que 
seamos una fuerza potente y unánime, 
para no convertirnos en moneda de 
cambio de formaciones estatales y 
recuperar nuestra soberanía. A la época de 
José Carlos Mauricio me remito.

-¿En qué se centrará en este mandato?
-Me centraré en que Lanzarote cuente 
por primera vez desde muchísimos años 
con vivienda social pública, me centraré 
en mejorar la inversión para las carreteras 
insulares, pero me centraré más aún en 
mejorar la gestión de la sanidad de 
Lanzarote y, por supuesto, en impulsar la 

Oswaldo Betancort asegura que no abandona 
el barco de Teguise si no que asume más 
responsabilidad con su tierra.

-Se estrena como candidato al Parlamento 
de Canarias, ¿con qué animo lo afronta?
-Primero, me gustaría aclarar que no me 
voy de Teguise, ya que son muchos los 
vecinos que me preguntan si abandono el 
barco. Nada más lejos… si los ciudadanos 
me lo permiten, seguiré capitaneando 
junto a mi equipo humano un municipio 
con tantos pueblos y tantos asuntos por 
solucionar en todos ellos. A lo largo de la 

Oswaldo Betancort, 
candidato al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de Teguise

“Necesitamos los votos de todos para no estar a merced de los intereses impuestos desde Madrid”

¿Quién llegará al 
Parlamento?

La presencia de lanzaroteños en el Parlamento Canario es fundamental para 
que la isla tenga visibilidad y no caiga en el olvido legislaturalegislatura

Los principales rostros que compiten al 
Parlamento de Canarias son Astrid Pérez 
por el PP y Dolores Corujo por el Psoe, 
ambas entrevistadas a lo largo de estas 
páginas por otras candidaturas; Oswaldo 
Betancort por Coalición Canaria y María 

Vox; Natalia Curbelo Cabrera por Unidos 
por Lanzarote; María Victoria Villaseñor 
concurre por Izquierda Unida; Víctor 
Damián Díaz por Ahora Canarias e Ivana 
C e r n a k o v a  p o r  C o n t i g o  S o m o s 
Democracia.

del Río por Podemos, cuyas entrevistas 
t ranscr ibimos a continuación, pero 
también se  presenta Borja Rubio que 
encabezará la lista al Parlamento de Somos 
Lanzarote-Nueva Canarias; Carmen Pellón 
por Ciudadanos; Fernando Bermejo por 
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llegan a �n de mes, a las mujeres que 
sufren múltiples discriminaciones y 
explotaciones en el ámbito familiar, social 
y laboral, muchas de ellas condenadas a la 
pobreza, exclusión social y diferentes 
formas de violencia machista, tanto en 
sus entornos familiares como laborales. 
Denunciar la situación de la infancia en 
Canarias, con los más altos índices de 
pobreza de todo el Estado, y falta de 
sensibilidad y de  medidas para 
combatirla por parte de este Gobierno. 
Defender el derecho a una sanidad  
universal, pública y de calidad para todas, 
luchando contra la tendencia a la 
privatización y los conciertos con clínicas 
privadas, defender la mejora y calidad en 
Educación, y  la atención a la 
dependencia, sectores en los que estamos 
a la cola de todo el Estado.  En estas 
áreas, junto a mis compañeras y 
compañeros,  ha estado focalizada la 
mayor parte de mi trabajo, y aunque 
desde la oposición no es fácil arrancar 
compromisos de cumplimiento de los 
muchos acuerdos aprobados en la 
Cámara,  somos conscientes de que 
nuestro tesón y trabajo han contribuido a 
empujar en la dirección de unos mejores 
servicios sociales para toda la sociedad 
canaria. 

-¿Cree que en esta legislatura Podemos 
saldrá más reforzado?
-Estoy convencida de que sí, de que a 
pesar de que nuestro trabajo no ha sido 
siempre visibilizado, la gente con la que 
hemos trabajado codo con codo en las 
calles saben de lado de quienes estamos y 
por qué causas y personas nos dejamos la 
piel. 

-¿Qué asignaturas pendientes le han 
quedado al Parlamento y al Gobierno de 
Canarias?
-Poner en marcha la Ley de Servicios 
Sociales dotándola del presupuesto 

necesario para que no se quede en una 
mera declaración de buenas intenciones. 
Transformar y diversi�car  el modelo 
productivo haciendo una mayor 
redistribución de la riqueza y mejorando 
en consecuencia  las políticas de empleo. 
Poner en marcha la renta de la ciudadanía 
para evitar la exclusión social, Darle un 
vuelco en profundidad a nuestro sistema 
sanitario, cumplir lo establecido en 
nuestra Ley Educación, cumplir con los 
compromisos en materia de dependencia. 
Implementar y poner en marcha los  
recursos necesarios  para conseguir la 
igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y avanzar en la lucha contra las 
violencias machistas y todo tipo de 
discriminaciones hacia los colectivos 
LGTBI. Aumentar el parque público de 
viviendas sociales y la atención de 
nuestras personas mayores, con 
residencias y centros de día su�cientes, 
así como a nuestros menores. Y por 
último no olvidar que los DDHH son 
para todas y todos, y que todas  las 
personas migrantes se merecen un trato 
respetuoso,  justo y digno. 

-¿Por qué motivo debería gobernar 
Podemos?
-Porque somos un partido que a pesar de 
su juventud, y aún con los errores que 
hayamos podido cometer en estos 
primeros cuatro años de vida, cuenta con 
gente preparada y honesta, que no se 
vende ni ha dejado comprar por ningún 
banco ni poder �nanciero, porque 
tenemos muy claro de parte de quién 
estamos, por qué, para qué y para quienes 
estamos aquí. Porque a pesar de nuestras 
novatadas, no lo hemos dudado ni un 
solo instante,  nuestro compromiso y 
lealtad han estado siempre del lado de las 
personas más vulnerables, codo con codo 
con toda la gente de buena voluntad que 
trabaja en la construcción de un mundo 
más justo y solidario para todas y todos. 

-¿Cómo valora sus cuatro años como 
parlamentaria?
-Han sido unos años muy intensos y de 
gran aprendizaje, nuestro partido, 
Podemos, partía desde cero, y eso sin 
duda ha tenido sus ventajas e 
inconvenientes. El mayor inconveniente 
aprender a marchas forzadas el 
funcionamiento de las instituciones, en 
mi caso el Parlamento de Canarias. 
Ventajas nuestra enorme ilusión y 
capacidad de trabajo, arrancar desde 
abajo sin ningún tipo de deuda hacia los 
poderes establecidos, siendo conscientes 
que a quien  único nos debíamos es al 
pueblo que nos votó, a esas miles de 
personas que anhelaban que su voz 
entrara en las instituciones y que sus 
reivindicaciones de una sociedad más 
justa fueran escuchadas. Ha sido un 
honor poder prestar nuestra voz y luchar 
por defender el derecho a la vivienda  a 
familias y personas desahuciadas, a 
quienes son víctimas del precariado, 
trabajadores y trabajadores pobres que no 

María del Río, 
candidata al Parlamento por Podemos en Lanzarote

“A pesar de nuestros fallos, Podemos ha demostrado que somos honestos y, por eso, nos deben volver  a votar”

cansaré de exigir mayor acceso a la 
Educación para los jóvenes de Lanzarote, 
y hablo de facilidades económicas para 
estudiar, pero también de abrir el 

abanico de opciones formativas. 
Nuestros hijos tienen derecho a las 
mismas opciones de futuro que los hijos 
del resto de canarios.

agricultura con una línea de �nanciación 
especí�ca para la recuperación del paisaje 
y para el consumo de nuestros productos 
del kilómetro cero… Tampoco me 
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ALEXIS CALLERO:
EL ABOGADO QUE
COLGÓ LOS GUANTES
DE BOXEO 

 
LUCIANO PIERCE

“CHUKY”, 
un desconocido insustituible 

 
   EL CB 

PUERTO DEL CARMEN
busca poner el broche
de oro a la temporada

 
IRONMAN Lanzarote;

la prueba por
excelencia de la isla 



editorial

TODO EN JUEGO
EN EL
TRAMO FINAL
DE LA
TEMPORADA

inmerso en la pelea por el play off donde se jugará el todo por el todo 

ante el CB Bolaños que parte con ligera ventaja tras imponerse en el 

partido de ida por 27-25. Ahora tocará darle la vuelta al electrónico 

en casa, en el Municipal de Tías donde las de Miguel Ánghel Lemes ya 

han demostrado una gran solidez durante todo el curso.

La Liga Regional de fútbol también enfila lo más importante del 

curso. El CD Tahíche, el San Bartolomé CF, el CD Arrecife y el CD Tinajo 

pelearán por el ascenso a la Interinsular Preferente en unas 

eliminatorias a doble partido que medirán al Tahíche con el Tinajo y al 

Arrecife con el San Bartolomé. Por otro lado, la Interinsular Preferente 

ha despedido al Haría CF. Los norteños han certificado su descenso 

tras un año un tanto complejo.

El mundo de la canasta nos aporta dos buenas noticias. El CD 

Magec Tías ha reafirmado su plaza en la Liga Femenina 2 después de 

ganar los tres últimos compromisos ligueros y el Aloe Plus Lanzaropte 

Conejero ha conseguido lo propio en EBA.

Llegamos al mes de mayo; llegamos al momento clave de muchas 

competiciones. Es el caso de la Tercera División que mantiene la 

igualdad en este tramo final de competición. La UD Lanzarote 

mantiene su pulso con el play off, intentado acabar entre los cuatro 

primeros y repetir fase ascenso. El US Yaiza, también en esta 

categoría, luchará hasta el final por permanecer una temporada más 

en la liga nacional.

El CB Puerto del Carmen, en el plano de la pelota pequeña, está 

“El CB Puerto del Carmen se ubica líder de la 
División de Honor Plata Fem. cerrando con 
victorias todos los choques de la temporada”

agenda

MAYO

DACIA DISCO NIGHT URBAN RACE

Fecha: 11 de mayo
Lugar: Arrecife
Modalidad: Carrera popular
Inscripciones: Cerradas
Información: Más de 1400 corredores competirán en 
las modalidades de 5 y 10 km en una carrera 
orientada a la familia.

SAILFISH OPENWATER LANZAROTE

Fecha: 18 de mayo
Lugar: Puerto del Carmen
Modalidad: Natación  
Inscripciones: Abiertas
Información: La prueba de natación en mar 
abierto se coloca de nuevo como antesala del 
Ironman Lanzarote y utilizará en este caso, el 
circuito en la playa de Puerto del Carmen, para 
desarrollar todas sus distancias.

IRONMAN LANZAROTE

Fecha: 25 de mayo
Lugar: Toda la isla; epicentro en Puerto del 
Carmen
Modalidad: Ironman
Organización: Club La Santa Sport
Información: Llega en 2019 una nueva edición de 
la prueba reina de Lanzarote que contará una vez 
más con lo más destacado del panorama 
internacional.



reportaje

Llega un año más el evento más importante 
del año a la isla de Lanzarote. Esta edición de 
2019 se presenta como todas, apasionante, se 
mire como se mire. Uno lo puede afrontar desde 
dentro, seguramente, para experimentar una 
vivencia única, pero también todos los que 
configuran el panorama deportivo local en cierta 
manera están presentes de una u otra manera.

Este curso se espera de nuevo que cerca de 
2000 triatletas se den cita a las 7:00 horas en 
Playa Grande (Puerto del Carmen) que se 
mantendrá como localización clave para una 
prueba que une toda la isla por un día. La fecha 
de la cita está fijada para el sábado 25 de mayo y 
Lanzarote asume la responsabilidad de que todo 
esté listo para ese día.

 
Arrancará con la modalidad de natación. Los 

triatletas estarán esperando en la arena a la 
espera del pistoletazo de salida para medirse a 
los 3.800 metros del circuito cerrado en la playa. 
El tiempo de corte en esta edición será de 2 
horas y 20 minutos. La prueba consta de dos 
vueltas, separadas por un pequeño camino a pie 
de unos 20 metros en la playa antes de 
emprender las segunda vuelta.

Acto seguido llegará el turno del segmento 
de bicicleta. Se mantiene, al igual que en la 
natación, la distancia de 180,2 km. En esta 
segunda etapa de la prueba el tiempo de corte 
será de 11 horas y 30 minutos desde el inicio del 
evento. El recorrido de ciclismo de una sola 
vuelta lleva a los participantes a puntos 
emblemáticos como El Golfo, La Geria, el 
Mirador del Río o Puerto del Carmen, donde se 
ubica el final del tramo ciclista. El circuito estará 
cerrado al tráfico, que será controlado por la 
policía.

Por último, cuando las fuerzas escaseen, 
llegará la maratón de 42,2 km. Los deportistas 
tendrán como máximo 17 horas desde el inicio 
del Ironman 2019 para acabar la carrera. El 
circuito se desarrollará en Puerto del Carmen 

por todo el paseo. La primera vuelta transcurrirá 
por el paseo marítimo de la localidad tiense, 
siguiendo hasta el final de Playa Honda y vuelta. 
La segunda y tercera vuelta abarca desde Puerto 
del Carmen hasta Matagorda y regreso.

El Ironman llegó por primera vez a Lanzarote 
allá por el año 1992 de la mano d el Club La 
Santa. El complejo deportivo de Tinajo impulsó 
este evento a través de la figura de Kenneth 
Gasque y ya se ha convertido, 27 años después, 
en una de las pruebas más prestigiosas y duras 
del mundo. De hecho, dentro de la marca 
Ironman, por las condiciones climatológicas -
especialmente el viento- se ha considerado el 
más exigente. Además, el Ironman Lanzarote 
sirve de antesala del afamado Ironman de 
Hawaii que es sin duda el más prestigioso del 
planeta y donde los mejores se dan cita, año tras 
año.

“ Los deportistas tendrán 
como máximo 17 horas 
desde el inicio del Ironman 
2019 para acabar la carrera”

Una triatleta cruza la l nea de meta situada en la Playa Grande de Puerto del Carmen

 
Redacción

“Dentro de la marca Ironman, 
por las condiciones 
climatológicas -especialmente 
el viento- se ha considerado el 
más exigente del mundo”

IRONMAN LANZAROTE;
LA PRUEBA POR EXCELENCIA
DE LA ISLA



EL PUERTO
DEL CARMEN
BUSCA PONER
EL BROCHE DE
ORO A LA
TEMPORADA

El CB Puerto del Carmen, en 
la División de Honor Plata 
Femenina, ha cuajado un año 
sensacional. El equipo dirigido 
esta temporada por Miguel 
Ángel Lemes está inmerso en la 
pelea por el ascenso tras concluir 
la liga regular.

El equipo de La Tiñosa 
arrancó el curso de la mejor 
manera posible, y es que las 
amarillas no concedieron ni un 
punto hasta la decimoctava 
jornada del campeonato. Eso 

supone ganar de manera 
consecutiva 17 batallas. Una 
racha que situó al Puerto del 
Carmen en una posición 
ventajosa de cara al play off.

 
Pero no todo fue un camino 

de rosas ya que, incluso con 
estos números magistrales, el 
Puerto del Carmen descendió a 
la tercera posición después de 
varias derrotas en detrimento del 
Atlántico Pereda y Sporting 
Logroño La Rioja. Sin embargo, 
en el peor momento competitivo 
del equipo las chicas 
demostraron su casta y 
recuperaron algo que les 
pertenecía. Regresaron en el 
compás final del curso al liderato 
y supieron mantenerlo para 
acabar la liga como campeonas 
de su grupo, en esta compleja 

División de Honor Plata 
Femenina.

El CB Bolaños, de Ciudad Real 
(segundo de su grupo) fue el 
rival que deparó el sorteo y ha 
demostrado, en el partido de ida, 
ser un oponente complejo. El 
primer choque ha dejado un 
marcador adverso para las de 
Lemes (27-25) que ahora 
tendrán que intentar remontar el 
próximo sábado día 11 de mayo 

en el Pabellón Municipal de Tías.
La renta es asumible y no es 

descabellado pensar que es 
posible darle la vuelta a la 
eliminatoria porque este grupo 
nos ha demostrado que compite 
a su más alto nivel cuando las 
exigencias son máximas.

Miguel Ángel Lemes ya tiene 
encima de la mesa la carta de 
renovación. Incluso el club le 
ofreció seguir antes de la 
conclusión de la liga regular sin 
saber si el equipo disputaría o no 
play off, como confirmó en Radio 
Marca Lanzarote 104.5 FM. 
Ahora el míster no quiere pensar 
en el futuro y sólo piensa en el 
presente pero si el lo considera 
oportuno volverá a ser el primer 
entrenador del CB Puerto del 
Carmen el año paróximo.

“Miguel Ángel 
Lemes ya tiene 
encima de la mesa 
la carta de 
renovación de cara 
al curso que viene”

entrevista

 
Redacción

Las jugadoras del CB Puerto del Carmen escuchan las indicaciones 
de Lemes durante un partido de liga

“El primer choque 
ha dejado un 
marcador adverso 
que ahora tendrán 
que intentar 
remontar el 
próximo sábado día 
11 de mayo”

 
*Este artículo ha sido redactado antes del enfrentamiento de vuelta ante el CB Bolaños



















entrevista

Les acercamos al entrevista realizada en 
Protagonistas del Deporte (Lancelot Televisión; 
viernes 21:30 horas) a Alexis Callero donde nos 
contó cómo vivió esos años en los que se coronó 
como campeón de España en varias categorías.

¿Cómo empezaste a boxear y a qué edad?
Todos mis inicios en el mundo del boxeo 

están vinculados a mi padre. Los niños reciben 
un balón de fútbol de pequeños; a mi me 
dieron unos guantes de boxeo. Él era 
boxeador y posteriormente mi entrenador con 
lo que desde pequeño lo he vivido en casa. 
Con dos o tres años yo ya estaba metido en el 
mundo y a las diez u once años yo ya le dije 
“papá, yo quiero boxear”.

¿Cómo recuerdas tu primer título de 
campeón nacional?

En el año 2000, en categoría Junior, me 
convertí en doble Campeón de España tanto 

de boxeo como de Kick Boxing. En ese 
momento me di cuenta de mis capacidades y 
fue un paso muy importante en mi vida.

¿Qué ocurrió en 2003?
Tres años después me convertí en 

Campeón de España en casa. La competición 
se desarrolló en San Bartolomé; me emociono 
en pensar en ello. Para ser campeón tienes 
que afrontar cinco combates en una semana; 
fue algo realmente duro pero mereció la pena.

¿Qué es más importante la preparación 
física o la mental?

Ambas son esenciales para poder competir 
a un nivel alto. La técnica y el entrenamiento 
son fundamentales pero el aspecto 
psicológico, en este deporte, puede que sea 
quizá incluso más importante.

Mientras competías en la élite estudiabas 
Derecho, ¿cómo lo hacías?

Yo estudiaba en mi gimnasio. Me levantaba 
a las cinco de la mañana para ir a correr y 
hacer físico. Luego iba al gimnasio a entrenar. 
A puerta cerrada, dentro del mismo, 
aprovechaba para estudiar. Me iba a casa a 
comer y regresaba de tarde para seguir con mi 
preparación y con mis estudios. Yo de lunes a 
viernes no tenía vida social. Vivía en el 
gimnasio.

Háblanos de tu experiencia internacional
Fui en su día el primer español en competir 

en Estados Unidos. Estuve luchando en Miami 
en una experiencia única para mí como 
español y como lanzaroteño. Como te 
comenté, mi padre estaba metido en el 
mundo del boxeo y tenía un contacto que me 
movió diferentes competiciones. Estuve 
también en Cuba, un país con mucha tradición 
y nivel de boxeo. La élite de los boxeadores 
amateurs está en Cuba. Además, estuve 
viajando por Inglaterra, Alemania, Rusia...

 
Redacción

Alexis Callero realiza ejercicios de calentamiento antes de un combate.

ALEXIS CALLERO:
EL ABOGADO QUE COLGÓ

LOS GUANTES DE BOXEO



reportaje

La UD Lanzarote mantiene su lucha por 
intentar acabar entre los cuatro primeros y 
disputar, de esta manera, una nueva fase de 
ascenso. En esa tesitura, el conjunto rojillo 
mantiene el pulso con sus rivales pero hay un 
aspecto en el que ha mejorado en los últimos 
meses que puede servir de aliciente de cara a un 
hipotético play off.

El mercado invernal le ofreció al conjunto 
rojillo -al igual que a todas las escuadras de 
Tercera División- la oportunidad de poder 
reforzar su plantilla. La zona central de la zaga 
quizá fuese, por aquel entonces, la más 
necesitada en cuanto a efectivos se refiere. 
Durante el año, la UD no contó con muchos 

centrales puros y Maxi Barrera tuvo que 
alternar varias piezas en esa posición para 
competir.

 
En ese momento de incertidumbre, y 

cuando más necesitaba el equipo reducir los 
registros en el plano defensivo, apareció en 
Lanzarote, Luciano Pierce “Chuky” que aterrizó 
como un desconocido pero en poco tiempo se 
ha convertido en insustituible dentro del 
organigrama de Barrera.

 
El  central  tiene unas condiciones 

espectaculares que le sirvieron en su día para 
afianzarse en el once en titular al poco de llegar. 
Es rápido, fuerte, contundente, tiene buena 
salida de balón y además joven. También cuenta 
con una altura superior a 1,90 con lo que le 
posee mucha superioridad en el juego aéreo.

Con todo ello la UD Lanzarote ha descubierto 
un valor de futuro. Veremos si el club es capaz 

de retenerlo de cara a próximas temporadas 
porque tras llegar a Europa y después de las 
actuaciones con el conjunto rojillo a buen 
seguro que no le faltarán ofertas de cara al curso 
que viene. Existen rumores que apuntan a que 
el zaguero ya ha tenido contactos con algún filial 
de un equipo de Primera División y está en el 
aire que vaya a continuar de cara al curso que 
viene. El club en estos momentos está pensado 
única y exclusivamente en la fase de ascenso 
pero de manera paralela debería empezar a 
pensar con qué jugadores puede contar el curso 
próximo, se consiga o no, el ascenso a Segunda 
División B.

“Es rápido, fuerte, 
contundente, tiene buena 
salida de balón y además 
joven”

 
Redacción

Chuky posa con la camiseta de la UD Lanzarote el d a de su 
presentación

LUCIANO
PIERCE
“CHUKY”,
UN
DESCONOCIDO
INSUSTITUIBLE

“Existen rumores que 
apuntan a que el zaguero ya 
ha tenido contactos con 
algún filial de un equipo de 
Primera División”
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abandono absoluto. Es indignante ver 
como ha pasado una nueva legislatura y 
los problemas de Arrecife y sus vecinos 
siguen sin resolverse, y lo que es peor, 
muchos de esos problemas se han 
acuciado, como la suciedad en las calles, 
el caos circulatorio, la as�xia al comercio 
local, el  abandono de los barrios, el 
incremento de la inseguridad ciudadana, 
la falta de viviendas, las enormes 
de�ciencias en servicios sociales... En 
de�nitiva, una nueva legislatura perdida 
que está pasando factura a nuestros 
vecinos. De hecho, somos la 7ª ciudad 
más pobre de toda España.

-¿Y la gestión de Eva de Anta?
-Caótica. Como la ciudad que nos deja. 
La alcaldesa socialista ha demostrado 
que no tiene ni proyecto para la capital 
ni equipo para gestionar y resolver los 
problemas de nuestros vecinos. Tampoco 
ha sabido potenciar las singularidades 
que tiene Arrecife y convertirla en una 
capital turística, cultural y deportiva de 
primer orden. Y mire usted, hay que 
creer en Arrecife y querer la ciudad y, 
desgraciadamente, a la alcaldesa 
socialista no le nace ninguna de las dos 
cosas. 

-¿Cree que ha sido una legislatura 
perdida y por qué motivo?
-Absolutamente. Y los propios vecinos 
de Arrecife también lo saben y lo sufren. 
Durante los sucesivos gobiernos de 
izquierda que han estado al frente del 
Ayuntamiento de Arrecife se han 
perdido numerosas oportunidades para 
colocar Arrecife en el lugar que se 
merece, ya que somos la tercera capital 
de Canarias. El PSOE está gobernando 
en contra de los intereses de nuestros 
vecinos, está perdiendo millones de 
euros que nos corresponden y que llegan 
de otras administraciones públicas por 
pura desidia. Por poner solo un  
ejemplo, la acaldesa socialista no ha 
cedido suelo al Gobierno de Canarias, 
que ya tiene la �cha �nanciera que 
asciende a los 3,4 millones de euros, para 
la construcción de 400 viviendas sociales 
en el barrio de Maneje, a pesar de la 
situación de emergencia que se está 
viviendo en Arrecife.

-¿Qué ha empeorado en la ciudad?
-Arrecife no puede seguir perdiendo 
dinero para inversiones. Nos estamos 
quedando a la cola y la falta de 
infraestructuras en nuestra ciudad es una 

Pérez está convencida de que el PP es la 
solución a los problemas de la capital.

-¿Cómo valora la legislatura que ahora 
�naliza?
-Lamentablemente, Arrecife se 
encuentra en un estado de parálisis y de 

Astrid Pérez,
candidata del PP al Ayuntamiento de Arrecife

“Somos la única garantía para activar Arrecife y recuperar su autoestima como capital”

Arrecife,
la más deseada 

La Alcaldía capitalina parece ser la más reñida la popular Ástrid Pérez, el nacionalista 
Echedey Eugenio y la socialista Eva de Anta encabezan la carrera hasta el bastón de mando

A pesar de la di�cultad que entraña este 
Ayuntamiento, todos quieren llegar a la Alcaldía 
de Arrecife. Hemos hablado con la actual 
alcaldesa, Eva de Anta, que aspira a revalidar el 
título por el Psoe, así como con la candidata del 
PP, Astrid Pérez y con el candidato de CC, 
Echedey Eugenio. Ellos son los que tienen más 
posibilidades pero no son los únicos candidatos 

Lanzarote; Marcos Dis Pazo por Vox; Noemi del 
Pino por Ciudadanos; José Montelongo, ex 
alcalde de la ciudad por el Psoe, por la 
Agrupación Socialista de Lanzarote; Vicente 
Frontana Aneas  por Izquierda Unida;  Jose 
Carlos Rojas por Lanzarote Avanza; Andrés 
Medina por Fuerza vicinal de Lanzarote y 
Miguel Ángel Arrocha por Todos por Lanzarote. 

y es muy probable que el pastel esté muy 
repartido en la capital de la isla. En este sentido, 
entre los candidatos hay que nombrar a Leti 
Padilla por Podemos; Armando Santana por 
Somos Lanzarote Nueva Canarias que llevan de 
tercero en sus listas al Ayuntamiento al ex 
concejal David Duarte tras su abrupta salida del 
Psoe; Laureano Álvarez por Unidos por 
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merecemos una ciudad limpia y que mire 
sin complejos a un futuro prometedor.

-¿Y la gestión de Eva de Anta?
-Desgraciadamente la crítica no soluciona 
los problemas de la gente, deben ser los 
ciudadanos quienes la valoren el 26 de 
mayo, la gente demanda un cambio en la 
ciudad y para ello hacen falta personas 
serias, honestas y trabajadoras al frente del 
Ayuntamiento.

-¿Cree que ha sido una legislatura perdida 
y por qué motivo?
-Me gusta pensar en positivo, como le 
decía al principio, en Arrecife está todo 
por hacer y hacer balance de lo que no han 
sido capaces de hacer es perder esfuerzos 
en el mucho trabajo que tenemos por 
delante. El Plan General, el pabellón de 
Argana, el contrato para la renovación de 
los parques infantiles, el plan director de 
aguas o la Fermina son gestiones que se 
han hecho desde CC en esta legislatura 
para Arrecife y han sido paralizados por el 
Ayuntamiento. Sacaremos de los cajones 
todo ese trabajo para ponerlo en marcha 
desde el Gobierno de la ciudad.

-¿Qué ha empeorado en la ciudad?
-Como le decía, me gusta pensar en 
positivo y afrontar los problemas de la 
mano de soluciones. Los arrecifeños 

sabemos como está nuestra ciudad y basta 
salir a la calle para comprobarlo. Sueño 
con una ciudad segura, limpia y que 
recupere la belleza de sus espacios públicos 
para el disfrute de los ciudadanos, una 
ciudad ordenada y plani�cada que no 
desentone con el resto de la Isla. Es 
importante saber donde estamos pero 
sobre todo a donde queremos llegar.

-¿Qué harían ustedes para recuperar 
Arrecife? 
-Lanzarotizar Arrecife es devolverle a la 
ciudad su belleza y limpieza de antaño, 
albear sus fachadas y reparar sus farolas, 
aceras y asfalto. Lanzarotizar Arrecife es 
apostar por los espacios públicos para la 
vida saludable y la mejora de sus 
infraestructuras. Una ciudad para su gente 
que no desoiga las necesidades de sus 
colectivos y ciudadanos.
Debemos acercar el Ayuntamiento al 
ciudadano y llegar a todos los barrios, 
proponemos la creación de los concejales 
de barrio. Queremos volver a sentirnos 
orgullosos de la ciudad en la que vivimos y 
contamos con un ambicioso pero realista 
programa electoral que nos permita 
recuperar nuestra posición como tercera 
capital de Canarias.  Merecemos  servicios 
públicos e�cientes y mejoraremos el 
transporte urbano, el mantenimiento de 
los jardines, los semáforos y sobretodo la 

-¿Cómo valora usted la legislatura que 
ahora �naliza?
-Después de estos años, en Arrecife está 
todo por hacer. Confío en poder trabajar a 
partir de mayo en cambiar nuestra ciudad. 
Trabajaremos en devolver a Arrecife el 
lugar que le corresponde para que deje de 
ser el patito feo de la Isla. Los arrecifeños 

Echedey Eugenio, 
candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife

“Vamos a lanzarotizar Arrecife” 

Echedey Eugenio se muestra convencido de 
poder devolver a la capital su encanto y carisma.

-¿Qué harían ustedes para recuperar 
Arrecife?
-Vamos a devolver la ilusión y la esperanza 
a los ciudadanos de Arrecife. Tanto el 
equipo solvente que me acompaña como 
yo misma creemos enormemente en 
Arrecife y sus potencialidades. Arrecife 
nunca se ha jugado tanto en unas 
elecciones. La ciudad debe volver a los 
ciudadanos, a la ciudad que siempre 
soñamos y que se empezó a construir con 
nuestro alcalde Cándido Reguera. Porque 
desde el Partido Popular tenemos 
proyecto de presente y de futuro para 
nuestra ciudad. Porque nuestros mayores 
y nuestros jóvenes se merecen un Arrecife 
mejor. Entre las primeras medidas 
concretas que vamos a poner en marcha,  

si los ciudadanos nos dan su apoyo el 
próximo 26 de mayo, destaca un 
ambicioso pero realista Plan de Choque  
para activar arrecife. Abriremos al trá�co 
la Avenida Marítima para dar oxígeno al 
comercio local; cederemos suelo público 
al Gobierno de Canarias para construir 
viviendas sociales; renegociaremos el 
contrato de limpieza y recogida de 
residuos de nuestra ciudad; acordaremos 
un ratio mínimo de inversión por barrios 
y número de habitantes; y pondremos en 
marcha un plan de embellecimiento de 
toda la ciudad. En de�nitiva, miraremos 
de frente a los problemas que sufren 
nuestros vecinos y daremos soluciones, 
porque Arrecife no tiene nada y se lo 
merece todo.

realidad palpable. No avanzamos e 
incluso, muchos  vecinos, comerciantes, 
autónomos, padres y madres de familia, 
gente joven, estudiantes, comparten 
conmigo y con mi equipo su desilusión 
porque Arrecife no sólo se ha estancado, 
sino que va a peor. Calles cada vez más 
sucias, solares abandonados, barrios 
marginados, parques infantiles que dan 
pena, sin mejoras en las infraestructuras 
deportivas desde hace años, unos 
servicios públicos muy de�cientes, 
aumento del absentismo laboral, 
inseguridad ciudadana por el aumento 
de los robos y pequeños hurtos... 
Desagraciadamente, es una lista 
interminable.
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-¿Ha sido muy complicado?
-Cuando dos partidos con experiencia de 
gobierno como CC y PP actúan como 
hooligans y en vez de sumar apuestan por 
restar, todo se hace más complicado. Otros 
grupos han colaborado más aunque, en 
ocasiones, han preferido no implicarse, 
anteponiendo sus intereses electorales al 
interés general. Así y todo, tengo que 
agradecer que en los temas clave imperara 
la sensatez y el Ayuntamiento haya podido 
seguir funcionando.

-¿Cómo se explica las abundantes críticas 
que ha habido contra su gestión?
-Es imposible gestionar sin verse sometida a 
la crítica pero, en este caso, la crítica ha 
sido en muchas ocasiones falsa o falta de 
veracidad. Le pongo un ejemplo: se me 
acusaba de no querer aprobar el Plan 
General desde el minuto uno. A día de hoy, 
sin embargo, sigue sin tener entrada en el 
Ayuntamiento el documento de�nitivo. 
Quienes sostenían que no lo quería aprobar 
mentían porque el Plan no existe. Así de 
claro.

-Si gana usted la Alcaldía, ¿habrá cambios o 
su intención es mantener la actual línea de 

gestión?
-La próxima legislatura será diferente. Las 
elecciones dibujarán un nuevo equilibrio en 
el Ayuntamiento y probablemente los 
pactos podrán ser más sólidos. Además, 
llevo un equipo más fuerte y cohesionado. 
Por último, los cambios que hemos 
realizado en el área económica y la 
estabilidad en la Secretaría permitirán 
gestionar con mayor e�cacia. Lo primero 
que haremos en el próximo mandato será 
acordar con la plantilla una RPT que aclare 
funciones y salarios, es imprescindible para 
dar un impulso a la gestión diaria de la 
institución.

-¿Qué se le ha quedado en el tintero, es 
decir, qué le queda por hacer?
-Creo, sinceramente, que la principal 
asignatura pendiente ha sido no tener la 
fuerza ni el respaldo para exigir al Cabildo y 
al Gobierno de Canarias que cumplan con 
Arrecife. Seguimos sin auditorio a pesar de 
ser la tercera capital de Canarias; las redes 
de saneamiento y pluviales, responsabilidad 
del Consorcio, siguen sin dar respuesta a las 
necesidades de Arrecife; faltan plazas para 
residencias de mayores y falta, sobre todo, 
el apoyo real a la capitalidad de Arrecife.

-¿Cree que la ciudadanía está contenta con 
su mandato?
-Lo que me llega es el enfado de mucha 
gente con la actitud de bloqueo de la 
oposición. Hay muchas personas 
indignadas con que CC y PP hayan tratado 
de impedir el pago de la luz o de las 
facturas de la aplicación informática del 
Ayuntamiento. Han quedado retratados en 
su estrategia de bloquear a Arrecife.

Eva de Anta,
candidata del Psoe del Ayuntamiento de Arrecife

“La próxima legislatura podremos gobernar con más solvencia”

Eva De Anta asegura que su gestión no ha sido 
sencilla.

No podría resumir en esta entrevista el 
plan que tenemos para la ciudad, nuestras 
ideas y proyectos podrán conocerlas en 

nuestro programa. Un documento vivo y 
abierto a la participación real de los 
ciudadanos en sus decisiones.

atención a las personas. Vamos a conseguir 
que Arrecife vuelva a ser Cultura y que 
recupere su título de capital del Deporte.
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dejó en herencia su predecesora.

Por su parte, David Rocío, candidato de 
Coalición Canaria, se presenta con un 
equipo fuerte y reforzado por el hasta el 
momento candidato del PVP, Manuel 
Rodríguez. Rocío cuenta con un 
importante aval, “los logros conseguidos 
durante un mandato que se ha 
caracterizado por la ausencia de una 
alcaldesa socialista que más ha pasado más 
tiempo en el Parlamento que en su 
Ayuntamiento y por el gran trabajo de los 
nacionalistas quienes han sido realmente 
los que han dado estabilidad al grupo de 

gobierno y han conseguido sacar adelante 
los grandes temas de San Bartolomé”, tal y 
como señalaba él mismo.
El Partido Popular ha con�ado en Lorenzo 
Reyes para conseguir la Alcaldía. El actual 
consejero de Deportes del Cabildo asegura 
que el Psoe " no cumple con las promesas 
ni está a la altura de las circunstancias que 
se viven en el municipio" y se considera a 
sí mismo una mejor opción. 

Junto a ellos se presenta también Maite 
Gorriz por Podemos; Tibiabín Hernández 
y Jorge Díaz encabezan la lista de Somos 
Nueva Canarias.

En el Ayuntamiento de San Bartolomé los 
principales candidatos que optan a 
Alcaldía capitalina son el socialista Alexis 
Tejera, que sustituyó a Dolores Corujo al 
frente del Consistorio y ahora pretende 
ganar por logros propios el puesto que le 

San Bartolomé

La batalla por
los ayuntamientos 
Los partidos tradicionales y las nuevas formaciones se enfrentan por 

ganar el favor de los lanzaroteños en los siete ayuntamientos de la isla
Rostros bien conocidos por todos los 
lanzaroteños, caras nuevas, candidatos que 
repiten y otros que se acercan por primera 
vez a la políticos, los partidos de siempre y 
partidos de nuevo cuño creados de cara a los 
p r ó x i m o s  c o m i c i o s  m u n i c i p a l e s  e 
insulares. Las elecciones del próximo 26 de 

cambio de ro l e s de a lgunos de sus 
protagonistas. 

Acuerdos, rupturas y enfrentamientos en 
todos los órdenes que dejan un panorama 
cambiado y puede que desconcertante. 
Vamos por partes.

mayo están a la vuelta de la esquina y todos 
los partidos que aspiran a conseguir una 
cuota de poder en los Ayuntamientos de la 
isla han sacado ya toda su artillería. El 
panorama puede resultar abrumador para 
quien desconozca las opciones existentes 
que son muchas y, en algún caso, con 

Teguise

En el caso del Ayuntamiento de Teguise 
el actual alcalde de CC vuelve a 

presentarse para revalidar su puesto al 
frente de la Alcaldía. Oswaldo Betancort 

está convencido de que cuenta con el 
respaldo de sus vecinos y cree que el 
trabajo realizado en estos años es su 
principal baza para llevarse el gato al 
agua.

En el otro lado de la cancha tratarán de 
arrebatarle el puesto, el activo candidato 
socialista Marcos Bergaz que ha 
emprendido una dinámica campaña 
tanto física como en redes sociales para 
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ello se ha rodeado de personas muy 
preparadas. “Me acompañan 
profesionales de diferentes sectores como 
la arquitectura, trabajo social, derecho, 
la cultura y folclore, el deporte, turismo, 
la atención a los mayores, o grupo 
juveniles, que reforzarán la buena línea 
del trabajo que hemos realizado en estos 
años de transformación del municipio de 
Tías.

Frente a él, y jugándoselo todo, se 
encuentra el socialista y ex alcalde del 
municipio José Juan Cruz Saavedra que 
quiere conseguir que Tías vuelva a ser 
socialista. "Quiero volver a asumir ese 
reto. Quiero volver a pelear por cada 
voto. Casa a casa, calle a calle. Quiero 
que el partido recupere una posición que 
nunca debió perder y creo, compañeras y 
compañeros, que estoy en condiciones 
de hacerlo", ha señalado. 

Coalición Canaria presenta como 
candidato a este Ayuntamiento al 

nacionalista Amado Vizcaíno, 
actualmente concejal en el Consistorio 
junto al PP. El trabajo y la presencia de 
Coalición Canaria se han notado en 
Tías, a pesar de tener un solo concejal. 
Así que imaginen todo lo que podemos 
llegar a hacer si conseguimos tener la 
Alcaldía”, a�rma, convencido de que CC 
tiene mucho que decir en este municipio 
tradicionalmente más volcado a la 
izquierda o a la derecha.

En este municipio se presentan además, 
entre otros, Mamé Fernández por 
Lanzarote Avanza, que ha asegurado que 
su objetivo es “conseguir un municipio 
con mayor bienestar y un Ayuntamiento 
más cercano y responsable con los 
ciudadanos"; Pedro Suárez por Somos 
Nueva Canarias; el consejero Manuel 
Cabrera encabeza la lista de UPL 
Lanzarote por este municipio; Nicolás 
Saavedra por Podemos, y Salvador 
Medina por Hay proyecto en Tías, entre 
otras formaciones. 

El Popular Pancho Hernández, actual 
alcalde de Tías, se presenta de nuevo al 
Ayuntamiento para continuar con el 
trabajo realizado en estos años, y para 

Tías

al Complejo Agroindustrial”, ha 
explicado.

El popular Jonás Álvarez, actual concejal 
del ayuntamiento, tratará también de 
conseguir la Alcaldía, y para ello 
presenta una candidatura fuerte, “de 
personas formadas, comprometidas con 
el municipio y con un objetivo común 

claro: reactivar Teguise y La Graciosa, y 
devolver la ilusión a los vecinos y vecinas 
del municipio”, señala.

Junto a ellos, entre otros, se presenta 
también Elsa Betancort por Podemos; 
Omaira Díaz por Somos-Nueva 
Canarias; y Tania María Hernández Paez 
por UPL Lanzarote.

dar a conocer su candidatura. “Hace 
falta iniciar un nuevo tiempo en Teguise 
donde las realidades y hechos sustituyan 
a las promesas y las fotos, donde el 
Gobierno no se acomode y las 
inversiones prometidas se lleven a cabo, 
sin excusas, como la guardería para 
Costa Teguise, el paseo de Las Cucharas 
o la renovación de la carretera de Nazaret 
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del Ayuntamiento sureño, se presenta 
por Unidos por Yaiza Lanzarote Avanza 

con el objetivo de seguir ocupando su 
puesto. 

A él se enfrentará Juan Monzón por el 
Partido Popular, Ángel Domínguez por 
Coalición Canaria, Javier Manso por el 
Psoe; Yoné Caraballo, que fuera 
candidato al Senado por Somos Nueva 
Canarias, encabeza la lista del 
municipio sureño por esta formación y 
Ramiro Muñoz por Podemos, entre 
otros.

El actual alcalde de Yaiza, Óscar Noda, 
que sustituyó a Gladys Acuña al frente 

Yaiza

infraestructuras públicas y apostando por 
poner en valor nuestra riqueza 
medioambiental, paisajística y cultural”, ha 
asegurado, señalando que todo lo que se ha 
logrado en el norte ha sido gracias a CC. 
“Hemos conseguido que en Haría se pueda 
hablar de un futuro próspero, “pero sin 

perder la vista en nuestras raíces”.

La situación en el norte de la isla es 
compleja. Son muchos los que pretenden 
arrebatarle la Alcaldía a Acuña, entre ellos el 
socialista Alfredo Villalba; el popular Aduén 
Morales; Sonia de León por Somos Nueva 
Canarias; el resucitado Pepa Torres con su 
rescatada Plataforma Municipal de Haría y 
el partido creado por Manuel Barreto, el que 
fuera consejero de Economía del Gobierno 
de Canarias, para este �n, Levantar Haría. 
Barreto asegura que pretende mejorar la 
situación del municipio que “está paralizado” 
y a�rma que puede hacerlo porque “conozco 
sus problemas, sé cuál es el camino para 
resolver".

El nacionalista Marci Acuña quiere 
continuar con el trabajo que ha realizado en 
los últimos cuatro años por Haría y en él ha 
con�ado Coalición Canaria para 
conseguirlo. “Renovamos la ilusión para 
afrontar el reto de continuar, en un cambio 
tranquilo, mejorando nuestro municipio, sus 

Haría

Tinajo

Sin embargo, y a pesar de que cuenta con 
unas cartas magní�cas, no va a ser el único 
que pretenda ganar la partida en este 
municipio. 

De hecho compite contra Alfonsi Pérez, 

cabeza de lista del PP en Tinajo; con 
Begoña Hernández del Psoe;  con 
Francisco Expósito por Somos Nueva 
Canarias y  con el mismísimo Antonio 
Morales que ha creado un partido, 
Movimiento Renovador de Tinajo, para 
arrebatarle la Alcaldía a Machín. 

El que fuera su principal discípulo se 
enfrenta ahora al nacionalista y lo hace, 
según asegura, no porque tenga nada 
contra el partido que le vio crecer, “sino 
porque mi municipio necesita un cambio”, 
asegura. Lo cierto es que a Machín le 
vienen los tiros por dónde menos se los 
podía esperar. 

Suso Machín, alcalde de Tinajo durante las 
últimas legislaturas, vuelve a presentarse al 
puesto por Coalición Canaria y lo hace 
como caballo ganador, no en vano ha 
conseguido  mayorías absolutas siempre 
que se ha presentado. 
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La Banda sonora de 
César Manrique

La isla homenajea a su artista más ilustre con numerosas actuaciones 
musicales de ilustres músicos canarios, nacionales e internacionales

LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

ilustre, César Manrique. Si la 
FCM ha organizado numerosas 
exposiciones y conferencias con 
lo más granado de la 
intelectualidad, el Cabildo ha 
querido llenar de música la isla. 
Los lanzaroteños han sido los 

afortunados porque han podido 
disfrutar con Iván Ferreiro, 
Taburiente, Taller Canario, Maru 
Cabrera, Atau ́d Vacante, 
Inadaptados, Benito Cabrera, El 
Colorao, Mestisay, Goran 
Bregovic ́, Los Sabandeños, Los 

Go�ones y  Acatife, entre las 
muchas propuestas organizadas. 
Música para todos los gustos con 
el denominador común de que es 
interpretada por grandes artistas 
para homenajear a otro gran 
artista, Manrique.

Lanzarote ha celebrado con 
música y con cultura el 
centenario de su artista más 
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Veía el otro día un documental 
sobre la vida de César Manrique y 
me llamaba la atención que César 
regresó de su periplo neoyorquino 
a los 48 años. Es decir, todavía con 
esa edad no había di señado 
ninguno de los grandes centros 
turísticos por los que ha sido 
catapultado al olimpo de los dioses 
del arte.

He entrevistado a mucha gente. 
Jóvenes audaces y personas de 
todo tipo. Pero he de decir que son 
varias las personas que me han 
l l a m a d o  p o d e r o s a m e n t e  l a 
atención por un embrujo especial; 
por un talante extraordinario; por 
una superioridad legítima: la 
superioridad que da lo verdadero y 
lo autosu�ciente.

Me re�ero a personas como el ya 
fallecido Juan Brito, mi querido 
amigo Larry Yaskiel o todo un 
desconocido como Carlos Dizzy. 
Hablar con ellos te sorprende. 
Todos tiene en común la humildad 
de un minero y la sabiduría de un 
�lósofo. Y dando por hecho una 
inteligencia superior a lo normal, 
valoraría la mesura de una vida 
desarrollada desde el trabajo y 
desde el conocimiento de lo que 
cuestan las cosas.

España se jugaba su futuro en unas 
elecciones y en dos debates. Los 
cuatro candidatos de las cuatro 
principales fuerzas del país se 
presentaban ante sus atr i les 
impecables: bien vestidos, cada 
uno a su manera y jóvenes, sobre 
todo jóvenes. El mayor de los 
cuatro tiene 47 años y el menor 38.

Me gusta eso de que la juventud es 
maravillosa y que el futuro es de 
ellos. Pero percibo cierta prisa en 
los políticos de hoy en día. Veo a 
los candidatos con poco recorrido 
laboral y vital. Llegan a sus puestos 
d e s p u é s  d e  i m p o n e r s e  e n 
primarias en las que por guerras 
a j enas ent re bandos acaban 
ocupando puestos con tal de que 
no lleguen otros candidatos más 
lógicos, si se tiene en cuenta su 
recorrido.

Recuerdo cuando no tendría más 
de 14 años ver una entrevista en 
televisión en la que tres periodistas 
intentaban acorralar a Josep 
Borrell. Este grande de la política 
nacional no era ni secretario 
general del PSOE ni candidato a la 
presidencia ni si quiera ministro. 
Era director nacional de Hacienda 
pero ya se tenía que curtir. No sólo 
en ese tipo de entrevistas, sino, 
sobre todo, en el ejercicio de su 
carrera. La de gestor, economista, 
fu turo min i s t ro y re f e rente 
político nacional .

 Me empiezo a hacer mayor y me 
gusta creer que las oportunidades 
están por llegar y no sólo cuando 
tu físico está radiante. He de 
reconocer que cuando veo que 
personas como eresa May, José 
Mújica o Angela Merkel han 
estado en la cúspide de la política 
mundial, algo en mi interior se 
alegra.

Pero todavía hay algo que agrava 
más este asunto, el intrusismo 
profesional o laboral, como pre�era 
cada uno denominarlo. Hablando 
claro, todo el mundo se cree  
capacitado para poner un café o tirar 
una caña. Si queremos tener un 
turismo de calidad, si queremos 
presumir en Canarias de ser una 
región gastronómicamente buena y 
preparada, indudablemente la 
formación debe de ser fundamental. 

Es un parámetro que ya que los 
políticos legislan tanto y la mayor 
parte de las veces lo hacen sin contar 
con el sector, ¿porqué no regular que 
tiene que haber profesionales de 
verdad en los restaurantes? que los 
trabajadores tengan que acreditar 
una formación mínima para acceder 
a puestos de trabajo en hostelería. 
Porqué no pensar que se acredite a 
través de algún documento, un 
carnet, como se necesita para llevar 
una moto un coche o una furgoneta, 
una preparación, una formación 
elemental y básica que de alguna 
manera identi�que a un profesional 
de alguien que no lo es, y que limite 
ese intrusismo ya no sólo de una 
manera natural sino incluso legal. 

Seguramente falta una escuela de 
hostelería, como fue el Fondeadero 
en su día. Algo reglado seriamente, 
al igual que los Hoteles Escuela de 
Santa Cruz o de Santa Brígida, en los 
que se haga especial hincapié en la 
formación de sala además de cocina. 

España es un país de servicios, 
resulta apabullante el número de 
barras y restaurantes cuya sala 
(servicio) esmediocre o mala. Se 
conjugan factores como no valorar 
este servicio por parte de ciertos 
locales del sector de restauración. 
Está muy dejado. Si nos �jamos 
actualmente la mayoría de los 
camareros, del personal de servicio 
en general son gente de fuera de 
España, que en la mayoría de los 
casos no ha tenido nunca ninguna 
formación en hostelería. 

Debería haber más formación, se 
debería regular el acceso a la 
ho s t e l e r í a  a c r ed i t ando  una 
formación básica, no vale todo y de 
c u a l q u i e r  m a n e r a .  Mu c h o s 
restauradores a�rman no entender 
que con la cantidad de paro que hay 
no encuentren personal para 
trabajar en hostelería es muy difícil, 
no encuentran trabajadores , 
independientemente de si tienen o 
no conocimientos o formación 
alguna. Puede también haber falta 
motivación, de información de 
explicar lo que es realmente un 
camarero, si hubiese más formación 
la gente se sentiría más motivada.  

Para un empresario de hostelería 
que necesita contratar trabajadores 
e l  c o s t e  e c o n ó m i c o  e s 
absolutamente igual si incorpora a 
una persona sin formación que  a 
una persona preparada, en cuanto a 
s egur idad  soc i a l ,  sue ldos  y 
convenio,  como s i  fuera un 
autent i co  pro fe s iona l .  Pe ro 
evidentemente la productividad no 
es igual, hay que dedicarle mucho 
tiempo a formarlo y enseñarle como 
se trabaja. Esto no debería ser así. 
Además crea una rotación de 
personal  muy grande en los 
negocios. 

“Todo el mundo se cree  
capacitado para poner 
un café o tirar una caña. 
Si queremos tener un 
turismo de calidad, 
indudablemente la 
formación debe de ser 
fundamental”

“Percibo cierta prisa 
en los políticos 
actuales y me gusta 
pensar que lo bueno 
está por llegar, 
independientemente 
de la edad”
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Por Fernando Núñez

La Sala,
ser o no ser

Por Andrés Martinón

La humildad de un 
minero y la sabiduría 

de un �lósofo
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perseverancia para concretar 
aquello que han prometido.

Sin embargo, permítanme que 
desconfíe, así de primeras. Tanta 
campaña mediática de venta al 
público me chirría. La palma se la 
otorgo a esos mítines, sobre todo y 
especialmente a nivel nacional, en 
el que el nº1 recibe una sonada 
ovación al grito de -¡presidente!- 
en una puesta en escena tan 
edulcorada que si llegase el fulano 
o la fulana -por si acaso- al 
encuentro y solo dijese - ¡Hola 
zoquetes, ahora me aplauden 
porque toca. A la de una, a la de dos 
y a la de tres...!- Acto seguido 
vendrían las palmas. Supongo que 
tendrá que ser así pero me puedo 
tomar el lujo que asumirlo como 
me de la gana.

Me gustaría una oposición que en 
alguna ocasión llegara a reconocer 
un acierto del partido gobernante. 
Estaría bien un dialogo transversal 
ya que según nos cuentan, todos 
quieren lo mismo; reducir las 
cifras del paro, estimular el motor 
económico, gestionar una sanidad 
pública competente e impulsar la 
educación en todas sus etapas. Me 
encantaría leer programas con 
propuestas tangibles, alcanzables 
y enmarcadas en un espacio 
determinado. Pero la realidad es 
que todo tiende a lo ambiguo.

Por eso cuando hablan de una 
línea de actuación o de los valores 
que posee este partido o el otro, yo 
pienso en mi amiga y encuentro 
rápidamente las siete diferencias. 
A "la chica del paseo" le votaría por 
lo que representa lejos de los focos, 
precisamente, cuando nadie le está 
mirando.

Llega otro anochecer más a 
Matagorda y ahí está. Sin fallo. La 
veo todos los ocasos iluminando 
fugazmente, a su paso, el paseo 
marítimo. No sé quién es ni su 
nombre. Nunca he parado a hablar 
c o n e l l a ;  m e l i m i t o  s ó l o  a 
observarla en ese breve instante en 
el que nos cruzamos y me sentí en 
la obligación de dedicarle unas 
letras. No necesariamente a su 
�gura como tal sino más bien a lo 
que representa.

Lucía, Ana, Mariana, Carolina o 
como quiera que se llame es 
discapacitada. No sabría expresar 
el grado ni la naturaleza de sus 
diferencias pero el compás de su 
cuerpo y sus facciones así me lo 
indican. Esa circunstancia no le 
i m p i d e n  b a t i r s e  e n  d u e l o 
regularmente con una noche que 
en muchas ocasiones se de�ende 
con viento, con frío e incluso con 
llovizna. Pero no falta a su cita. 
Sale a correr siempre sola y el 
sobresfuerzo que realiza en cada 
zancada es palpable.

Estamos en una época preelectoral 
en la que todos se venden, sonríen 
permanente a cámara y actúan en 
un vodevil ante un público cegado 
por su propia incultura . La 
mayoría de políticos intentan 
proponer un modelo de país y para 
ello exhiben su capacidad de 
trabajo, su tesón, su constancia a la 
hora de alcanzar metas o su 

“me encantaría leer 
programas con 
propuestas tangibles, 
alcanzables y 
enmarcadas en un 
espacio determinado”

sombra, e incluso, la idea de que 
nunca hay su�ciente dinero que 
ganar, son las malas consecuencias 
de un sistema capitalista basado en 
el éxito “caiga quien caiga”.  

D e c í a  We n d y,  u n a  d e  l a s 
protagonistas de la obra maestra 
“Orzak”, que se opta por el mal 
camino cuando uno cree que no hay 
más opciones. Justi�caba incluso 
que el pecado capital de “Eva y 
Adán” se hubiera cometido, porque 
éstos llegaron hambrientos al único 
árbol que tenían a su alcance. Esta 
idea de que el mal �orezca a nuestro 
a l r ededor  s in  nece s idad  de 
enmascararse nos hace realmente 
vulnerables, porque cada día es más 
complicado identi�carlo, verlo con 
claridad, posicionarse del lado 
correcto.

Al faltarnos la lupa de los valores, al 
vernos abocados al análisis rápido 
que evita la re�exión y la mesura, en 
de�nitiva, al estar más tentados a 
romper moldes, y justi�carlo 
diciendo que vivimos un tiempo 
convulso ,  nos  hacemos más 
proclives a empatizar con los malos 
y a creer que nadie está exento de 
verse en una situación de necesidad 
que nos lleve a bordear o incluso a 
c o m e t e r  a l g u n a  f e c h o r í a 
inconfesable. Desgraciadamente, la 
humanidad se está acostumbrando 
a vivir amenazada de muerte y por 
eso se justi�ca “el sálvese quien 
pueda” y la radicalización. 

Desde que tengo Net�ix es fácil que 
se entremezclen la realidad y la 
�cción en mi rutina, o incluso, que a 
través de una serie comprenda 
mejor el mundo en el que me toca 
vivir. Dicho esto me asusta que las 
últimas series con más enganche 
tengan que ver con el crimen 
organizado y todavía me parece más 
preocupante que los matones o 
narcotra�cantes que describen los 
guionistas tengan tan integrada su 
actividad delictiva en su día día. Es 
decir, la facilidad con la que se 
desdibuja la línea del bien y del mal 
nos obliga a re�exionar y a 
preguntarnos si la violencia está tan 
normalizada que cualquiera puede 
convertirse en un asesino o un 
extorsionador.

En “Los Soprano”, “Breaking Bad”, 
“El Chapo Guzmán”, “Orzak” o  
“Narcos” se resalta la preocupación 
de los “malos” por el bienestar de la 
familia, hasta el punto de que se 
justi�ca a través de esa unidad de la 
estirpe las atrocidades que se ejercen 
sobre los ajenos a ella. Ya lo decía la 
ma�a: la familia es lo primero.
Padres y madres que educan en 
buenos modales o en el esfuerzo 
académico, pero que después no 
pueden ser ejemplo para sus hijos 
por sus constantes injerencias en el 
mundo delictivo.

Otro denominador común es que 
sus protagonistas tienen momentos 
de lucidez ética o se cuestionan sus 
acciones, pero no pueden parar de 
delinquir inmersos en una huida 
hacia delante que les lleva a vivir al 
límite. Sufrimiento y ambición se 
unen en una fórmula vital nada 
aconsejable.

Ese tesón por ser el más poderoso, 
alimentando la competitividad 
feroz con todo el que pueda hacerte 

“Esta idea de que el mal 
�orezca a nuestro 
alrededor sin necesidad 
de enmascararse nos 
hace realmente 
vulnerables”
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Por Guillermo Uruñuela

La chica del 
paseo

Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot 

Radio 90.2 FM

El enganche 
del mal
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Oswaldo
Betancort

PLANO CONTRAPLANO

La vi volando a Uruguay 
con los 600 años de 
historia y fue una película 
que trata de dos personas 
que cogen un mismo avión 
privado sin conocerse. 
Según despegan, les coge 
una tormenta y el avión 
a c a b a  t e n i e n d o  u n 
accidente en lo alto de una 
montaña y a partir de ahí 
saben que sólo están el uno 
para el otro. Tienen que 
con�ar en la persona que 
tienen al lado sólo para 
lograr su supervivencia. 
Con pocos medios, tiene 
que salir adelante y ellos 
aquí se ven en medio de la 
montaña sin ningún tipo 
de tecnología. Esta película 
se parece algo a Viven pero 
a diferencia de aquella 
película basada en hechos 
reales, el �nal no es tan 
drástico y los protagonistas 
se acaban enamorando tras 
p a s a r  n u m e r o s a s 
experiencias.

Es la historia de un 
médico que descubre un 
daño colateral de un 
deporte y se enfreta a todo 
el lobby empresarial de 
este deporte pero muere 
con su verdad y con su 
ciencia y sufre todo lo que 
es el efecto secundario de 
ese lobby. Él se da cuenta 
que jugadores de fútbol 
americano tras tantos 
golpes en la cabeza los 
vuelve locos o les causa 
daños cerebrales .  El 
recibe las presiones de la 
l i g a  a m e r i c a n a  y 
amenazas serias. En este 
c a s o ,  a l  r e v é s  q u e 
Gladiator que trabaja en 
equipo, él debe defender 
sólo su tesis y su honor. 
También habla de que 
todo lo que sueñas , 
trabajas para conseguirlo 
y lanza un mensaje nítido 
a la sociedad, de que si 
uno cree en sí mismo 
nadie te puede parar.

No todas las sentencias 
son justas. Es la historia de 
uno  de  lo s  me jo re s 
abogados y le llega un caso 
en  el  que  t iene  que 
defender a un joven rico 
en un caso de abuso sexual 
y maltrato. Pero no todo es 
lo que parece y él, que 
parece muy seguro y muy 
bueno, ve como puede ser 
utilizado en lo que sería 
u n a  i n j u s t i c i a .  A h í 
empieza la guerra con su 
propio cliente. Abre una 
re�exión de que en la 
justicia  puede haber 
errores y se crean segundas 
oportunidades en los 
recursos. Hoy en día 
estamos viendo casos de 
actualidad en los que se 
vulnera hasta el derecho de 
l a  p r e s u n c i ó n  d e 
inocencia, uno de los 
primeros artículos de la 
Constitución.

El argumento es la vida del 
líder Nelson Mandela que 
tras 30 años en la cárcel se 
convierte en presidente de 
Sudafrica y lejos de ir hacia 
el odio o la venganza hace 
todo lo contrario. A través 
del deporte, del rugby, era 
el único vehículo para unir 
un país y esceni�car que el 
odio no lleva a ningún 
lado. Fue una película que 
también me marcó por el 
seguir demostrando que la 
educación, el diálogo 
hacen  la  fuerza..  La 
pel ícula  muestra  las 
diferencia de un país como 
Sudafrica en el que los 
blancos  y  los  negros 
estaban completamente 
separados. Y por ello la 
importancia de ir al rugby 
como algo importante que 
podría lograr unir a estas 
dos partes con tantas 
diferencias entre la gran 
mayoría de la población.

Es  la  hi s tor ia  de  la 
con�anza en uno mismo. 
L a  c o n v i c c i ó n  y  l a 
tenacidad de quién quiere 
puede. Y sobre todo, 
trabajo en equipo. Es la 
historia de un general 
romano que pasa a ser 
esclavo y después gladiador 
y al �nal tiene que luchar 
con todo un imperio y la 
convicción de que había 
un sueño posible en Roma. 
La victoria llega como el 
resultado �nal  de  la 
convicción y el trabajo en 
equipo. Para lograr el �n 
último hay que trabajar y 
sufrir. Esta película me 
marcó porque a veces uno 
cree que está solo y eso 
trasladándolo a la política, 
nadie es mejor que nadie 
en un proyecto. Esta 
película me recuerda a 
cuando nosotros en 2011 
entramos en política muy 
jóvenes contra todos unos 
veteranos como el PIL en 
Teguise.

Hoy conocemos las recomendaciones del alcalde de Teguise. 
Un hombre que siempre va con prisas; que se toma su cargo 
con dedicación y que tiene, de vez en cuando, un hueco para 
irse al cine con su mujer o con su hija.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Las cinco películas favoritas de

Gladiator Invictus El Inocente La verdad duele La montaña entre 
nosotros
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contentos. Ahora mismo son 
muchas las empresas concienciadas 
que han entendido que el 
medioambiente es una linea 
transversal de sus objetivos y 
estructuras. Para nosotros es muy 
necesario que exista esa 
retroalimentación con el contexto 
donde desarrollan su actividad 
económica

-Usted pretende que las empresas se 
mojen en la divulgación 
medioambiental

-Sí, nuestra propósito es hacer que 
las empresas se impliquen en una 
mayor calidad, ayudándolas a que 
tengan una mejor imagen para sus 
clientes gracias a la incorporación de 
sellos de calidad o certi�caciones. 
Aportamos un valor añadido a sus 
marcas corporativas a través de la 
puesta en marcha de buenas 
prácticas medioambientales.  

-¿El voluntariado y la conciencia 
medioamental en la isla atraviesan 
un buen momento?

MJC Ambiental es una empresa 
integrada en el HUB del Almacén y 
que está conformada por Marila S. 
Mederos, Licenciada en Ciencias 
Ambientales y Juan Carlos Jiménez 
Cabrera, Licenciado en Biología. Su 
actividad se centra especialmente en 
el cuidado medioambiental a través 
de diferentes acciones que 
compaginan la cultura, el ocio, el 
deporte o el asesoramiento a 
empresas. La sostenibilidad es la 
piedra angular de esta iniciativa que 
llama a la puesta en valor de la 
responsabilidad social corporativa. 
MJC Ambiental ha conseguido, 
además, ser �nalista en los premios 
“Canarias Under 35” y ganadora del 
premio “jóvenes puntales” del 
Gobierno de Canarias.

-Tenemos un patrimonio intangible 
en Lanzarote que es el legado de la 
protección del medio que puso en 
valor César Manrique. ¿Esta 
herencia les ha ayudado a penetrar 
mejor en el mercado local?
-Llevamos casi dos años en el HUB 
El Almacén y estamos muy 

MJC Ambiental es una empresa constituida bajo el paraguas del HUB del Almacén.

MJC AMBIENTAL  
ayuda a las empresas a ser “más verdes”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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“Cuidar de lo que nos 
rodea es cuidar de 
nosotros mismos. Yo 
diría que hay una buena 
conciencia 
medioambiental en este 
sentido”

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

-Nosotros diríamos que sí. Nuestras 
experiencia es que cada vez son más 
las personas que se unen a este 
movimiento ecologista. El hecho de 
que seamos Reserva de la Biosfera o 
Geoparque declarados por la Unesco 
son líneas esenciales que ayudan a 
solidarizarnos con el medio, porque 
cuidar de lo que nos rodea es cuidar 
de nosotros mismos. Yo diría que 
estamos experimentando un gran 
avance social en este sentido.

-¿Cuáles son los proyectos de futuro?
-Además de trabajar con los IES en 
el conocimiento de los sectores 
primarios de Lanzarote, ahora 
mismo estamos formándonos en 
certi�cación de eventos sostenibles, 
por ejemplo con Sonidos Líquidos y 
nos interesa mucho profundizar en 
la economía circular.
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 León,
la bella desconocida 

VIAJES

Este mes nos vamos al noroeste
de la  Península  Ibér ica  con
v i a j e s  T i m a n f a y a 
(www.v i a j e s t iman f aya . com)
a un destino que cuenta con cultura, 
naturaleza, gastronomía y muchas 
posibilidades. Hablamos de León, 
capital de la provincia que lleva el 
mismo nombre, y donde es posible 
visitar desde las famosas Médulas a 
las Cuevas de Valporquero pasando 
por una oferta impresionante de 
patrimonio arquitectónico como en 
la zona de Sahagún y Tierra de 
Campos, la zona de Astorga o el 
Parque Nacional de los Picos de 
Europa. 

Las excursiones por la comarca son 
una apuesta triunfadora, pero la 
ciudad, su casco histórico y su 
antiguo barrio judío, galardonados 
c o n  e l  p r e m i o  e u r o p e o  d e 
rehabilitación del casco histórico en 
2002, merecen una buena visita. Y 
entre visita y visita, no hay que 
perderse sus famosas tapas. Pero 
vamos por partes, en el recorrido 
por la ciudad, hay que destacar tres 
plazas. La Plaza Mayor, porticada y 
con  e l  ed i�c io  de l  an t i guo 
ayuntamiento, la Plaza de las 
Palomas, con edi�cios singulares y  
el plano-guía de la ciudad en 
bronce, y por último, la del 
Mercado,  conocida popularmente 

El patrimonio histórico de la ciudad, sumado a la belleza natural de la comarca 
y su espléndida gastronomía, merecen una visita a esta antigua urbe española

Redacción

“La ciudad, su casco 
histórico y su antiguo 
barrio judío, 
galardonados con el 
premio europeo de 
rehabilitación del casco 
histórico en 2002, 
merecen una buena 
visita”

La visita por la ciudad de León depara muchas sorpresas.

como la Plaza del Grano, que es la 
que conserva más �elmente el 
encanto medieval y donde se sitúa el 
albergue de peregrinos.

Arquitectónicamente destacan el 
palacio del Conde Luna, el de los 
Guzmanes, sede de la Diputación, y 
el de Inicio de la Calle Ancha. Y no 
se puede dejar de ver la muralla 
romana, a lo largo de la calle de los 
Cu b o s ,  e n  b u e n  e s t a d o  d e 
conservación ya que mantiene aún 
36 torres o cubos, que dan nombre a 
la calle. 

Visita imprescindible ya que 
constituye el conjunto románico 
más importante que existe en 
España, siendo síntesis de estilos 
desde el románico hasta el barroco. 
Se trata de un templo del siglo IX 
dedicado a San Juan Bautista, que 
sustituye a un templo romano 
dedicado a Mercurio. Con motivo 
del traslado desde Córdoba de los 

restos del niño mártir San Pelayo, se 
cambió la advocación del templo. 
Fue destruido por Almanzor y 
reconstruido más tarde en ladrillo y 
materiales pobres por Alfonso, "el 
de los Buenos Fueros”.  

Se construye sobre la antigua 
Catedral románica, que a su vez 
ocupaba los solares del Palacio de 
Ordoño II y las termas romanas. 
Comienza su construcción hacia el 
año 1205, es de estilo gótico y está 
inspirada en la Catedral francesa de 
Reims, reducida su planta en 1/3. 
Una característica peculiar es que las 
torres aparecen separadas de la nave 
central mediante arbotantes. Su 
p l a n t a  e s  d e  t r e s  n a v e s , 
convirtiéndose en cinco en el 
crucero. La nave está cerrada por 
bóveda de crucería cuatripartita. En 
distintas épocas, y con distintos 
grados de intervención, trabajaron 
en la catedral Enrique Francés, Juan 
Pérez, Jusquin Van Utrech (Torre 

La gastronomía local leonesa es 
cocina de exquisitos manjares, 
de platos de cuchara para 
enfrentarse al largo invierno, de 
suculentas carnes y embutidos, 
de ricos platos de la huerta y de 
deliciosos postres caseros. La 
caza es muy habitual,  liebre, 
conejo, perdiz, codorniz o jabalí 
se cocinan a la cazuela, guisados 
o estofados. El cerdo es en León 
el padre de auténticos pecados: 
morcilla,  chorizo, jamón, 
lomo…, embutidos artesanales 
que, con el tratamiento “al 
humo”, conservan el sabor a la 
antigua usanza, sin olvidar el 
embutido estrella, la cecina. 
Además existen platos muy 
destacados de la provincia: 
como el Botillo del Bierzo, el 
Cocido maragato, la Olla 
berciana o la trucha.

Caza, cerdo, 
embutidos y truchas

Basílica de San Isidoro

Catedral de Santa María
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medallones con personajes greco-
latinos y de la Historia de España. 
En el sobrezócalo se representan 
cabezas de ángeles.

Merece la pena recorrer también los 
Jardines de la Condesa y el paseo de 
Papalaguinda, siguiendo el río 
Bernesga que atraviesa la ciudad. Y 
p a r a  l o s  a m a n t e s  d e l  a r t e 
contemporáneo, León guarda 
agradables sorpresas: el MUSAC, 
i n t e r e s a n t e  t a n t o  p o r  l a s 
exposiciones y actividades que 
organiza a lo largo del año como por 
el edi�cio en sí, ganador de algunos 
de los más importantes premios de 
arquitectura y diseño. Además, el 
Auditorio, justo al lado del museo, 
tiene un diseño rompedor y se 
programan actuaciones y conciertos 
de primer orden.

Esta visita es muy recomendable ya 

Sierra Pambley (recreación de una 
casa burguesa del siglo XIX),  y la 
Casa- Museo del pintor Vela 
Zanetti.

que se trata de uno de los pocos 
edi�cios  de  Gaudí  fuera  de 
Cataluña, la Casa Botines. Fue un 
encargo de una familia con raíces 
ca ta lanas ,  y  ac tua lmente  se 
organizan en él exposiciones y 
actividades culturales. En la plaza 
ante la entrada principal, os 
encontraréis una escultura del 
arquitecto sentado en un banco, 
mirando su obra.

Además, León cuenta con museos 
para todos los gustos: el de Historia 
de  León,  e l  Etnográ�co ,  e l 
Episcopal, la Casa-Museo  de  

Comer y tapear en León es un placer para los sentidos. 

La Catedral, construida sobre la antigua catedral románica, es de estilo gótico y está 
inspirada en la Catedral francesa de Reims.

“La Basílica de San 
Isidoro es el conjunto 
románico más 
importante que existe en 
España, siendo síntesis 
de estilos desde el 
Románico hasta el 
Barroco”

Nos vamos de tapas

Lo habitual en León es que cada 
establecimiento invite al cliente 
con una tapa de su especialidad 
con cada consumición de 
manera gratuita. La zona más 
habitual para el tapeo es el 
Barrio Húmedo, aunque es 
cierto que en cualquier bar de la 
ciudad obsequian al cliente con 
una  tapa  y  un  poco  de 
conversación. Lo importante es 
disfrutar del ambiente, de los 
productos típicos como la 
cecina, el chorizo, las setas y por 
supuesto, de los vinos de León, 
con dos denominaciones de 
origen: la de Tierras de León y 
el Bierzo.

Iglesia y Parador Hostal de 
San Marcos

Palacio de Gaudí Casa 
Botines

Lancelot Nº 56. Mayo 2019

del Reloj), Naveda, Joaquín de 
Churriguera, Matías Laviña, Juan 
Madrazo, Demetrio de los Ríos, 
J u a n  B a u t i s t a  L á z a r o . 

Es muy interesante el coro de la 
catedral, uno de los más antiguos de 
España. La costumbre es aprovechar 
la visita para buscar el pellejo del 
topillo que, según la leyenda que 
cuentan los leoneses, es el culpable 
Parador de San Marcosde los malos 
cimientos que tiene la catedral, 
aunque la verdadera responsable del 
problema de cimentación del 
edi�cio es el agua de las termas 
romanas sobre las que se construyó.

La fachada es una de las más 
destacadas  del  renacimiento 
español (plateresco). Es de un solo 
lienzo con muro de dos cuerpos, 
rematado en crestería calada y 
candeleros. En el zócalo se presenta 
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En  sólo dos años han multiplicado su producción por cuatro y han 
llevado los quesos de Lanzarote a todo el archipiélago y península

GASTRONOMÍA

El 30 de mayo se cumplirán dos años 
desde que la familia Viña Melián se 
hizo cargo de la Quesería el Faro. 
Hablamos con los hermanos Luis y 
Omar de cómo fueron sus comienzo 
hasta llegar aquí.

Su padre de Lanzarote y madre 
Palmera, por las diferentes guerras y la 
crisis de los años 50 emigraron a 
Venezuela, ambos se conocieron en 
un pequeño pueblo de Venezuela, 'El 
sombrero'. Su padre como tenía 
familia en Lanzarote iba y venía, 
siempre estaba invirtiendo en la isla, 
en temas inmobiliarios, en la parte 
turística, siempre tuvo la esperanza en 
volver y después de 60 años volvió. 
Por aquel entonces la Quesería El 
Faro era una de las más antiguas de la 
isla, y era en la que siempre compraba 
quesos para llevar a Venezuela, era 
una tradición en todos sus viajes 
volver a Venezuela con quesos del 
Faro. 

La familia en Venezuela siempre se ha 
dedicado a la agricultura, al tabaco, 
tomate, pimentón etc. “Siempre nos 
hemos dedicado al sector primario, a 
mi hermano  y a mí siempre nos han 
gustado los animales, nos hemos 
criado en el campo. Mi hermano y yo 
nos  graduamos allí,  él  como 
economista y yo veterinario.

Por la situación en la que se encuentra 
Venezuela, decidimos regresar a la 
isla”. Omar sigue relatando “tenemos 
un pequeño complejo turístico desde 
hace más de veinte años, estábamos 
buscando en que invertir y apareció la 
oportunidad. La quesería Faro era de 
muchos hermanos, todos ya muy 
mayores  y decidieron vender. 
Nosotros estábamos realmente 
interesados, cumplía con nuestras 

aumentando la camada. El campo 
estaba bastante abandonado, la 
gente se había pasado a la parte 
turística. La leche se pagaba muy 
poco pero ahora tiene un buen 
precio.

-¿Cuál es producción de leche tienen 
actualmente? 
-Ahora estamos en una producción 
propia de 3.600 litros propios y 
alrededor de 3.500 litros de otros 
ganaderos. Hace dos años 
encontramos un sector a la deriva, 
muchos ganaderos habían dejado de 
producir leche por una u otra razón, 
incluso encontramos alguno que 
estaba tirando la leche porque no 
tenían a quien venderla y eso era 
una pena. Comenzamos a 
incentivarles, asesorarles en temas 
más técnicos, y ayudarles a 
aumentar la producción.

-El 30 de junio se cumplen dos años 
desde que se hicieron cargo de la 
quesería. Una valoración.
-Pues hemos pasado de producir 
unos trescientos kilos de queso en el 
inicio de la actividad, a alrededor de 
30.000 kilos mensuales, unos 1.000 
diarios. Hemos introducido nuevas 
tecnologías y realizado cambios a 
nivel sanitario.

expectativas. La una ubicación era 
perfecta, tanto para la parte ganadera 
de la quesería como para la turística 
por su situación”Algo que han tenido 
muy en cuenta al adquirir El Faro, ha 
sido mantener la tradición del 
producto,  y  mantener  a  los 
empleados que estaban en el 
momento de la compra. La maestra 
quesera que lleva 16 años al frente, 
que a su vez aprendió de la anterior 
que estuvo 30 años, que a su vez 
aprendió de la señora Dolores que fue 
la fundadora. “Es algo que hemos 
tenido muy en cuenta, siempre, desde 
el primer día hemos mantenido la 
receta y la tradición del queso”, 
comenta Omar.

-¿Con qué variedades y producción 
comenzaron al hacerse cargo de la 
quesería?
En cuanto a variedades las mismas 
de toda la vida, pero si que 
retomamos otros quesos que por 
diferentes circunstancias habían 
dejado de hacerlos, lo que hicimos 
fue potenciar la gama. En cuanto a 
la producción de hace dos años, se 
compraban unos 1.500 litros de 

leche y de producción propia se 
obtenían unos 400 litros más, 
normalmente sumaban entre ambas 
algo menos de 2.000 litros.

-¿Qué planteamientos tenían de 
futuro?
-Pensábamos que para poder salir al 
mercado y poder satisfacer y atender 
las necesidades de los clientes 
debíamos primero aumentar la 
producción. Así que fuimos a 
Fuerteventura, compramos 
primeramente unas 600 cabras. A 
los cinco meses compramos otras 
450 y en enero de este año 1.100 
más. Así poco a poco hemos ido 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

La Quesería El Faro hace un balance positivo de su nueva etapa. 

“Algo que han tenido 
muy en cuenta al 
adquirir El Faro, ha sido 
mantener la tradición 
del producto, y 
mantener a los 
empleados que estaban 
en el momento de la 
compra”

Quesería El Faro,
balance muy positivo

El archipiélago lidera  el 
consumo de queso a nivel 
nacional situándose más cerca a 
la media francesa que a la 
española. En la península el 
consumo por persona y año se 
estima en algo más de 8 kilos al 
año. Tres de cada 4 quesos que 
se consumen en las islas, están 
elaborados con leche de cabra. 

Canarias consume 30 
kilos de queso por 

persona y año

Lancelot Nº 56. Mayo 2019



55GASTRONOMÍA

-¿Cuál es la situación de la 
distribución?
-Ahora mismo lo último ha sido 
Mercadona, nos estamos abriendo 
con la marca El Farito, en las islas 
occidentales. Ya estamos presentes 
en las principales empresas de 
alimentación, Carrefour, Alcampo, 
Macro, los 58 HiperDino de 
Tenerife y 11 en La Palma. Estamos 
en todos los Spar e Hiperdino, 
además de muchos otros 
supermercados y tiendas 

especializadas de todo el 
archipiélago. También estamos 
presentes en Madrid, Valencia y 
haciendo múltiples gestiones en toda 
la península.

-¿El futuro del queso de Lanzarote 
pasa por contar en le futuro con una 
Denominación de Origen 
Controlada D.O.P?
-En nuestro caso no lo vemos así. 
Primero porque la cabra majorera, 
que es la nuestra también, ya está 
registrada por Fuerteventura. A nivel 
de la Asociación de Queserías 
Artesanales (AQUAL), creemos que 
sería un problema ya que obligaría a 
que todos hagan lo mismo, en 
cambio ahora producimos todo tipo 
de quesos, somos pocas queserías 
pero todas hacen algún queso 
diferente. Incluso nuestros quesos se 
venden ya más caros que los 
majoreros. 

Han introducido nuevas tecnologías y realizado cambios a nivel sanitario.

La Tradición es fundamental a la hora de elaborar el producto. 

-¿Cómo se plantearon la 
comercialización?
-Al principio se nos hizo muy cuesta 
arriba. Aunque era la quesería más 
´antigua de la isla y la más conocida 
pero solo en Lanzarote. Afuera nos 
costó bastante al principio. Ya 
después del primer año ya fue 
siendo más fácil, hicimos campañas 
publicitarias, rotulamos todos los 
furgones de reparto y se comienza a 
ver nuestra marca presente en otras 
islas. La publicidad es efectiva se 
comienza a hablar de El Faro 
también fuera de Lanzarote.

-¿Donde se vendía El Faro antes de 
llegar ustedes?
-Aquí el Faro se vendía 
principalmente en los Spar, pero la 
super�cie destinada se había 
reducido mucho en el lineal debido 
a irregularidades en el suministro. 
Era apreciado pero poco conocido 
en el resto de las islas. 

Los hermanos consideran 
prioritario en este momento, 
expandirse cada vez más, a un 
mayor número de lugares y 
regiones en península. “Hemos 
hecho contactos en Barcelona y 
o t ro s  l uga re s .  Tamb i én 
principalmente es el momento 
de a�anzarnos en Canarias, 
consolidar bien Tenerife y Gran 
Canaria, las islas mayores. A 
nivel de instalaciones seguir la 
fase de modernización todo lo 
que podamos, queremos instalar 
un sistema de llenados de 
molde, una lavadora automática 
y  así  poder  aumentar  la 
producción de cara a una mayor 
demanda en el futuro”.

Proyectos para 2019

“La maestra quesera que 
lleva 16 años al frente, 
que a su vez aprendió de 
la anterior que estuvo 30 
años, que a su vez 
aprendió de la señora 
Dolores que fue la 
fundadora”
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Cesar Manrique desde su niñez, 
será la encargada de personalizar 
esta nueva edición. 

Fuel el propio Custo el que le 
habló de la Lanzarote Fashion 
Weekend .  “Somos ba s t an t e 
amigos y él fue el que me contó 
es ta in ic ia t iva , y me animó 
mucho”, señala. “De momento, 
aún no puedo decir nada de la 

colección que presentaré porque, 
como ya dije, llevaba veinte años 
sin venir a la isla y este viaje es 
crucial, en ese sentido. Espero 
poder inspirarme estos días y crear 
una estupenda colección centrada 
en la isla”. 

El próximo sábado, 18 de mayo, a 
partir de las 20.00 horas, el tubo 
volcánico de Jameos del Agua

La diseñadora Ágatha Ruiz de la 
Prada es la protagonista de la 2ª 
edición de Lanzarote Fashion 
Weekend, la innovadora iniciativa 
internacional que organizan los 
CACT con el objetivo de que 
valores inherentes a Lanzarote 
como son la sostenibilidad, la 
naturaleza y el arte, se conviertan 
en la mejor plataforma para que las 
marcas internacionales puedan 
l legar mejor y estrechar sus 
vínculos con sus clientes.

Tras el éxito alcanzado el pasado 
año de la mano del creador catalán 
Custo, Ágatha Ruíz de la Prada, 
muy vinculada a Lanzarote y a 

Agatha Ruíz de la Prada visitó Lanzarote después de muchos años sin venir a la 
isla. 

Ágatha Ruíz de la Prada
y la revolución del color

La diseñadora madrileña protagonizará la 2ª edición de Lanzarote Fashion 
Weekend que se celebrará el próximo 18 de mayo en los Jameos del Agua

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

 volverá a convertirse en una 
pasarela internacional de moda 
q u e  r e u n i r á  a  p e r i o d i s t a s 
e spec ia l i zados , ce lebr i t i e s y 
f a m o s o s  a l r e d e d o r  d e  l a 
diseñadora madrileña. 
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“Ágatha Ruíz de la 
Prada, muy vinculada a 
Lanzarote y a Cesar 
Manrique desde su 
niñez, será la encargada 
de personalizar esta 
nueva edición”



Los Jameos del Agua acogen el miércoles 29 de mayo, a las 20.30 horas, un nuevo concierto de Lanzarote Ensemble que 
tendrá a la música de raíz como principal inspiración. Con el Ensemble al completo y con el acompañamiento de la 
agrupación folclórica Acatife y del timplista José Vicente Pérez, la agrupación musical adaptará a los timbres sinfónicos 
varias piezas del folclore canario, entre los que cabe citar una interpretación de los “Cantos Canarios” de Teobaldo 
Power, música que ha servido de inspiración para el Himno de Canarias. Entrada gratuita con invitación. 

Manrique Inédito. El  Convento de Santo Domingo de Teguise acoge hasta el 16 de junio, esta muestra.  Desde 1971 
hasta agosto de 1992, un mes antes de su fallecimiento, el fotógrafo suizo Linus G. Jauslin mantuvo con César Manrique 
una estrecha amistad que lo llevó a compartir muchas experiencias culturales.

'Almacén 1974'. El CIC El Almacén acoge esta exposición de entrada gratuita. Cuando en 1974 César Manrique, junto 
a Pepe Dámaso, Luis Ibáñez y Gerardo Fontes, ponía en marcha el “Centro Polidimensional El Almacén” nadie podía 
imaginar que esa inédita e innovadora iniciativa artística iba a marcar el devenir del panorama cultural de Lanzarote. 

Varias propuestas en torno a Manrique

AGENDA CULTURAL

¿Qué vas a hacer este mes en Lanzarote?
Les contamos algunas de las propuestas culturales y de ocio que no deben perderse estos días

ACTOS CITAS HABITUALES
Paseo nocturno por el pueblo marinero. Todos 
los miércoles de 18 a 22 horas, Costa Teguise 
acoge este auténtico paseo por la artesanía 
made in Lanzarote.

Escritura emocional de Pepa González. El 
primer y el tercer miércoles de cada mes de 
17:30 a 19:30 horas en la Biblioteca Municipal 
de Teguise.

Toñín Corujo. El músico lanzaroteño ofrece lo 
mejor de su repertorio todos los sábados, a las 
22:30 horas, en Los Jameos del Agua. Precio 
entradas, 4 euros. Además, los miércoles se 
suman a las Noches en Jameos a partir de julio, 
con menú especial y conciertos de altura. 

Visitas guiadas por el corazón de La Villa. 
Todos los miércoles de 10 a 13 horas, ruta 
gratuita para descubrir la arquitectura, 
callejones e historias de Teguise y Lanzarote

Alexis Lemes y José Vicente Pérez. Todos los 
martes y miércoles, a las 19:00 horas, estos dos 
grandes timplistas se alternan para ofrecer su 
mejor repertorio a quienes acudan a disfrutar 
de la música y de un menú especial preparado 
para la ocasión. 

Mercado MAS Campesino. Aprender a hacer 
rosetas, a trabajar la cochinilla, a tejer, a hacer 
sales aromáticas, a hacer mojo o preparar go�o 
amasado… todas estas y otras muchas 
posibilidades están al alcance de quien desee 
disfrutar de una mañana diferente los sábados 
en la Casa-Museo del Campesino.

Acto Institucional del Día de Canarias
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Divino Desierto. Acerina Toledo y Juan 
Cabrera protagonizan este espectáculo de 
danza que tendrá lugar el sábado 11 de mayo, a 
las 20.30 horas, en el Teatro Víctor Fernández 
Gopar “El Salinero”. Edad recomendada: 
todos los públicos. Entradas: 10  euros.

#manrique100 en familia. El CIC El Almacén 
acoge el sábado 18 de mayo este taller dedicado 
a niños de entre los 3 y los 12 años de edad. 
Plazas: Las plazas son limitadas y se ocuparán 
por riguroso orden de inscripción.

Cuarteto de Cuerda Wolność. El Teatro Víctor 
Fernández Gopar “El Salinero” acoge el sábado 
1 de junio, a las 20.30 horas, la actuación de 
este cuarteto de jóvenes talentos. Edad 
recomendada: todos los públicos. Entradas: 15 
euros.

’Entre islas'. El CIC El Almacén acoge esta 
exposición de Ildefonso Aguilar que estará a 
disposición del público hasta el próximo 13 de 
julio. Entrada: gratuita

Grabado en línea. Esta exposición muestra en 
el MIAC piezas de Juan Muñoz, José Manuel 
Broto, Cristina Iglesias, Susana Solano, Pedro 
Cabrita Reis y Gonzalo González. 

'Insularia'. 60 años de arte en la casa Cabildo. 
Hasta el 31 de diciembre de 2019. Entrada: 
gratuita. Horarios: de lunes a sábado, de 10.00 
h a 14.00 horas.

'Buche s  y  Diab l e t e s ' .  La e xpo s i c i ón , 
comisariada por el músico y divulgador Benito 
Cabrera, es un tributo al Carnaval tradicional 
de Lanzarote y Canarias y se expone en la Casa 
Amarilla.  La muestra hace un recorrido por 
muchas de las manifestaciones del Carnaval 
rural, histórico y patrimonial que se realizaban, 
y se siguen realizando aún, en las islas.

EXPOSICIONES
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