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Marcador Lanzarote  
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El parón tras el “boom” enciende 
las alarmas en la actividad que da 
de vivir a las islas.      PÁGINA 18

Los vecinos de Arrecife votaron 
para dejar de lado a Eva de Anta e 
iniciar un nuevo ciclo. Aunque el 
pacto lógico sería CC y PP, Astrid 
Pérez podría no tenerlo tan claro.          
       PÁGINA 10

El pacto lógico

Recogemos cómo votó la isla, 
municipio por municipio y los 
posibles pactos.      PÁGINA 14

Así votó Lanzarote 
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EJEMPLAR  GRATUITO

El tornado socialista llegado de 
Madrid arrasó con fuerza a su paso 
por Lanzarote y, aunque encontró 
una Coalición Canaria fuerte, los 
socialistas lanzaroteños mejoraron 
ostensiblemente el número de 
cargos públicos. El resultado, un 

equilibrio incierto en el Cabildo, 
ligeramente favorable a Corujo, un 
S a n  G i n é s  r e f o r z a d o  p e r o 
necesitado de pactos y un Eugenio 
que ha conseguido un histórico 
apoyo para CC en la capital de la 
isla. Las urnas han dicho que 

quieren cambios en Arrecife, piden 
actividad frente a la parálisis, pero 
e l  e scenar io depende de los 
acuerdos a los que lleguen las 
principales formaciones políticas.  
¿Cambio o frustración? Ese el 
dilema.                               PÁGINA 6

Cambio o 
frustración

Las urnas apuestan por un acuerdo CC-PP en las principales 
instituciones de la isla que se puede malograr si no hay generosidad

Carrera de fondo del 
sector turístico de 
Lanzarote

DESCÁRGALO GRATIS
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Arrecife ¿cambio o PP-PSOE?

EDITORIAL

La victoria clara y rotunda de 
Coalición Canaria en Arrecife, con ni 
más ni menos que nueve concejales 
p a r a  E c h e d e y  Eu g e n i o ,  h a 
sorprendido y mucho, a propios y 
extraños,  por lo que tiene de 
histórico y relevante. Es  evidente 
que los arrecifeños concentraron el 
voto de castigo a Eva de Anta por una 
gestión, más que mala, inexistente y 
las propuestas del tándem Eugenio- 
San Ginés convencieron a una 
población harta de incompetencia y 
políticas raquíticas. También los 
populares se bene�ciaron de estos 
resultados, obteniendo seis concejales 
en la capital de la isla,  uno más que 
en 2015. Ambas fueron premiadas, 
una más que otra, para que el cambio 
de ciclo político se produjera en la 
capital. No tiene más lecturas, por 
incuestionable.

Sin embargo, el hecho de que Pedro 
San  Ginés  no  fuera  e legido 
presidente  en el  Cabildo de 
Lanzarote directamente en las urnas, 
y por tan sólo unos 150 votos, ha 
compl i c ado  l a s  co s a s  a  l o s 
nacionalistas.  También a los 
populares que hubieran preferido, 
incluso una victoria por la mínima de 
CC en el Cabildo, para evitar 
descon�anzas.

El pacto evidente, por cercanía 
ideo lóg ica  y  por  re su l tados 
obtenidos, entre CC y PP, podría no 
serlo tanto.  Habrá que ver hasta 
dónde llegan las negociaciones que 
quedan por delante, pero todo 
indica que si no se produce un pacto 
natural entre ambos partidos, en 
Arrecife,  Cabildo y también 
posiblemente en Tías, se pondrá en 

marcha una legislatura llena de 
incertidumbres, incomodidades y 
problemas.  Otros cuatros años 
tirados a la basura.

Debe recordar el PP todo aquello 
que prometió en campaña y que 
difícilmente podrá llevar a cabo con 
el Psoe, por mucho que estos, 
inicialmente, les prometan hasta la 
luna para evitar el desalojo de 
Dolores Corujo del Cabildo. El 
Plan General, soluciones a las 
grandes bolsas de suelo de la capital 
(Ginory o Islote del Frances) y los 
planes territoriales especiales 
quedarían de nuevo en stand by. No 
digamos ya las políticas del día a día 
donde hay claras contradicciones 
entre los programas del PP y del 
PSOE. Será difícil de tragar por 
parte de los votantes de los 

populares que gobiernen con 
quienes ellos quisieron castigar. 
Pero ya se sabe, después de votar los 
líderes políticos se olvidan del 
interés general e incluso de sus 
promesas estrella.

En cualquier caso, habrá que ver 
qué ocurre. A pesar de que no 
comenzaron demasiado bien las 
negociaciones, esperamos que 
cuando este editorial esté en la calle, 
las cosas estén más claras y la 
legislatura sea positiva tanto para 
Arrecife como para Lanzarote, que 
buena falta nos hace. El Psoe, 
experto en romper barajas cuando 
no les agradan las cartas, tiene 
derecho a romperlas y, en eso 
estaban. El PP el derecho de 
contribuir al enredo y CC a ser 
generosa por la capital.
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El lío de Ángel Víctor 
Torres Pactos y pactos

¿Para quién será el 
norte?

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 .

Llega el calor y se inicia la temporada 
de pateras y el miedo a una nueva 
avalancha en la llegada de inmigrantes 
menores de edad, tal y como ocurrió 
en 2018 en que llegaron a la isla más 
de 200 menores, tantos que hubo que 
recurrir al Albergue de La Santa para 
acogerlos. El SIVE sigue sin funcionar 
y la demora que se produce en las 
pruebas óseas, necesarias para 
con�rmar si son menores de edad, 
complica aún más las cosas.

El candidato socialista al Gobierno 
de Canarias y consejero de Deportes 
en funciones del Cabildo de Gran 
Canaria, Ángel Víctor Torres, está 
siendo investigado por el Juzgado de 
Instrucción Número 1 de capital 
grancanaria,  por la  supuesta 
malversación que ha denunciado 
CC en la gestión del socialista en el 
Instituto Insular de Deportes. En su 
denuncia, Bañolas considera a 
Torres responsable de un supuesto 
delito de malversación de fondos 
públicos e irregularidades en el 
cumplimiento de los contratos 
contraídos con empresas privadas 
que han utilizado un espacio público 
como el Gran Canaria Arena para 
celebrar eventos. Esta investigación 
l l e g a  e n  p l e n a  r o n d a  d e 
negociaciones y puede perjudicar al 
líder del Psoe. 

Este medio siempre ha luchado 
contra que alguien investigado sea 
considerado culpable como hasta 
ahora han hecho el Psoe y Podemos. 
Ahora los socialistas reciben la 
misma medicina que han empleado 
contra Clavijo y San Ginés. Esto 
demuestra que hay que limitar el 
alcance de las denuncias políticas.  
No suelen buscar la verdad, tan sólo 
dañar políticamente  al adversario 
para que no puedan acudir a las 
urnas y conseguir que la gente los 
considere culpables sin juicio.  Ya 
está bien.

¿Qué pasará en Arrecife? ¿Pactará 
Pérez con el Psoe a pesar de haber 
prometido que jamás lo haría? 
Queda mucha tela que cortar pero es 
evidente que la popular está jugando 
sus cartas para ser alcaldesa. CC está 
moralmente avalada por las urnas 
pa ra  luchar  por  l a  A l ca ld í a 
capita l ina.  El  PP t iene muy 
complicado justi�car un pacto con 
el PSOE cuando lo consideró 
imposible en la campaña electoral. 
Pero CC tiene que jugar bien y no 
convertir una victoria en las urnas en 
una derrota. 

De ahí que no le quede otra a CC 
que ceder  la Alcaldía por el bien de 
la isla, y sobre todo de Arrecife, 
pero también el de la propia 
formación nacionalista. Hay otras 
fórmulas de mantener la Alcaldía 
para Echedey pero con riesgos que 
a l g u n o s  e n  C C c o n s i d e r a n 
inasumibles. Hoy hay que pensar 
más en los ciudadanos que en la 
justicia política.

En Haría ganó Coalición Canaria 
pero lo hizo con una mayoría 
simple  a sólo uno de la absoluta. 
Una victoria cruel para Marci 
A c u ñ a  q u e  s e  q u e d a r á 
p robab l emente s in A l c a ld í a 
porque no tiene socios que lo 
apoyen.  Esa victoria insu�ciente 
deja un escenario en el que todo 
apunta a que Torres Stinga logrará 
hacerse con la Alcaldía, poniendo 
al Psoe en la tesitura de elegirlo a él 
o dejar a CC en el sillón de la 
Alcaldía, algo que no parece 
probable.  Lo previsible es que el 
Psoe obligue a Alfredo Villalba a 
apoyar a Torres por los favores 
prestados.

E l  P s o e  r e c o n o c e  a h o r a 
internamente que fue un error 
mantener a De Anta. Otros ya lo 
aventuraron y se quedaron en el 
camino como David Duarte. Su 
nula gestión le impidió surfear 
adecuadamente la ola que llegaba 
d e  Ma d r i d .  Cu a l q u i e r  o t ro 

candidato hubiera favorecido una 
mejora de los resultados tanto en la 
capital, como en el Cabildo. Todo 
apunta a que, en el caso de que 
gobierne el Psoe en Canarias, a De 
Anta se le ofrecerá un puesto 
intermedio fuera de la isla, ya que 
muchos la consideran un cargo 
pol í t ico amortizado para los 
socialistas tras estas elecciones 
insulares. El empeño de Espino le 
ha salido caro a Corujo. 

La aerolínea Binter Canarias 
celebra este año el 30 aniversario de 
su fundación y lo hace por todo lo 
alto. De hecho, en días pasados la 
compañía celebraba el Día de 
Canarias poniendo a la venta para 
todas sus rutas nacionales e 
internacionales 3.000 plazas a 30 
euros, tasas aeroportuarias y gastos 
de gestión no incluidos. La oferta 
se enmarca en el conjunto de 
acciones que la compañía está 
realizando el día 30 de cada mes. 
Además, sorteaba este mes, entre 
los lectores de Lancelot Digital y 
Noticias Fuerteventura, un viaje 
p a r a  d o s  p e r s o n a s  a  V i g o . 
Promociones, descuentos y otras 
muchas sorpresas para celebrar tres 
décadas de buen funcionamiento.

 

Comienza la 
temporada de 

pateras

La misma medicina

Pensar en la ciudadanía
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Castigo a Eva de Anta 
y a Espino

Binter Canarias, 30 
años entre nosotros
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6 ESPECIAL ELECCIONES / ANÁLISIS

Se veía venir y ocurrió. El tornado 
socialista de Pedro Sánchez arrasó 
con fuerza a su paso por Lanzarote 
y, aunque encontró una Coalición 
Canaria fuerte y que sale reforzada 
de l a s urnas , lo s soc ia l i s ta s 
l a n z a r o t e ñ o s  m e j o r a r o n 
ostensiblemente el número de 
cargos públicos.

En Lanzarote, Dolores Corujo se 
imponía a Pedro San Ginés por 
poco más de 150 votos en el 
Cabildo, unos excelentes resultados 
para la socialista. También han sido 
buenos en el Ayuntamiento de San 
Bartolomé, con un Alexis Tejera 
que ha obtenido una mayoría 
absoluta inédita en ese municipio. 
Muchos analistas ya lo señalan  
como una de las futuras �guras 
claves entre los socialistas de la isla. 
También en Tías, donde José Juan 
Cruz Saavedra, que ya había sido 
alcalde del municipio, demostró su 
tirón electoral y su trabajo en la 
campaña. Y de hecho, al cierre de 
esta edición lograba cerrar un 

rocoso San Ginés. Cierto es que 
tuvieron que coincidir muchos 
elementos para que así fuera, ya que 
el candidato y presidente en 
funciones del Cabildo mejoró sus 
resultados ostensiblemente tras 9 
años de gobierno lo que no era fácil.

Y es que es indiscutible que los 
resultados de CC también han sido 
excelentes en el Cabildo, con 
2.500 votos más que en 2015. Un 

acuerdo con Mame Fernández 
( L a v a )  y  Ni c o l á s  S a a v e d r a 
(Podemos). 

En Teguise, Marcos Bergaz duplicó 
prácticamente los votos obtenidos 
en los anteriores comicios, pasando 
a tener siete ediles (cuatro más de 
los que tenía). Todos esos votos, 
junto con la mejora en Haría, 
redundaron en la victoria, por la 
mínima, de Corujo en el Cabildo. 
Una victoria simbólica para los 
socialistas y para la propia secretaria 
de los socialistas por “tumbar” al 

Las urnas apostaron 
por el cambio

CC-PP pueden gobernar las principales instituciones para 
sacar los grandes problemas atascados en la isla durante años

Una vez que los lanzaroteños han expresado sus preferencias en las urnas, ahora todo depende de los pactos.                   

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

esfuerzo titánico dado el vendaval 
que llegaba de Madrid. En Teguise, 
los nacionalistas arrasaron, en 
Haría consiguieron ganar, aunque 
sin mayoría absoluta lo que se 
convierte en una victoria agridulce 
porque puede perder la Alcaldía en 
manos de Pepe Torres o de Alfredo 
Villalba del Psoe. Y en Tinajo 
volvieron a conocer una victoria 
que ya entra en la categoría de 
leyenda, la quinta victoria con 
mayoría absoluta de Jesús Machín 
en un munic ip io que s igue 
con�ando en él plenamente. A 

“Los lanzaroteños 
votaron 
mayoritariamente en 
Arrecife a CC y PP, y 
aunque tienen ahora 
una oportunidad única 
de gobernar juntas en las 
principales 
instituciones, puede 
ocurrir cualquier cosa”

CC aumenta en votos

Lancelot Nº 57. Junio 2019



determinante, también puede in�uir 
lo que ocurra en el Gobierno de 
Canarias en lo que �nalmente  pase 
con los pactos insulares.

A Pérez no le disgustaría un pacto 
contra natura en Canarias con el 
PSOE, ya que cree que facilitaría e 
incluso justi�caría trasladar esa 
alianza a Lanzarote y conseguir su 
sueño de ser alcaldesa de Arrecife, 
aunque  no haya  ganado la s 
elecciones. “Ahora o nunca”, dice su 
gente .  Ser ía  un  pacto  poco 
entendible para la ciudadanía y que, 
además, pondría en peligro la 
credibilidad del PP, al menos en 
Lanzarote, por la dureza empleada 
contra los socialistas. Cuando se 
redactaba esto, y a pesar de que la 
opción lógica parecía CC-PP, estaba 
todo muy abierto y no se descartaba 
ninguna opción.

Los vecinos castigaron al Psoe y 
votaron con miedo  a otras 
formaciones para evitar que De  
Anta pudiera ganar las elecciones y 
continuara la desidia en la capital. 
Por esto el voto se concentró en 
Arrecife especialmente en CC de 
manera histórica, enviando al Psoe 
a la oposición (de momento, luego 
todo dependerá de los pactos).

Aunque al cierre de esta edición 
todavía no había ningún pacto 
formalizado, salvo el de Tías, la 
realidad es que, salvo en Teguise, 
Tinajo y San Bartolomé, en el 
resto de los municipios, nada está 
cerrado y hay mucho por escribir.

Es evidente que los lanzaroteños 
votaron mayoritariamente CC y 
PP, al menos en Arrecife,  y, 
a u n q u e  t i e n e n  a h o r a  u n a 

oportunidad única de gobernar 
j u n t a s  e n  l a s  p r i n c i p a l e s 
inst i tuciones , puede ocurr i r 
cualquier cosa.

El PP de Astrid Pérez ha decidido 
jugar sus cartas y no descarta al Psoe 
para pactar por mucho que haya 
renegado de los socialistas en la 
campaña electoral. Algo que está 
provocando mucha inquietud entre 
sus simpatizantes, aunque todo 
apunta a que si �nalmente CC cede 
la Alcaldía  capitalina a pesar de su 
aplastante victoria, podría realizarse 
un pacto entre ambas formaciones, lo 
que signi�caría que los nacionalistas 
volverían a hacerse con el Cabildo de 
Lanzarote.  Además, aunque no sea 
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El Psoe gana y CC mejora en Canarias

partir de ahora, le resultará más 
difícil mantenerla. 

Pero, sin duda, donde la victoria ha 
sido más llamativa y relevante, ha 
sido en Arrecife, donde Echedey 
Eugenio obtuvo unos magní�cos 
resultados gracias, en parte, a la 
gran campaña realiza por CC, 
sabedores de que Arrecife era el 
municipio más necesitado de un 
cambio y decisivo para el Cabildo y 
el Parlamento de Canarias, como a 
la postre se demostró.

La pésima gestión de Eva de Anta 
durante los últimos años no sólo 
era percibida por la ciudadanía, 
sino que la puso en solfa su propio 
partido. Recordemos que el Psoe se 
l legó a dividir entre los que 
apostaban por Eva y los que no la 
querían.

Lancelot Nº 57. Junio 2019
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La incógnita, la jugada de 
los populares

se vio bene�ciado por la ola madrileña, pero, 
a pesar de no contar con ese respaldo 
nacional, CC también mejoró sus resultados 
y eso le ha permitido optar a formar gobierno. 
Lo cierto es que el voto de los canarios ha 
dejado un escenario muy abierto en el que 
puede pasar de todo. Que salga el bloque de 
i z q u i e r d a s  o  e l  d e  c e n t r o  d e r e c h a 
nacionalista, formado por CC, PP, los dos 
diputados de Cds y los que se han convertido 
en 'árbitros' de la partida, los tres diputados 
de La Gomera que pueden ir tanto a un lado 
como a otro. Lo dicho, puede pasar de todo. 
Manténganse atentos a las jugadas.

Tampoco se descarta el pacto PP-Psoe que 
sería un pacto para quitar el poder a CC en 
casi toda Canarias, incluso en Tenerife donde 
siempre salen ganadores, pero al no obtener 
mayorías absolutas, sería factible eliminarlos.

Ciudadanos no obtuvo los resultados 
esperados en Canarias, Podemos  retrocedió 
y perdio 3 de los 7 diputados que tenía.  
Nueva Canarias mantuvo el tipo pero se 
quedó estancada con sus cincos diputados a 
pesar de aumentar con la lista regional en 70 
diputados la Cámara cuando antes sólo 
habían 60.

En Canarias, el Psoe ha ganado las elecciones 
con unos magní�cos resultados, pasando a 
tener 25 diputados, diez  más que en los 
anteriores comicios, seguido de CC, con 20, 
dos más que en el 2015. El PP sacaba 11, uno 
menos que hace cuatro años. Podemos 
conseguía 3, cuatro menos, y Nueva 
Canarias, 5. Cs lograba entrar en la Cámara 
regional con dos diputados. Además, CC 
ganaba en Lanzarote al Parlamento al obtener 
tres diputados a igual que el PSOE pero más 
votos.

Es evidente, que Ángel Víctor Torres también 
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort 

La fuerza de la ola socialista que 
llegaba de Madrid hasta Lanzarote no 
la pudo contener ni el mismo Risco 
de Famara  y los socialistas fueron los 
más votados en el Cabildo de 
Lanzarote. El Psoe de Dolores Corujo 
se hizo, una vez solucionado el 
recuento de escaños, inicialmente 
erróneo, con nueve consejeros, tres 
más que en la anterior legislatura, y 
con apenas 170 votos más que la 
segunda fuerza política más votada, 
Coalición Canaria. 

Los nacionalistas obtenían ocho 
escaños, uno más que en 2015, pero 
con 2.500 votos más que llegaban 
directamente desde la capital, dónde 
el Psoe perdía estrepitosamente contra 
una Coalición Canaria más fuerte que 
nunca en Arrecife. 

“Dolores Corujo se hizo 
con los consejeros que 
perdieron Podemos y 
Somos, votos que le 
permitieron hacerse con 
el Cabildo de Lanzarote, 
símbolo de poder en la 
isla”

La ola llega al Cabildo 
y el Psoe gana a CC 

por 170 votos
Los socialistas se imponen por un escaño a los nacionalistas, los 

populares mejoran en un consejero y Podemos pierde un representante

Corujo celebra su victoria. 
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I n s t i t u c i ó n  q u i e n e s  l a 
hundieron”, señalaba Pedro San 
Giné s ,  c and ida to de CC a l 
Cabildo de Lanzarote apenas 
horas después de los comicios. “Si 
es posible, se hará y si no lo es, CC 
estará vigilando en la oposición 
que no s e ma log ren t an to s 
proyectos y tantos logros”.

El consejero de Ciudadanos, 
David Rodríguez, puede ser clave 
para consolidar la presidencia del 
Cabildo al PSOE o quitársela. La 
historia no ha terminado. En 
Madrid están muchas calderas al 
fuego al mismo tiempo. La clave 
está en si Ciudadanos propicia en 
Canarias y en otras islas como 
Lanzarote que Podemos esté o no 
gobernando las instituciones. 
Ciudadanos en campaña electoral 
se puso la línea roja de no facilitar 
gobiernos donde esté Podemos. 
En el caso de Canarias puede ser 
d e c i s i v o s  t a n t o  e n  l a 
con fo rmac ión de l gob i e rno 
autonómico como en el Cabildo.

San Ginés logró aumentar los votos en el Cabildo. 
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Sin embargo, no ocurrió así con el 
resto de los municipios de la isla. 
En Teguise, por ejemplo, los 
nacionalistas perdieron unos 
1.000 votos con respecto a los 
anteriores comicios. Ni tampoco 
Haría y Yaiza. De hecho CC 
perdió en todos los municipios en 
términos absolutos excepto en 
Arrecife al Cabildo.

Dolores Corujo, en cambio, se 
b e n e � c i ó p o s i b l e m e n t e d e l 
llamado voto útil y se hizo con el 
consejero que perdió Podemos y 
con el de Somos, votos que le 
p e rmi t i e ron hac e r s e con e l 
Cabildo de Lanzarote, símbolo de 
poder en la isla. 

Pese a todo, ahora toca el 'juego de 
tronos' habitual y hacer números. 
El Psoe podría hacer una alianza, 
para muchos 'antinatura' con el 
PP, ya que con Podemos se quedan 
a un consejero de la mayoría 
absoluta o Coalición Canaria y el 
P a r t i d o  P o p u l a r  p o d r í a n 
presentar una moción de censura 
una ve z Do lo re s Cor u jo s e 
convierta en la presidenta electa. 
A pesar de todo, Dolores Corujo 
deberá hilar �no para que no se 
p roduzcan so rp re s a s  en l a s 
negociaciones que se entablarán a 
partir de ahora. “Creemos que, 
por los méritos contraídos  y, 
precisamente, por los resultados 
electorales tan ajustados, vamos a 
explorar todas las posibilidades 
que la aritmética democrática nos 
brinda para tratar de evitar que se 
hagan con las r iendas de la Los populares también quedaron satisfechos con los resultados.

“Los nacionalistas 
obtenían ocho 
escaños, uno más que 
en 2015, pero con 
2.500 votos más que 
llegaban 
directamente desde la 
capital”
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort 

q u e  e s t o s  m o v i m i e n t o s  s e 
e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l a s 
estrategias de los partidos y que no 
ve a Astrid Pérez gobernando con 
Eva de Anta después de haber 
dejado en tan malas condiciones la 
ciudad. "Confío en que Astrid 
Pérez cumpla con la palabra que 
d i o ,  a d e m á s  l o  r e p e t í a 
i n s i s t en t emen t e du r an t e  l a 
campaña electoral para que nos 
pronunciáramos el resto sobre 
cómo veríamos un pacto con el 
PSOE, hasta que alguien le coloca 
la golosina sobre una posible 
Alcaldía", dice Eugenio quien 
además añade que no ve a la 
presidenta del PP gobernando con 

La gran sorpresa de los comicios 
del pasado 26 de mayo fue sin 
duda el impresionante triunfo de 
Coalición Canaria que daba la 
campanada en Arrecife. Con el 
100% de los votos escrutados, la 
formación nacionalista alcanzaba 
un 28,51%, o lo que es lo mismo 9 
concejales, frente a los 6 de 2015. 
Nunca antes CC había obtenido 
tan buenos resultados.

El PSOE con un 17'21% se 
posicionaba con 5 concejales, uno 
menos que en 2015,y con 245 
votos menos, mientras que el PP, 
con un 17,23%, aumentaba su 
representación en un concejal, 
obtenido un total de seis ediles 
frente a los cinco de 2015 y 
colocándose por delante de los 
socialistas.  La ciudadanía castigó 
claramente las políticas del Psoe en 
una ciudad en claro retroceso. La 
derrota del Psoe pudo ser aún peor 
en Arrecife. La ola de los socialistas 
consiguió frenar la debacle en la 
capital.

Del resto de partidos, solo se 
posicionan Podemos Equo con 
tres concejales, Leticia Padilla le 
sacaba provecho a su papel de 
oposición y su trabajo en los 

hizo que la gente fueran al voto 
útil para cambiar a la alcaldesa 
apostando por el PP o CC. 

 Pese a esta dulce victoria para los 
nacionalistas, el horizonte se 
vislumbra lleno de arduo trabajo, 
de incógnitas y posibilidades. El 
claro vencedor de las elecciones 
municipales al Ayuntamiento de 
Arrecife, el nacionalista Echedey 
Eugenio, restaba importancia 
pasados unos días a los rumores 
sobre el pacto entre PP y PSOE en 
Arrecife para hacer a Astrid Pérez 
alcaldesa de la ciudad. Señalaba 

barrios, y Nueva Canarias, con dos 
concejales recogía los frutos de la 
a l ianza e lectora l con Somos 
Lanzarote. Partido éste último 
que ha desaparecido después de 
haber conseguido 11 cargos 
p ú b l i c o s  e n  l a s  a n t e r i o r e s 
elecciones.

C i u d a d a n o s   e m p e o r a b a 
notablemente sus resultados y 
p e r d í a  s u s  d o s  c o n c e j a l e s , 
q u e d a n d o  f u e r a  d e l  P l e n o 
m u n i c i p a l ,  p o s i b l e m e n t e 
castigados por la débil oposición 
que hicieron a las políticas de Eva 
de Anta. No diferenciaron su 
mensaje de los socialistas y eso 

“Coalición Canaria 
obtenía los mejores 
resultados de su historia 
en la capital de la isla, 
nueve concejales frente a 
los seis obtenidos en 
2015”

Echedey Eugenio da la 
gran sorpresa en Arrecife

Coalición Canaria lograba una victoria abrumadora ante un PSOE castigado 
duramente en las urnas  al pasarle el PP y quedar de tercera fuerza

Los resultados han dado como ganador a Echedey Eugenio aunque, en Democracia, no siempre gobiernan los vencedores. 

Comienzan las cábalas

ESPECIAL ELECCIONES / ARRECIFE
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algo más de la mitad, a partir de 
ahí uno tiene que ser consciente de 
d ó n d e  l e  h a  c o l o c a d o  l a 
ciudadanía".

En cualquier caso, en cuestiones 
de política, ya se sabe que todo 
puede pasar y nadie descarta que 
cuando usted lea esto haya un 
acuerdo CC-PP con Astrid de 
alcaldesa a cambio del PP apoyar a 
Pedro San Ginés a la presidencia 
en el Cabildo.

Y añadía. "Confío en que el 
Partido Popular no entre en ese 
juego de Don Carlos Espino y que 
no le enreden porque hasta ahora 
me han parecido una organización 
seria y con ganas de hacer cosas por 
Lanzarote más que de coger 
puestos". Para Eugenio esto no es 
una cuestión de partidos, "la 
c i u d a d a n í a  h a  h a b l a d o ,  a 
Coalición Canaria le han dado 
5.321 ciudadanos su con�anza 
p a r a  q u e  d i r i j a m o s  e l 
Ayuntamiento, y a Astrid Pérez 

Eu g e n i o  i n s i s t í a  e n q u e l a 
c i u d a d a n í a  d e  A r r e c i f e  h a 
apostado por un modelo de 
gob i e rno d i f e ren t e ,  po r un 
proyecto de ciudad que ofrece 
Coalición Canaria que les ha dado 
un resultado histórico en las 
elecciones en la capital. "Confío 
en que se respete la voluntad 
popular de que Arrecife torne el 
rumbo hacia convertirse que 
merecemos ser. Espero que eso 
esté por encima de los intereses 
personales". 

“Pese a esta dulce 
victoria para los 
nacionalistas, el 
horizonte se vislumbra 
lleno de arduo trabajo, 
de incógnitas y 
posibilidades”

Grá�co de los resultados de las elecciones al Ayuntamiento de Arrecife. 

ESPECIAL ELECCIONES / ARRECIFE

Eva de Eva de Anta "bajo las 
directrices de Carlos Espino". 



12

Lancelot Nº 57. Junio 2019

ESPECIAL ELECCIONES / AYUNTAMIENTOS

Los lanzaroteños cumplieron con su 
deber y acudieron a votar el pasado 
26 de mayo para elegir a los alcaldes 
de sus respetivos municipios en una 
jornada muy prolongada donde 
aumentó la abstención en casi dos 
puntos porcentuales.

Parecía que podía perder la mayoría 
absoluta tras 8 años de gobierno, 
pero no. Oswaldo Betancort volvió 
a lograrlo en una tensa noche 
electoral en la que parecía resistírsele 
e l  conceja l  número 11.  Los 
nacionalistas pierden, de esta 
manera, un concejal con respecto a 
los comicios de 2015, pérdida que se 
explica sobre todo por la ola 
socialista que bajaba de Madrid y la 
gran campaña realizada por el 
socialista Marcos Bergaz que 
lograba siete concejales, cuatro más 
que en 2015, un muy buen 
r e s u l t a d o  e n  u n  f e u d o 
tradicionalmente nacionalista como 
Teguise. Bergaz hacía desparecer del 
Consistorio con su ascenso a Somos 
Lanzarote y al PIL (ahora LAVA) 
que tenían dos concejales cada uno 
y a Izquierda Unida. 

ahora también parlamentario 
electo, Oswaldo Betancort, entraba 
triunfal por la puerta de la sede de su 
partido en la noche electoral a 
hombros de sus compañeros, 
dándole las urnas una vez más, el 
título de hombre fuerte dentro de la 
formación tricolor.  Fue sin duda 
uno de los ganadores de la noche 
electoral.

Por otro parte, el Partido Popular 
obtiene dos concejales, uno más de 
los que tenía; Podemos Equo logra 
un edil mientras que Ciudadanos 
no logra colarse, aunque se vivieron 
momento de tensión en donde CC 
perdía la mayoría y le daba un 
representante a la formación 
naranja. 

Finalmente un �amante alcalde y 

Así votaron los 
ayuntamientos de 

Lanzarote 
Teguise, Tinajo y San Bartolomé  obtuvieron mayorías claras, mientras que en Haría 

ganó CC pero lo tendrá complicado para gobernar, en Yáiza también se quedó a uno Lava 
de la mayoría absoluta y en Tías venció el PP por un escaso margen al Psoe

La noche electoral fue una jornada de muchas emociones.                

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

J

Jesús Machín se mantiene por 
quinta legislatura consecutiva con 
m a y o r í a  a b s o l u t a  e n  e l 
Ayuntamiento de Tinajo con siete 
concejales de los trece que tiene el 
Ayuntamiento. De esta manera, a 
pesar de perder un concejal con 
respecto a las anteriores elecciones, 

Jesús Machín, quinta 
mayoría absoluta en Tinajo

CC revalida la mayoría 
absoluta en Teguise
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Oswaldo Betancort lo ha vuelto a lograr pese a la tensión �nal hasta lograr el 
concejal número 11. 

Consistorio con un edil cada uno. 

Fuera se han quedado en 2019 
Izquierda Unida, Somos Lanzarote 
y el PIL, que tenían en la anterior 
legislatura un edil cada una. Sobre 
todo ha sido un palo para el PIL que 
iba con Lava y para Somos 
Lanzarote.

Una victoria agridulce fue lo que 
consiguió Coalición Canaria en 
Haría en la noche del 26 de mayo ya 
que se quedó a un concejal de la 
mayoría absoluta. Cinco ediles 
conseguía Marciano Acuña, los 
mismos que consiguiera cuatro 
años antes, pero en circunstancias 
distintas ya que, tal y como él 
mismo admitiera, contó con el 
apoyo del partido Somos-Haría de 
José Dorta. Ahora todo indica que 
José Torres o Alfredo Villalba que 
obtuvieron tres concejales cada uno 
se una y  uno de ellos se convierta en 
alcalde por la enemistad con Marci 
Acuña. 

De los once concejales que tiene el 
C o n s i s t o r i o ,  l a  P l a t a f o r m a 
Municipal de Haría de José Torres 
Stinga logra tres, uno más que en 
los anteriores comicios, y el Psoe, 
que tenía un concejal, pasa  con 
Alfredo Villalba con otros tres 
claramente bene�ciado por la ola 
socialista. Es previsible que ambos 
negocien para dejar a CC sin 
Alcaldía en el norte de la isla.  De 
todas formas algunos auguran 
sorpresas y en política hasta el rabo 
todo es toro.Jesús Machín logra mantenerse en un pueblo donde sigue siendo muy querido. 

ESPECIAL ELECCIONES / AYUNTAMIENTOS

el alcalde de Tinajo logra un 
auténtico hito con 1.493 votos. 
Casi ya es leyenda.

Tal y como han votado los tinajeros, 
Coalición Canaria obtiene siete 
concejales,  mientras que el 
Movimiento Renovador de Tinajo 
de Antonio Morales, logra tres 
concejales, situándose por delante 
del Psoe que se mantiene con los 
mismos tres concejales que obtenía 
hace cuatro años. La entada de con 
tres concejales de Morales es muy 
meritoria y a punto estuvo de 
r o m p e r  l a  r a c h a  d e  s u  e x -
compañero Jesus Machín.

El Part ido Popular y Nueva 
Canarias pierden su representación 
municipal.

Alexis  Tejera ha conseguido 
convertirse en el primer edil de San 
Bartolomé por sus propios méritos 
rompiendo todas las previsiones. El 
Psoe conseguía pasar de los 6 ediles 
que conseguía Corujo en los 
anteriores comicios a 9 de los 17 
que tiene el Ayuntamiento.

Tampoco hacía una mala campaña 
el nacionalista David Rocío que 
lograba que Coalición Canaria 
pasara de dos a cuatro concejales 
aunque debido principalmente a la 
unión con la antigua Vecino de  San 
Bartolomé de Manolo Rodríguez. 
El Partido Popular se quedaba con 
los dos que ya tenía y Podemos y 
C i u d a d a n o s  e n t r a n  e n  e l 

El Pso de Alexis Tejera gana 
con mayoría absoluta en 
San Bartolomé 

Cruda victoria de CC en 
Haría



Alexis Tejera logra imponerse con holgura en San Bartolomé. 

s ido Coal ic ión Canar ia que 
mantiene un concejal, mientras 
que el cuarto puesto lo ocupa 
Lanzarote Avanza, con otro edil, y 
e l quinto, Podemos, con un 
c o n c e j a l .  D e s a p a r e c e n  d e l 
Consistorio Nueva Canarias y San  
Borondón, aunque hay que 
recordar que el edil de NC, Mamé 
Fernández, se presentaba en esta 
ocasión por Lanzarote Avanza por 
lo que él seguirá estando presente 
e n  e l  P l e n o  m u n i c i p a l 
convirtiéndose en casi árbitro de 
futuros pactos. Finalmente, se 
fraguaba el pacto entre el Psoe, 
Lava y Podemos y José Juan se 
convertía en alcalde de Tías.

Muy cerca de la mayoría absoluta, a 
un solo concejal, así es como quedó 
Unidos por Yaiza y Óscar Noda en el 
sur de la isla. Ocho ediles de un total 
de 17, exactamente los mismos que 
en la anterior legislatura. Un mérito 
del alcalde y de la LAVA de Gladis 
Acuña quienes lograron transmitir su 
mensaje al pueblo.  

Por su parte, CC obtenía cuatro 
concejales, es decir perdía uno con 
respecto a 2015 lo que resta 
posibilidades de gobierno, el PP 
entraba con dos ediles, el Psoe 
mantenía un concejal y entran 
también Ciudadanos y Podemos con 
un edil para cada una de las fuerzas. 

La victoria de Marciano Acuña en Haría ha tenido, por no ser absoluta, un sabor 
agridulce. 
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Fuera del Consistorio se han 
q u e d a d o  e l  P I L  y  S o m o s 
Lanzarote Mientras que el PP de 
nuevo s e queda s in n ingún 
concejal a igual que Avanza Haría 
de Barreto Acuña, proyecto que 
n o  l o g r ó  c o n e c t a r  c o n  l a 
ciudadanía como se esperaba.

Pugna por el sillón de la Alcaldía 
e n Tí a s .  C o n u n e s c e n a r i o 
parecido al de las elecciones de 
2011 y los mismos protagonistas 
principales, el PP y el PSOE 
empatan con nueve concejales 
ambas formaciones, si bien con 

noventa votos de ventaja para los 
populares. 

Ambos se sitúan a dos concejales 
d e  l a  m a y o r í a  a b s o l u t a , 
recordemos que Tías cuenta con 
21 ediles y necesitan, por tanto, 
pactar para gobernar. 
Los populares han obtenido un 
concejal más que en el anteriores 
elecciones, pasando de ocho a 
nueve, a pesar de haber perdido 
un centenar de votos, mientras 
que el Psoe de José Juan Cruz 
Saavedra ha logrado que el apoyo a 
los socialista en Tías crezca en 
cinco ediles, pasando de cuatro a 
nueve. 

La tercera fuerza del municipio ha Óscar Noda roza la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Yaiza.

La débil victoria del PP acababa dejando la Alcaldía en manos del Psoe. 

UPY roza la mayoría 
absoluta en Yaiza

Pugna entre el PP y el 
PSOE en Tías



Redacción
Fotos: Jesús Betancort 

con un respaldo del 12,22% y siete 
escaños, y detrás Unidas Podemos 
con el 10,12% y seis diputados. 
Vox saca un 6,22% y tres escaños.

Ahora Repúblicas, la coalición 
independentista de ERC, Bildu y 
B N G  q u e  e n c a b e z a  O r i o l 
Junqueras, obtiene tres escaños; 
Ju n t s ,  l a  m a r c a  d e  C a r l e s 
Puigemont , logra o t ros dos 
escaños; y la Coalición por una 
Europa Solidaria (CEUS), del 
PNV y CC, saca el último de los 54 
escaños en liza.

Lanzarote fue �el testigo de lo que 
ocurría a nivel regional en la 
representación del Parlamento de 
Canarias. En la isla, Coalición 
Canaria y PSOE lograban tres 
parlamentarios cada uno. Los 
nacionalistas Oswaldo Betancort, 
David de la Hoz y Jesús Machín 
'junior' representarán a Lanzarote 
la cámara regional. 

Se podría decir que el apoyo de 
Lava ha sido relevante para que 
CC lograra mantener sus tres 
parlamentarios que incluso pudo 
subir a cuatro. De hecho fue CC la 
g anado r a a l  p a r l amen to de 
Canarias ganando a la ola del Psoe.

El PSOE lograba subir de dos a tres 
diputados ayudado por la ola de 
Madrid, consiguiendo su plaza 
D o l o r e s  C o r u j o ,  M a r c o s 
Hernández y Lucía Olga Tejera. 
Las dos restantes parlamentarias 
son repe t idora s .  El Pa r t ido 
Popular vuelve a colocar a su 
presidenta en Lanzarote, Astrid 
Pérez, y María del Río se hace con 
el escaño que ya obtuvo en 2015 
por Podemos aunque muchos 
menos votos. La radicalidad de 

quedó en blanco.

En cuanto a cifras globales, el 
PSOE ha sido el ganador de las 
e l ecc iones europeas con un 
respaldo del 32,94 por ciento y 20 
diputados, seguido por el PP con 
el 20,09% y 12 escaños, según los 
datos o�ciales con el recuento al 
85,61 por ciento escrutado.

La posición es para Ciudadanos, 

Podemos y la crisis internas no le 
ayudó.

No tuvo tanta fortuna Nueva 
Canarias que en los anteriores 
c o m i c i o s  o b t u v o  u n a 
parlamentaria por la isla, Gladys 
Acuña, y que en esta ocasión no la 
ha conseguido. Su alianza con un 
fracturado Somos Lanzarote no ha 
dado l o s  f r u to s  de s e ado s y 
realmente ha sido de los sonados 
fracasos de estas elecciones. Borjas 
Rubio se queda sin Somos y sin 
escaño, jugó a todo o nada y se 

“Los nacionalistas 
Oswaldo Betancort, 
David de la Hoz y Jesús 
Machín 'junior', los 
socialistas Dolores 
Corujo, Marcos 
Hernández y Lucía Olga 
Tejera, la popular Astrid 
Pérez y María del Río, 
por la fuerza morada, 
representarán a 
Lanzarote la cámara 
regional”

Coalición Canaria y PSOE dominan 
en Lanzarote al Parlamento

Los nacionalistas y socialistas logran tres parlamentarios, mientras que Podemos y el PP también mantienen sus escaños 

Lanzarote contará con una importante representación en el Parlamento de 
Canarias.

Cifras Globales

Lancelot Nº 57. Junio 2019
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OPINIÓN

e n c o n t r a r  t o d o  t i p o  d e 
explicaciones ante lo que sabía que 
a q u e l l o  s u p o n d r í a  p a r a  s u 
intachable reputación. Pero, a pesar 
de sus reiteradas justi�caciones 
buscando el perdón, no le valieron 
excusas al que ya se sabía acusado: la 
ecoprogresía en pleno invitada a la 
�esta clavó las miradas sobre el 
atribulado an�trión y, a partir de 
ah í ,  todo e l  cumpleaños  s e 
convirtió en una competición para 
dirimir cuál de los invitados 
generaba menos residuos y usaba 
menos plástico. O sea, ver quién de 
todos era el mejor, el mejor ser 
humano de toda la �esta, claro.

Todavía me estoy preguntando que 
está pasando en esta sociedad cada 
vez más insustancial, cómo hemos 
llegado a confundirnos tanto, 
invirtiendo la jerarquía natural de 
los valores humanos, colocando lo 
importante en segundo lugar, y lo 
accesorio en el primero. Me espanta 
ver cómo los que se creen más 
to lerantes y ecológicamente 
correctos, pre�eren limpiar de 
plásticos su entorno antes que 
hacer un verdadero ejercicio de 
ecología mental, limpiando sus 
pensamientos de juicios hacia 
quienes no actúan o no piensan 
como ellos. Aún me pregunto 
cómo se puede reducir el valor de 
una persona, o su catalogación de si 
es un buen o mal ciudadano, a su 
buen o mal comportamiento 
ecológico. La ecología se ha 
convertido en una nueva deidad. 
Como tantas otras. Así que es 
necesario re�exionar de forma 
propia y correr el riesgo de ser 
condenado al ostracismo social, 
pe ro  hay  que  cue s t ionar  e l 
pensamiento dominante. Ya lo 
hemos hecho en otras épocas. Claro 
que es incómodo, pero mucho más 
incómodo resulta no ser libre. 

Si pensábamos que ya habíamos 
superado felizmente épocas pasadas 
donde la razón humana se impuso al 
absolutismo de las  verdades 
emanadas de un Dios totalitario, 
tengan cuidado, porque aquí no hay 
nada conseguido y la libertad es una 
consecución diaria (sobre todo la 
interior). La condena moral se ha 
desplazado de los púlpitos de las 
iglesias, a los dictámenes de los 
t ó t e m s  d e l  p e n s a m i e n t o 
políticamente correcto. El control 
del pensamiento es la forma más 
hábil de poder de unos sobre otros y 
se realiza principalmente a través del 
juicio moral y de la condena sutil. 
E s to  s e  hace  e spec i a lmente 
mani�esto en todo lo que rodea al 
fundamentalismo medioambiental 
(no a las formas sanas de la 
sensibilidad ecológica, que es bien 
diferente).

Me ocurrió el otro día en un 
cumpleaños. El an�trión, un 
hombre “modélico” a decir de los 
cánones ecológicos que ha invertido 
todos sus ahorros en lograr que una 
gran parte de la energía que 
consume provenga del sol, empezó a 
sudar la gota gorda al ver que los 
vasos que estaban colocados sobre la 
mesa eran… ¡de plástico! Mi madre, 
¡la hecatombe!: el nerviosismo 
empezó a apoderarse de este hombre 
que balbuceante no acertaba a 

“Me pregunto cómo 
hemos llegado a 
confundirnos tanto, 
invirtiendo la jerarquía 
natural de los valores 
humanos, colocando lo 
importante en segundo 
lugar, y lo accesorio en 
el primero”

Es probable que una parte de los 
votos emitidos por los ciudadanos 
incorporen el deseo de liquidar los 
25 años ininterrumpidos en el 
poder del nacionalismo colicionero. 
El cambio es una pulsión natural en 
las personas, y en los últimos años 
ha pasado de ser un concepto social 
al que se temía a ser valorado como 
sinónimo de renovación. Pero las 
sociedades no actúan como seres 
v ivos ,  lo s  re su l tados  de  l a s 
elecciones no representan un 
mandato colectivo ordenado por 
una única instancia que sería el 
pueblo o la nación. Eso es una 
misti�cación: el pueblo y la nación 
no votan, el voto es individual, se 
ejerce de forma privada y secreta, no 
es jamás un ejercicio colectivo, 
aunque se realice por millones de 
personas de forma simultánea. Es 
un derecho, que se mani�esta como 
c o n s e c u e n c i a  d e  i n t e r e s e s , 
planteamientos ideológicos, �lias, 
fobias, prejuicios, interpretaciones, 
gustos, preferencias e incluso 
caprichos. Por eso en Canarias esa 
supuesta voluntad de cambio 
incorporada al voto es bastante 
dispar. Tan dispar al menos como 
votos individuales se han expresado. 
Ve r e m o s  c a m b i o s  e n  l a s 
c o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s  e 
instituciones de las islas, algunos en 
el sentido de quitar a unos para 
poner a otros, pero también en el 
sentido de reforzar mayorías y 
convertirlas en absolutas. Porque 
también hemos visto el Canarias 
desmoronarse a quienes hace cuatro 
años prometieron cambiarlo todo y 
lo único que lograron fue defraudar 
a miles de personas porque no 
cambiaron nada, más que a ellos 
mismos, y no en el sentido que 
habían prometido. Es fácil ofrecer 
cambiar las cosas cuando no se 
gobierna, pero otra cosa bien 
distinta es hacerlo.

Los socialistas lograron sumar en las 
pasadas elecciones regionales 
70.000 votos más que en 2015 y 
5 . 0 0 0  v o t o s  m á s  e n  l a 
circunscripción regional. De los 
otros dos partidos de la izquierda, 
Nueva Canarias perdió 13.000 
votos y Podemos hasta 55.000, un 
batacazo monumental. Algo menor 
fue el del PP, que por su parte, perdió 
35.000 votos. Aparte los socialistas 
mejoraron sus resultados regionales 
l o s  g o m e r o s  d e  C u r b e l o , 
Ciudadanos, y Coalición Canaria, 
que aumentó 28.000 votos en la 
suma de las siete islas, y 41.000 
votos en la lista regional encabezada 
por Clavijo. El PSOE obtuvo una 
clarísima victoria, pero a pesar de la 
apuesta de cambio por parte de 
todos los partidos –incluyendo los 
que han gobernado en los últimos 
a ñ o s  c o n  C o a l i c i ó n -  l o s 
nacionalistas y la Agrupación 
Socialista Gomera (los partidos de la 
continuidad, por decirlo de alguna 
manera) aumentaron ellos solos más 
votos que todos los partidos del 
cambio juntos… Coalición ha 
mantenido los cabildos de Tenerife, 
Lanzarote y La Palma (han sido 
segunda fuerza en Fuerteventura y el 
Hierro), duplican su representación 
regional en Gran Canaria, logran 
mayorías absolutas en varios 
municipios y crecen en Santa Cruz y 
en La Laguna, manteniéndose en 
ambos municipios por encima del 
PSOE…

“Los resultados de las 
elecciones no 
representan un mandato 
colectivo ordenado por 
una única instancia que 
sería el pueblo o la 
nación”

La ecología 
como deidad

Por Gloria ArtilesPor Gloria ArtilesPor Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

Continuidad o 
cambio
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Fotos: Jesús Betancort 

evidente en el último trimestre del 
año. 

Pese a todo, Lanzarote se sitúa a la 
cabeza del gasto turístico. En 
efecto, Lanzarote lideró en 2018 el 
gasto turístico medio diario de 
toda Canarias, al registrar un gasto 
por turista y día de 137,55 euros, 
un 2,5% más que el año anterior, lo 
que sitúa a la isla por encima de la 
m e d i a  d e l  c o n j u n t o  d e l 
Archipiélago (133,22 euros) así 
como de Fuerteventura (133,16), 
Tenerife (132,08) y Gran Canaria 
(131,79), según la Encuesta sobre 
Gasto Turístico Lanzarote 2018, 
elaborada por el Centro de Datos 
del Cabildo de Lanzarote.

Lanzarote está demostrando que su 
sector turístico es fuerte y está 
su�cientemente consolidado como 
para aguantar la tormenta que ya 
empezó a notarse en la a�uencia 
turística por la recuperación  de los 
destinos del mediterráneo. Así y 
todo, los empresarios del sector ya se 
han dado cuenta de que los tiempos 
en que la ocupación era del cien por 
cien han pasado y, aunque 2018 
comenzó con muy buenas y 
esperanzadoras cifras, �nalizó con 
una ocupación del 80 por ciento de 
media, cifras positivas pero alejadas 
de aquellos carteles de 'Lleno total' 
de los que podíamos presumir hace 
apenas unos años. 

El “parón” tras el boom inquieta al 
sector del que viven Lanzarote y 
Canarias. Mayo y y junio vuelven a 
convertirse en temporada baja casi 
como antaño, ya que la media de 
ocupación estos meses se sitúa en 
torno al 70%. No se trata de augurar 
una crisis, sino de tomar medidas 
ante la preocupación existente, 
incrementada por la incertidumbre 
que continúa generando el Brexit en 
una isla como Lanzarote, donde el 
turismo británico es tan relevante. 

En cualquier caso, desde el Cabildo 
se hace una lectura positiva de los 
datos de 2018, ya que mientras la 
llegada de turistas a la isla se 
estabiliza, produciéndose un ligero 
descenso del 1,7% respecto a 2017, 
continúa la tendencia al alza del 
gasto diario por turista.

En 2018 Lanzarote recibía, según 
datos del ISTAC, un total de 
3.063.316 turistas frente a los 
3.146.117 visitantes que llegaban 

turistas y en 2019, 272.428. En 
marzo de hace dos años llegaban a 
la isla 272.895 personas, en 2018, 
299.270, y 19, 295.614.

A pesar de las subidas puntuales, se 
aprecia una importante oscilación 
que, todo apunta a que, tal y como 
ocurrió el pasado año, se haga más 

a la isla en 2017, una tendencia 
d e s c e n d e n t e  q u e  s e  h a  i d o 
agud i zando l i g e r a ,  aunque , 
visiblemente, especialmente en los 
últimos meses de año.

Según d i cha s  e s t ad í s t i c a s  y 
r e a l i z a n d o  u n  a n á l i s i s 
p o r m e n o r i z a d o  p o r  m e s e s , 
utilizando los datos disponibles en 
el Centro de Datos de lo que va de 
año, en enero de 2017 llegaban a la 
isla 248.117 personas, que en 2018 
se reducían a 222.283 y este año 
eran 239.64. En febrero de 2017 
llegaban a Lanzarote 234.133 
visitantes; en 2018 eran 246.215 

“Los empresarios del 
sector ya se han dado 
cuenta de que los 
tiempos en que la 
ocupación era del cien 
por cien han pasado”

Carrera de fondo del sector 
turístico de Lanzarote 

El parón tras el “boom” enciende las alarmas en la actividad que da de vivir a las islas

El turismo sigue llegando a Lanzarote pero ya no se alcanza el cien por cien de ocupación.

Tres primeros meses del año
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El brexit sigue siendo una incertidumbre preocupante. 

Estrategias sectoriales

promocionales y posicionar el Archipiélago 
como un destino preferente en sus principales 
mercados.

En el ámbito de actuación de Turismo de 
Canarias se incluye el desarrollo de proyectos de 
Inteligencia Turística enfocados a la generación 
y puesta a disposición de los profesionales del 
sector, de información y conocimiento sobre el 
mercado turístico canario. Igualmente, 
desarrolla actuaciones para la mejora de la 

conectividad aérea, la gestión de la marca 
turística Islas Canarias en todas sus vertientes y 
la promoción de los destinos, productos y 
servicios turísticos de las Islas.

 “El objetivo, con una promoción e�caz y 
e�ciente, es convertirnos en un referente 
obligado a considerar, en la fase de inspiración 
del turista, para su elección �nal como destino 
vacacional”, señalaba la presidenta de 
ASOLAN, Susana Pérez.

La Asociación Insular de Empresarios de 
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, 
ASOLAN, miembro del Consejo de Promotur 
Turismo Canarias, daba a conocer en el primer 
cuatrimestre del año los avances que se van 
produciendo en la Estrategia de Comunicación 
de la Marca "Islas Canarias", así como las líneas 
de actuación del Plan de Marketing de 
Promotur para este año 2019.El objetivo,  
compartir estrategias de comunicación para 
alinear sus acciones en nuevos segmentos 

Refuerzos necesarios

Este nuevo panorama ha 
llevado a Turismo Lanzarote 
a reforzar sus relaciones con 
l o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s 
turísticos, como es el caso de 
omas Cook, una de las 
compañías más importantes 
del mundo con la que el Ente 
i n s u l a r  d e  p r o m o c i ó n 
m a n t i e n e  u n a e s t r e c h a 
relación de marketing a 
través de acuerdos anuales 
con es te grupo ver t ica l 
compuesto por diferentes 
líneas de negocios como la 
touroperación, aerolíneas, 
cruceros y red de agencias 
minoristas, entre otros.

“Mayo y y junio vuelven 
a convertirse en 
temporada baja casi 
como antaño, ya que la 
media de ocupación 
estos meses se sitúa en 
torno al 70%”

“El sector estudia nuevas 
estrategias para 
recuperar parte del 
mercado perdido y 
mantener la �delidad 
del turismo”
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Los Cacts recaudan 2.6 millones de euros en abril 

2018, lo que se traduce en un incremento del 
12,98% con respecto al mismo mes del pasado 
año. En consecuencia, los ingresos por la venta 
de entradas registraron un aumento del 10,75% 
hasta llegar a un total de 1.722.108,51 euros.

  

Por otro lado, los CACT obtuvieron un 
bene�cio provisional de 1.319.541,65 euros en 
2018, un 7,53% más que en 2017, después de 

abonar cánones correspondientes al Cabildo de 
Lanzarote y los ayuntamientos de Haría, Tinajo 
y Yaiza, y antes de impuestos. “Este importante 
re su l t ado  lo  e s  más  s i  tomamos  en 
consideración que la Entidad, en el Plan 
Estratégico 2016-17 se orientó, más que a su 
propio bene�cio, al incremento del impacto 
socioeconómico de su actividad en el territorio 
al que pertenece”, apuntó el consejero delegado 
de la Entidad, José Juan Lorenzo, durante la 
sesión.

La recaudación de los Centros de Arte, Cultura 
y Turismo alcanzó los 2.595.507,49 euros en 
abril, lo que supone un aumento del 9,64% con 
respecto al mismo periodo del pasado año. Las 
tiendas de los Centros facturaron por valor de 
307.868,18 euros, un 21,44% más con 
respecto a abril de 2018, mientras que los 
ingresos del servicio de restauración se elevaron 
un 4,72% hasta alcanzar 560.922,80 euros. Los 
Centros recibieron 265.035 visitantes durante 
el pasado mes, 30.444 más que en abril de 

Bene�cios relevantes

'Humans of Lanzarote', iniciativas prometedoras

subtitulados al inglés y que se difunden por las 
redes sociales, cuenta con un protagonista que a 
través del relato de su historia personal acerca a 
los visitantes la cultura y tradiciones de la isla, y 
en general la idiosincracia de la sociedad 
lanzaroteña.

En este sentido, la serie descubre los aspectos 
más humanos de Lanzarote, resaltando la 
contribución que muchas personas realizan a la 

con�guración de la isla como destino turístico 
diferenciado, original y auténtico. Desde 
Turismo Lanzarote se considera esta iniciativa 
como de gran importancia, pues supone una 
forma claramente diferenciada de otras acciones 
de marketing que habitualmente se desarrollan; 
pues se trata de un marketing orientado a las 
emociones del turista, las cuales tienen un 
e n o r m e  p e s o  e n  s u s  d e c i s i o n e s  y 
comportamiento.

Con el objetivo de potenciar los vínculos 
emocionales de los turistas con el destino, 
mejorando de esta manera su experiencia 
vacacional e incrementando los índices de 
felicidad, la Sociedad de Promoción Exterior de 
Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) ha 
producido una serie audiovisual de doce 
episodios denominada 'Humans of Lanzarote'.

Cada uno de los capítulos, de corta duración, 

Traspaso de competencias a las islas

“numerosos proyectos estancados” dirigidos a 
poner  en valor  el  litoral,  mejorar  las 
infraestructuras en la costas, renovar los 
establecimientos y dotar de calidad  al destino 
turístico. Por ello, exigían en abril al Gobierno 
central el traspaso de competencias en materia de 
ordenación y gestión del litoral del archipiélago en 
virtud de la reciente aprobación del artículo 157 
del Estatuto de Autonomía de Canarias donde se 
especi�ca que le corresponde a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en esta 
materia, respetando el régimen general del 
dominio público. En esta línea, instaban a la 
urgente cesión de estas competencias para acelerar 
procedimientos como la regulación de los planes 
territoriales de ordenación y uso de las playas, 
gestión de los títulos de ocupación y uso del 
dominio público marítimo terrestre o la ejecución 
de obras y actuaciones en el litoral canario cuando 
no sean de interés general, entre otros. 

Los presidentes de las cuatro patronales turísticas 
del archipiélago, Asofuer, Asolan, Feht y Ashotel,  
Antonio Hormiga, Susana Pérez, José María 
Mañaricua y Jorge Marichal, respectivamente 
mostraban a principios de año su malestar por la 
“desidia” con la que la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
perteneciente al Ministerio para la Transición 
Ecológica, trata a la principal industria turística de 
Canarias y exigen celeridad y rapidez en los 
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

Un porcentaje reducido de 
turistas 'no deseables'

Lanzarote disfruta de un turismo privilegiado en 
un  porcenta j e  notab le  pero ,  con  e l 
abaratamiento de la oferta, siempre 'se cuela' un 
tanto por ciento de turistas no deseables que 
suele corresponder a hooligan y bebedores 
compulsivos. Éstos, por norma, tratan de montar 
escándalos en los negocios insulares. Se trata de 
un turismo habitual en otros destinos, como 
Ibiza, pero no tan frecuente en una isla en la que 
la mayor parte de los turistas son tranquilos y 
respetuosos.

Juicio rápido contra un 
'hooligan'

En este sentido, en mayo se celebraba en la isla 
un juicio rápido contra un 'hooligan', hincha 
del fútbol inglés, de unos 30 años que había 
provocado un altercado en un local de chicas de 
compañía de Puerto del Carmen y tuvo que ser 
detenido y trasladado a los calabozos. En el 
escándalo participó la Policía Local de Tías y 
una patrulla de la Guardia Civil, quienes fueron 
alertados por los propios responsables del local. 
El 'hooligan' inglés, muy violento, no solo 
golpeó a varios agentes, sino que además, dañó 
el coche patrulla, rompiendo uno de los 
cristales. Según cuentan fuentes cercanas a la 
investigación, se autolesionó en los calabozos 
golpeándose contra los barrotes y rompiendo 
una puerta. Tal fue la violencia empleada que 
los agentes tuvieron que intervenir para evitar 
que se dañara y peligrara su salud. Debido a las 
heridas, tuvo que ser trasladado al hospital José 
Molina Orosa para ser atendido e internado en 
psiquiatría. Todo un ejemplo del turismo que 
Lanzarote no necesita.

Comienzan las obras del 
contradique sur de Puerto 
Naos
Han comenzado las obras del contradique sur 
de Puerto Naos, lo que supondrán más de 300 
metros de muelle para los cruceros, con un 
presupuesto de más 8 millones de euros, y la 
mejora operativa durante los temporales del 
sur. El nuevo dique estará formado por dos 
tramos, uno de unos 205 metros de longitud- 
consistirá en un dique en talud cuyo tronco 
estará formado por una única capa de 
'cubipods' de 6 toneladas, y otro,  constituido 
por un dique vertical de 118 metros de 
longitud formado por cuatro cajones de 
hormigón armado. 

Más seguridad" para el 
tramo de carretera Guatiza-
Órzola
La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias ha iniciado el 
proceso de licitación para la redacción de dos 
proyectos viarios en Lanzarote. Las obras, que 
se llevarán a cabo en las tres carreteras 
principales de la isla, tienen como objetivo 
reforzar la seguridad en las vías y mejorar la 
conectividad entre algunos de los puntos de 
interés turístico más importantes. Los  
proyectos cuentan con un presupuesto total de 
579.202,97 euros y están recogidos en el 
convenio de carreteras �rmado entre el 
Ejecutivo canario y el Ministerio de Fomento. 
Po r  u n  l a d o ,  s e  l l e v a r á  a  c a b o  e l 
acondicionamiento de la LZ-1, en el tramo 
Guatiza-Órzola. Actualmente, la vía presenta 
"de�ciencias importantes en materia de 
seguridad, con intersecciones peligrosas que no 
se ajustan a la normativa actual". Por otro lado, 
también se acometerán obras de remodelación 
en el enlace de conexión entre las vías LZ-2 y 
LZ-3 ,  que  pe rmi t i r án  a s egura r  una 
conectividad �uida, cómoda y más segura.

Triunfo en los 'Vicious 
Music Awards'

Los lectores de la prest igiosa revista 
especializada en música electrónica Vicious 
Magazine concedían en mayo al Jameos Music 
Festival el premio en la categoría a la Mejor 
Fiesta con aforo por debajo de los 500 
asistentes, una de las categorías integradas en 
sus Vicious Music Awards, uno de los premios 
más prestigiosos del sector España. Tras 
obtener más de 40.000 votos en ediciones 
anteriores, este año Vicious ha ampliado los 
premios a nivel mundial incluyendo todos los 
países de habla hispana.

Y continúa la polémica 

La Fundación César Manrique se volvió a salir 
con la suya, una vez más y el Cabildo optó por  
las imágenes homenaje a Manrique del Festival 
Internacional de Cine de Lanzarote, y así evitar 
más guerras con la entidad privada que desde 
que la institución anunciara los actos por el 
centenario del artista, no han visto nada bueno. 
Desde el Área de Cultura se aclaraba que se 
trataba de un trabajo de un artista grá�co que 
realizó el cartel sin que se le diese una 
instrucción previa y cuando lo presentó 
tampoco se censuró. A la primera Corporación 
le pareció una buena idea del diseñador que 
quisiese contribuir en la difusión del centenario 
de Manrique. Desde el Cabildo insular también 
se ha solicitado a la Fundación que se replanteé 
la prohibición que ha realizado a varios 
colaboradores del centenario a los que ha 
prohibido ejecutar sus trabajos, ya que les 
negaron la posibilidad de usar imágenes de 
César Manrique. 
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8.700 euros de multa por el 
caso de las pardelas

El caso de las pardelas en Alegranza ya tiene 
sentencia. Diez de los implicados, acusados de 
un delito contra el medio ambiente en su 
modalidad de la protección de la fauna,  
pagarán una multa de unos 8.700 euros cada 
uno por haber participado en una comida de 
pardelas en Alegranza, según ha estimado el 
Juzgado de lo Penal nº 1 de Arrecife. Los otros 
nueve juzgados fueron absueltos al no 
acreditarse su participación en los hechos.

A licitación la planta 
fotovoltaica de Maneje 

En mayo salía a licitación el expediente de 
contratación del Proyecto 'Instalación de la 
tubería de Transporte de Zonzamas-Arrieta 
(Línea norte 1)' con un presupuesto de 5'3 
millones de euros y de la 'Planta Fotovoltaica 
Balsa de Maneje' por 8,5 millones de euros. Está 
previsto que las obras se pongan en marcha en 
septiembre y que se ejecute en un plazo de 15 
meses. La planta tendrá las mimas características 
1,9 MW y contará con más de 7.000 paneles 
solares, pero ahora la parte inferior unos 20.000 
metros cuadrados se podrán acondicionar para 
actividades lúdicas, deportivas o culturales. La 
instalación tendrá una altura de 9 metros. El 
objetivo es que este proyecto regeneré la zona, 
dotándola de un gran espacio público. La planta 
se conectará al centro de bombeo de agua potable 
de Maneje, que es el punto neurálgico de 
almacenamiento de agua de la Isla. De esta 
f o rma ,  s e  consegu i r á  au toaba s t e c e r 
aproximadamente el 30% del bombeo de agua 
potable con electricidad obtenida mediante 
energías renovables.

La Casa Amarilla, cuatro 
años de buena gestión

Cuatro años han pasado ya desde la 
inauguración de la Casa Amarilla en el mismo 
centro neurálgico de la capital. En este tiempo, 
la han visitado  26.000 visitantes, entre 
población local y turistas, todo un éxito. En este 
sentido, se puede decir que forma parte ya de 
una serie de hitos o elementos de interés de 
Arrecife, y que, a la vez, ha actuado como 
elemento estimulador de la zona comercial de 
la ciudad.

Nuevos camiones para 
nuevos contenedores

Durante el primer trimestre del año la recogida 
selectiva de envases y de cartón y papel se 
incrementaba en un 35,20% y en un 16,52%, 
respectivamente, con respecto al mismo 
periodo del año pasado. Esto supone que se han 
recogido cerca de 120.000 kilogramos más de 
envases ligeros este año y algo más de 39.000 
kilos de papel y cartón, con respecto al mismo 
periodo de 2018. En total, los lanzaroteños han 
depositado en este primer trimestre en los 
contenedores de selectiva un total de 432.300 
kilogramos de envases ligeros y 471.310 
kilogramos de papel- cartón. Este aumento ha 
venido propiciado por el incremento y la nueva 
contenerización de envases ligeros y de papel-
cartón instalada en los siete municipios, con 
carga lateral, mucho más herméticos y de 
mayor capacidad, así como al incremento de la 
�ota de vehículos y camiones de última 
generación puestos en servicio dentro del nuevo 
contrato para la recogida selectiva de residuos 
que se adjudicó el pasado año a la empresa 
Urbaser, S.A. 

Últimos debates en 
Lancelot Televisión y 
Lancelot Radio
A lo largo de todo el mes de mayo, Lancelot 
Televisión y Lancelot Radio, en la 90.2 de la FM, 
han realizado diferentes debates electorales 
ofreciendo a los candidatos a la Alcaldía de los 
diferentes municipios, al Cabildo y al Parlamento 
de Canarias en la isla, la posibilidad de dar a 
conocer sus propuestas, sus programas y explicar 
los motivos los que la ciudadanía debería votarles. 

Las quejas que no cesan

Y mayo �nalizaba como empezó con más quejas 
de los vecinos sobre la suciedad que se acumula en 
Arrecife. En este caso, un vecino enviaba un 
escrito o�cial a la alcaldesa como último intento 
de conseguir el cambio de ubicación de los 
contenedores de basura que pusieron justo 
delante de las ventanas del Edi�cio Colombia, 
denunciando los malos olores y las condiciones de 
insalubridad que genera debido a la proximidad 
de la ubicación de los citados contenedores con 
las ventanas de la vivienda. Tanto él, como su 
comunidad de vecinos, han protestado por activa 
y pasiva durante un largo periodo de tiempo, sin 
obtener respuestas por parte del Ayuntamiento. 
Agotados, solicitaban en este escrito que “los 
contenedores sean reubicados en una zona que 
afecte menos a los ciudadanos debido la situación 
de vertedero descontrolado que se genera; que se 
intensi�quen las labores de recogida de basuras y 
de limpieza de la zona; y que  URBASER limpie 
regularmente los contenedores por dentro y no 
solo por fuera”.
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mayor parte de franquicias para 
ahorrarse un par de sillas o sillones 
donde los sufr idos maridos, 
novios, amigos (sustituyan en 
f e m e n i n o  d o n d e  p r o c e d a ) 
podamos tomar resuello y sonreír 
y animar a nuestras parejas en su 
ilusionante elección de la prenda 
que más le gusta (que, sean 
sinceros, casi nunca coincide con 
l a  q u e  h u b i é r a m o s  e l e g i d o 
nosotros si hubiéramos tenido que 
salir solos a comprarles algo).

Y eso reclamo. Sillones para los 
acompañantes . En todas la s 
tiendas. Grandes o pequeñas. 
Excepto que hayan llegado a la 
conclusión que de lo que se trata es 
de entrar en la tienda, apretujados, 
con todo revuelto, para comprar lo 
primero que vea, no sea que me lo 
quite alguien, y salir rápido. 
Vender, vender, vender. Números, 
no personas.

Seguro que exagero, verdad?

Me gusta salir de compras con ella. 
Y no soy el único. Casi de la mitad 
de las compradoras que veo van 
acompañadas de una pareja. Lo 
que realmente me entretiene es 
observar a las personas. 

Dado que nací con un talento 
especial para no saber combinar ni 
colores, ni texturas, ni formas y 
siempre llevo algo que no debe ir 
(unos zapatos, un cinturón, unos 
c a l c e t i n e s  o  u n a  c h a q u e t a 
inadecuada) me gusta disimular 
que aprendo ( lo que no he 
conseguido, a los hechos me 
remito) y me �jo en los que sí 
tienen estilo, cómo visten, cómo 
se cuidan (desde la ropa a los 
accesorios), cómo se comportan, 
cómo gesticulan (evito siempre 
escuchar qué dicen). 

Todo eso, en la mayoría de tiendas, 
lo hago de pie. No llego a entender, 
y ese es el motivo de mi denuncia 
hoy aquí, qué perversa mente ha 
pensado en eliminarnos. 

Hay razones de peso, lo entiendo: 
no consumimos (recuerden que 
somos acompañantes), tampoco 
asesoramos (recuerden mi gusto 
con disgusto), ocupamos espacio y 
consumimos oxígeno que pueden 
usar otras potenciales clientas. 

Alguna de estas razones deben 
haber pesado en la mente de los 
responsables de tiendas de la 

magní�cos resultados en Canarias, 
muy superiores a la media; y en las 
locales se desplomaron prácticamente 
en todas las islas. Lo normal hubiera 
s i d o  m a n t e n e r  s u s  s i e t e 
parlamentarios y una presencia similar 
a 2015 en el resto de corporaciones.

El gran perjudicado de esta historia 
guerracivilista, aparte del grupo que 
preside Pablo Iglesias, es el PSOE. Los 
socialistas no tienen mayoría de 
izquierdas para formar un gobierno 
regional, al igual que la derecha por la 
caída del Partido Popular. Sin 
embargo es necesario matizar esta 
cuestión cuando hablamos de 
Lanzarote.

En el Cabildo el trabajo sucio y 
“frentista” de Meca se re�eja en que la 
izquierda no puede gobernar junta al 
faltarle el apoyo de un consejero, justo 
el que perdió Podemos. Y en el 
Ayuntamiento de Arrecife,  al 
contrario, es Leticia Padilla quien 
sostiene a la izquierda radical, 
mientras que Eva de Anta (PSOE) 
paga con cinco concejales su penoso 
t r a b a j o  d e  i n c a p a c i d a d  e 
incompetencia. Tampoco aquí el 
socialismo tiene mayoría por la 
izquierda.

Sorprendentemente el PSOE de Loli 
Corujo, alcanzando los mejores 
resultados de su historia, lo tiene muy 
difícil para gobernar las principales 
banderas de Lanzarote. Para que la 
izquierda se lo haga mirar.

En la noche electoral del 28 de abril se 
produjo  un  acontec imiento 
determinante: fuerzas de Unidas 
Podemos, contrarios a la secretaria 
regional, Noemí Santana, eliminaron 
de las listas insulares de Fuerteventura, 
Gran Canaria, y Tenerife, a quince 
compañeros. Lo hicieron con su 
anuencia y complicidad; lo hicieron 
en un deseo mórbido de evitar que 
Santana pudiera presentarse a los 
comicios autonómicos del 26 de 
mayo; lo hicieron sus propios a�liados 
y simpatizantes, una carga fraticida 
liderada por Mery Pita, parlamentaria 
nacional, ex coordinadora regional.

Noemí Santana fue avisada a eso de las 
siete de la tarde por la Junta Electoral, 
con los ciudadanos aún votando en 
toda España. En cinco horas tuvo que 
moverse con la velocidad de un 
guepardo. Al �nal fue capaz de lograr 
de relevar a los candidatos rebeldes de 
Pita por otros quince cercanos a su 
persona. Salvó el match ball. 

Recientemente Javier Doreste, 
concejal de Urbanismo de Las Palmas 
de Gran Canaria, próximo a Pita, ha 
revelado que a él le intentaron hacer 
algo parecido los partidarios de 
San t ana  c amb i ándo l e  o cho 
candidatos a concejales en el último 
minuto.

 En Lanzarote una �gura retorcida 
como Carlos Meca, lejos de reconocer 
su derrota interna ante Nona Perera, 
amenazó con publicitar todo tipo de 
trapos sucios de su organización antes 
de las votaciones.

¿Ha pagado Unidas Podemos sus 
profundas divisiones, cainismos, la 
violencia con la que se desatan sus 
pasiones y con las que pro�eren 
heridas incurables a los que militan en 
el mismo club?... Es obvio que sí. En 
las nacionales obtuvieron unos 

“Sorprendentemente el 
PSOE de Loli Corujo, 
alcanzando los mejores 
resultados de su historia, 
lo tiene muy difícil para 
gobernar las principales 
banderas de Lanzarote. 
Para que la izquierda se 
lo haga mirar”

“Y eso reclamo. 
Sillones para los 
acompañantes. En 
todas las tiendas. 
Grandes o pequeñas”

El sillón de 
pensar

LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)

“Nací con un talento 
especial para no saber 
combinar ni colores, ni 
texturas, ni formas y 
siempre llevo algo que 
no debe ir”

“Me gusta salir de 
compras con ella. Y no 
soy el único. Casi de la 
mitad de las 
compradoras que veo 
van acompañadas de 
una pareja”

Cuando falla 
el socio

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel
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OPINIÓN

Es p l au s ib l e  que l a  i s l a  d e 
Lanzarote se haya unido a los 
múltiples  actos que se celebran en 
muchos países del Mundo,  para 
reconocer la obra majestuosa, en 
todos los ámbitos,  al genio 
�orentino renacentista. Como 
pintor, destaca su obra más 
e n i g m á t i c a   y  m í s t i c a ;  
posiblemente e l cuadro más 
famoso del Mundo. La Gioconda, 
también l lamada Mona- l i sa . 
También destaca la obra, con la 
imagen del Jesucristo humano, 
titulada “Salvator Mundi” que fue 
subastada por 450 millones de 
dólares. Destaco también otras 
pinturas de relevancia como “La 
úl t ima cena”,  “Hombre de 
Vitruvio”, “El feto en el útero”, 
entre otras. 

En el intenso discurso, Alfonso 
Licata, explora todas las facetas de 
Leonardo da Vinci y hace hincapié 
también que su ingenio y la 
imaginación, además del mundo 
del arte, se ocupó de la ciencia, la 
i n g e n i e r í a  c i v i l  y  m i l i t a r, 
de s t a cando l a  p l an i�cac ión 
urbanística. El hoy Académico 
N u m e r a r i o ,  t e r m i n a  s u 
confe renc i a ,  a�rmando que 
después de 500 años, será difícil 
encontrar otro ser humano con la 
a g u d a  i n t e l i g e n c i a 
multidisciplinar y sabiduría  de 
Leonardo da Vinci, señalando que 
fue un genio irrepetible. 

En la XXV jornadas, dedicadas al 
recuerdo y homenaje al cientí�co 
lanzaroteño Blas Cabrera Felipe, 
l a  A c a d e m i a  d e  C i e n c i a s , 
Ingenierías y Humanidades de 
Lanzarote, celebró recientemente, 
un acto para nombrar como 
A c a d é m i c o  N u m e r a r i o ,  a l 
M a g i s t r a d o  Ho n o r a r i o  d e l 
Tr ibuna l de Roma, A l fonso 
Licata,  en los salones del Hotel 
Lancelot Playa de Arrecife.

En dicho evento, Alfonso Licata 
ofreció en su discurso de entrada, 
una conferencia sobre e l 5º 
Aniversario del genio,  Leonardo 
da Vinci. Uno de los personajes 
más universales como erudito  y 
s a b i o .  D a  V i n c i  n a c i ó ,  e n 
Florencia,  el 15 de abril de 1452 y 
falleció en mayo de 1519. Fue  
Pintor, anatomista, arquitecto, 
ar t i s ta , botánico, c ient í�co, 
e s c r i t o r,  e s c u l t o r,  � l ó s o f o , 
ingeniero, inventor,  músico, 
poeta y urbanista, el Hombre del 
Re n a c i m i e n t o ,  e l  p o l í m a t a 
(erudito y sabio)  más reconocido 
d e  l a  H i s t o r i a .  Un  H o m o 
Universalis. 

“Es plausible que la isla 
de Lanzarote se haya 
unido a los múltiples  
actos que se celebran en 
muchos países del 
Mundo,  para reconocer 
la obra majestuosa, en 
todos los ámbitos,  al 
genio �orentino 
renacentista, Leonardo 
de Vinci, en su 500º 
Aniversario”

vec e s  que no que r í a  s e r  n i 
hipócrita ni maleducado. Pero sí 
quiso dejar claro que no tenía 
porque sentirse mal al cobrar más 
que una mujer en un deporte en 
que hasta ahora, por oferta y 
demanda o por lo que sea, los 
hombres han cobrado más que las 
mujeres.

Decía antes que la pregunta era 
tramposa porque sólo tenía dos 
posibles respuestas: o la hipócrita, 
en la que Rafa tendría que mentir y 
decir lo que no piensa, es decir, que 
deben cobrar lo mismo o retratarse 
y  d e c i r  a l g o  p o l í t i c a m e n t e 
incorrecto como que debe ganar 
m á s  p o r  e l  q u e  m á s  e s t á n 
dispuestos a pagar. Hoy en día, eso 
no se puede decir. Pero aún así, 
Rafa tuvo tanta elegancia en su 
re spue s t a  que c reó una v í a 
intermedia que sólo él podía crear. 
Dijo la verdad. Sin complejos. Sin 
hipocresía.

Tal y como le respondí a mi mujer 
hace ya tiempo, creo que se puede 
volver a decir que... Rafa siempre 
gana.

No estoy muy seguro pero creo 
recordar que era una semi�nal o 
una �nal de Roland Garros. 
Jugaba Rafa Nadal contra Novak 
Djokovik. Tras un buen inicio del 
mallorquín, el serbio llevó el 
partido a donde quería. Y parecía 
que iba a ganar. Mi mujer me miró 
y me preguntó: “ ¿Que va a pasar?” 
Y le respondí con una seguridad 
infranqueable: “Tranquila. Gana 
Rafa”. A lo que me respondió: 
“Parece que va a perder. ¿Por qué 
estás tan seguro?” Y le respondí 
con una de las frases más sólidas 
que he pronunciado nunca : 
“Porque Rafa siempre gana”.

Este artículo, sin embargo, no va 
de victorias o derrotas, ni de tenis; 
n i  d e  d e p o r t e .  V a  d e  l a 
personalidad del que yo considero 
mejor deportista de la historia de 
España. Y es el mejor deportista 
porque se dedicó al deporte; si se 
hubiera dedicado a otra cosa, sería 
también muy bueno o el mejor. ¿Y 
eso por qué? Está claro que es por 
s u  m e n t e  p r i v i l e g i a d a .  E s 
privilegiada para estudiar a sus 
rivales, para mostrar tranquilidad 
cuando la situación es adversa, 
pero sobre todo para pensar lo que 
hace... y lo que dice.

Voy a donde quiero ir. El otro día 
en rueda de prensa una periodista 
le hizo una pregunta que a la vez 
era una pequeña trampa. Le 
preguntó que por qué en el tenis 
las mujeres cobraban menos que 
los hombres y a qué creía él que se 
debía. Respondió como sólo él 
sabe. Dijo que no lo sabía, pero lo 
comparó con otros deportes como 
el fútbol o el golf o como en la 
moda, en clara alusión al superior 
caché de las modelos femeninas 
sobre sus compañeros masculinos. 
Rafa respondió y repitió varias 

“Rafa Nadal tenía dos 
opciones: o la 
hipocresía o lo 
políticamente 
incorrecto. Y optó por 
una vía alternativa y 
elegante”

Leonardo da Vinci,  
500 años de un 

genio irrepetible

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio CollPor Andrés Martinón

Rafa siempre gana

“El tenista tuvo tanta 
elegancia en su 
respuesta que creo una 
vía intermedia. Dijo la 
verdad. Sin complejos"

“Como pintor, destaca 
su obra más enigmática  
y mística;  
posiblemente el cuadro 
más famoso del Mundo: 
La Gioconda"
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LLEGA LA

WINE RUN 2019,
algo más que deporte

Adiós de la
UD LANZAROTE

al play off y
a Maxi Barrera



editorial

EL FÚTBOL
OSCURECE
MAYO

triatletas se dieron cita en la Playa Grande Puerto del Carmen para 

dar la bienvenida al Ironman más duro del mundo. La organización 

fue perfecta y no se vivió ningún contratiempo reseñable más allá de 

lo habitual y eso, en una prueba de estas características, es para 

tener en cuenta.

Además, este 2019 el Ironman se vio favorecido por la ubicación 

de la Sailfish Open Water que duplicó sus inscritos en relación al 2018 

situándose como una prueba de agua complementaria al evento rey 

de la isla.

Por último, destacar un nuevo triunfo de Hecher Sosa en el 

mundo del MMA. El Lanzaroteño, tras revalidar por tercer año 

consecutivo el Campeonato de España en su peso, se proclamó 

campeón de África en un torneo inmaculado. Luna Di Noto, en la 

esfera del tenis, sigue con su paso firme y se adjudicó el Campeonato 

de Canarias Infantil celebrado en Tenerife.

agenda

JUNIO

TRAVESÍA ALEJANDRO CANDELA

Fecha: 8 junio
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Natación
Inscripciones: Abiertas
Campeonato: Copa Insular Aguas Abiertas
Información: Será la primera prueba de la competición 
que tendrá 8 travesías más

WINE RUN LANZAROTE

Fecha: 16 junio

Lugar: Uga
Modalidad: Trail
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo enmarcado en 
una jornada enogastronómica

Einal eSport

Fecha: 23 junio
Lugar: Centro Comercial Deiland
Modalidad: Esport NBA 2K19
Inscripciones: Abiertas
Información: Tras las disputa de la fase regular llegará 
el broche de oro de una primera edición del circuito 
insular

Durante este mes, el balompié insular nos ha dejado varias 

noticias negativas. Por un lado, la UD Lanzarote no pudo sellar la fase 

de ascenso en una última jornada deportiva donde todo lo que pudo 

salir mal lo hizo. Además, ese mismo día y a la misma hora, en este 

caso en La Palma, el US Yaiza perdía la categoría y descendía tras un 

curso complejo a la Interinsular Preferente. También el Haría CF dijo 

adiós al año encajando una goleada por 9-0 ante el Estrella CF en un 

curso para olvidar; descenso incluido.

Por otro lado, la disputa del Ironman Lanzarote 2019 dejó un gran 

sabor de boca nuevamente en territorio conejero. Más de 1600 

“Durante este mes, el balompié insular nos 
ha dejado varias noticias negativas”



Redacción

reportaje

Ya se bajó el telón y la UD Lanzarote no ha 
podido alcanzar el objetivo de play off esta 
temporada. Si por algo ha destacado el 
conjunto rojillo es por no haber conseguido, 
este año, la regularidad que sí mantuvo el 
curso pasado. Una circunstancia que marcó el 
desarrollo de la competición para los 
capitalinos. Los conejeros no supieron 
aprovechar las oportunidades que la liga les 
ofreció durante la campaña y en el último 
choque ante el CD Mensajero no se pudo 
sellar una clasificación para la fase de ascenso 
cuando todo estaba de cara.

De hecho, en ese último envite liguero casi 
todas las hipótesis eran válidas para acabar 
entre los cuatro primeros, pero si algo nos ha 
demostrado el fútbol semana tras semana, es 
que nada puede darse por hecho. Sin 
embargo, y tras digerir la no clasificación hay 
que ser justos con este grupo que ha peleado 
en lo más alto durante todo el año, y que ha 

vuelto a situar el nombre de la UD Lanzarote, 
dentro del archipiélago, como el de uno de los 
clubs más importantes de la región.

 
Además, este grupo sí consiguió alcanzar el 

play off en la temporada anterior y ésta se 
quedó a tan sólo un punto. Eso quiere decir 
que más allá de las reestructuraciones que 
pueda sufrir el club, el trabajo ha sido de 
notable alto, en las últimas dos campañas 
regulares.

Ahora llega una nueva etapa en la UD ya 
que a la vuelta de la esquina se celebrarán las 

elecciones para determinar en manos de 
quién queda el club. A partir de ahí se 
empezará de nuevo un proyecto ilusionante 
para intentar devolver al equipo a la Segunda 
División B.

Un ascenso que se peleará a buen seguro la 
temporada que viene pero que no será bajo la 
batuta de Maxi Barrera, el cual confirmó en 
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM, que no 
seguirá al frente de la primera plantilla en el 
curso 19/20.

Muchas incógnitas se abren en torno al 
club y veremos hacia dónde se enfoca el nuevo 
proyecto, pero pase lo que pase el rumbo 
debe ser firme en la continuidad de lo que se 
ha conseguido en los últimos años. Una de las 
claves de éxito para el futuro a corto/medio 
plazo será valorar lo que se ha hecho bien y a 
partir de ahí empezar a trabajar en los aspecto 
mejorables.

“Un ascenso que se 
peleará a buen seguro la 
temporada que viene pero 
que no será bajo la batuta 
de Maxi Barrera”

LA UD LANZAROTE
DICE ADIÓS
AL PLAY OFF
Y A MAXI BARRERA



Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto 
Mundial

reportaje

Llega el verano y con él, la natación y el 
mar se hacen dominadores del deporte 
conejero. En particular, la X Copa Insular de 
Aguas Abiertas arrancará la temporada el 
próximo 8 de junio con la primera prueba 
que se desarrollará en Costa Teguise y que 
servirá de nuevo para mantener en el 
recuerdo la figura de Alejandro Candela 
que ha dejado, tras su partida, un sello 
especial en la natación local.

El desarrollo de la competición 
doméstica ha ido a más y se espera que la 
participación sea cada vez mayor. De 
hecho, ya son muchos los que se han 
animado a prepararse para estar presente 
en las nueve pruebas que compondrán esta 
décima edición de la Copa.

Tras el pistoletazo de salida, y ya 
ubicada en la tercera parada del 
campeonato insular, llegará la Travesía 
Hesperia Playa Dorada que está fijada para 
el domingo 14 de julio. Se trata de una 
travesía especial ya que se sitúa en una 
jornada importante para todos los 
nadadores no sólo locales sino regionales. 
¿Y cuál es el motivo?

Ese mismo día y enmarcada de forma 
paralela y complementaria se disputará la 

Travesía Museo Atlántico. Ésta última será 
la VI travesía puntuable paran la Copa de 
Canarias de Natación en Aguas Abiertas y 
ha despertado, en esta segunda edición, 
una gran expectación por el desarrollo de 
la misma.

Con respecto a la primera (Travesía 
Hesperia Playa Dorada) cabe resaltar que 
nuevamente contará con tres distancias -
400m, 800m, 1200m- buscando la 
accesibilidad de un gran número de 
deportistas, independientemente del nivel 
que posean.

La travesía transcurrirá en Playa Blanca y 
el periodo de apertura de inscripciones 
está fijado a partir del día 22 de junio en la 
página web www.tripasioneventos.com.   

“Los dos eventos, además, 
tendrán varios fines solidarios 
y benéficos que le otorgan 
más peso si cabe a la jornada 
deportiva”

 
Redacción

JORNADA
INTENSIVA
DE
NATACIÓN
EN
PLAYA
BLANCA  



reportaje

“La travesía cuenta con la 
particularidad de 
desarrollarse encima del 
Museo Atlántico de Playa 
Blanca”

“A falta de más de un mes, 
está cubierto el 75% del cupo 
total de la travesía”

La organización correrá de nuevo a cargo 
de la Asociación de Aguas Abiertas B15 
Active y Papagayo Bike que ya han 
demostrado su profesionalidad a la hora de 
poder organizar eventos de estas 
características. Tanto es así, que incluso el 
vencedor del curso pasado -tanto en la 
Travesía Hesperia Playa Dorada como en la 
Travesía Museo Atlántico-, Davide Leda, 
confirmó en una entrevista realizada en 
Radio Marca Lanzarote que "la 
organización de la prueba fue de lujo" y 
que "es una de las mejores travesías" que 
ha realizado él en cuanto a logística se 
refiere.

Incluso, en la edición de 2018, Ledda 
comentó que “el nivel fue muy alto” lo que 
demuestra que ambas travesías tienen una 
exigencia deportiva reconocida en el 
archipiélago, teniendo en cuenta que los 
hermanos Ledda poseen un gran potencial 
y su afirmación en la 104.5 FM le otorga 
categoría a ambas pruebas.

La estimación de horarios por parte de 
la organización para la celebración de la 
jornada será el siguiente. A partir de las 
10:00 horas se tiene previsto que de 
comienzo la Travesía Museo Atlántico 
(5.000 metros) para acto seguido cederle el 
testigo a la Travesía Herperia Playa Dorada. 
Esta misma, arrancará a las 12:10 horas 

para los menores, 12:25 horas para la 
categoría benjamín (400 metros), 12:35 
horas alevín (800 metros) y por último a las 
13:00 horas dará comienzo la distancia de 
1200 metros.

La Travesía Hesperia cuenta con un tope 
de 350 inscritos, mientras que la  Travesía 
Museo Atlántico será algo más exclusiva y 
tendrá 200 plazas disponibles.

En referencia a esta segunda prueba, 
hay que comentar que a día de hoy son ya 
150 (94 hombres y 56 mujeres) los 
nadadores que han sellado su inscripción 
con lo que a falta de más de un mes, está 
cubierto el 75% del cupo total de la 
travesía.

La T. Museo Atlántico será, como 
citamos anteriormente, la VI prueba 
puntuable de la Copa de Canarias de Aguas 
Abiertas y se ha consolidado en el 
panorama local y regional por su vistosidad 
y encanto. La travesía cuenta con la 
particularidad de que se desarrolla por 
encima del Museo Atlántico de Playa 
Blanca.

Los dos eventos, además, tendrán varios 
fines solidarios y benéficos que le otorgan 
más peso si cabe a la jornada deportiva. A 
través del Hotel Sandos Papagayo, como 
patrocinador de la Travesía Museo 
Atlántico, producirá en favor de Save The 
Children con la celebración de una rifa en 
la que uno puede adquirir  boletos para 
apoyar este fin social. Además, se realizará 

una campaña de recogida de alimentos en 
colaboración con Cruz Roja Lanzarote.  

La organización se ha situado de la 
misma manera al lado de la Asociación 
Creciendo Yaiza para promover un deporte 
inclusivo generando espacios para que 
todos aquellos deportistas que cuenten 
con dificultades motrices o cualquier otra 
circunstancia limitante, puedan disfrutar 
como se merecen de una jornada que es 
para la diversión. El deporte tiene la 
obligación moral de apostar por una una 
sociedad mejor y más concienciada. La 
Travesía Museo Atlántico y la Travesía 
Hesperia Playa Dorada cumplen con su 
responsabilidad, algo que es digno de 
elogio.  

Para que todo esto sea posible es 
necesario el apoyo tanto de instituciones 
públicas como privadas. En este caso, como 
patrocinadores del evento se sitúan el 
Ayto. de Yaiza, el Área de Deportes del 
Cabildo de Lanzarote, Pormotur, ESPD, 
Hotel Hesperia Playa Dorada, Hotel Sandos 
Papagayo y Líneas Romero; y contará con la 
colaboración de Puerto Marina Rubicón, 
Tripasión Eventos, Coca-Cola, Distag, 
Fuenteide, Cruz Roja, Asociación Creciendo 
Yaiza y Bar Snack Playa Dorada.



Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto 
Mundial

XI
WINE RUN
LANZAROTE

Llega a isla conejera, con su 
undécima edición, la Wine Run 
Lanzarote (Carrera del Vino). La 
prueba estará enmarcada en el 
fin de semana del 15 y 16 de 
junio, el pueblo de Uga,  con una 
carrera deportiva que trasciende 
la competición para convertirse 
en un evento social, turístico y 
gastronómico que ha sabido 
entender las necesidades y la 
estrategia lanzaroteña a la hora 
de confeccionar jornadas 
deportivas.

Las personas interesadas en 
participar aún pueden formalizar 
a través del enlace 
www.lanzarotewinerun.com su 
solicitud de participación en 
cualquiera de las tres 
modalidades: carrera larga de 23 

kilómetros, carrera corta y 
caminata (ambas de 12 
kilómetros).

La 'Lanzarote Wine Run & 
Traditional Cuisine Festival', 
organizada por el Cabildo de 
Lanzarote -a través de las áreas 
de Paisaje y Soberanía 
Alimentaria y de Promoción 
Económica, el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Vinos de Lanzarote, el 

Ayuntamiento de Yaiza y Club La 
Santa arrancará en la tarde del 
sábado 15 en la Plaza de Uga con 
la celebración del Festival de 
Cocina Tradicional, en el que a lo 
largo del fin de semana se 
podrán degustar excelentes 
productos enogastronómicos 
locales. Además en la jornada del 
sábado tendrá lugar a partir de 
las 17:00 horas la Wine Run Kids 
para que los más pequeños 
también tengan su espacio.

 Una vez más el evento tendrá 
un marcado carácter solidario, al 
destinar parte de la recaudación 
que se obtenga por las 
inscripciones y venta de 
consumiciones al proyecto 'Salvar 
La Geria'. A través de esta 
iniciativa, el Cabildo de Lanzarote 

promueve la sostenibilidad 
económica, cultural, 
medioambiental y turística del 
paisaje de La Geria, mediante la 
puesta en valor del cultivo de la 
viña, la promoción del 
enoturismo y el senderismo y la 
recuperación de senderos 
tradicionales y espacios 
degradados, entre otras acciones.

En este sentido, cabe destacar 
la labor de Grevislan, centro 
especial de empleo de la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad de Lanzarote 
(Adislan) que promueve la 
inserción laboral y social de 
personas con discapacidad y que 
desde hace años lleva a cabo 
tareas de recuperación de fincas 
del espacio protegido.

“La Wine Run 
promueve la 
sostenibilidad 
económica, cultural, 
medioambiental y 
turística del paisaje 
de La Geria”

reportaje

 
Redacción
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Fotos: Jesús Betancort

ruta y ninguno de los  s iete 
municipios de la isla se ha adherido. 
En Gran Canaria, en Tenerife y en 
muchos puntos de España ya se está 
trabajando en esto. Otra medida es 
potenciar a los colectivos sociales 
que trabajan en la democratización 
de la energía para evitar los 
m o n o p o l i o s .  Aq u í  h a y  d o s 
Lanzarote Go Green y Recoopera. 
La  ene rg í a  debe  s e r  de  l o s 
consumidores. Es fundamental 
tener una hoja de ruta, que la 
tenemos, para afrontar los impactos 
del cambio climático y saber cómo 
responder a ellos”.

El  cambio c l imát ico es  una 
evidencia innegable y, a pesar  de 
que se ha tardado mucho en 
reaccionar, lo cierto es que en casi 
todo el mundo se están dando los 
pasos adecuados para intentar 
frenar esta peligrosa amenaza. 
También en Lanzarote y prueba de 
ello es el trabajo de Ezequiel Navío, 
cuya trayectoria profesional está 
centrada, desde hace muchos años, 
en la lucha contra el cambio 
climático. Él fue quien redactó las 
tres únicas hojas de ruta que hay en 
Canarias, para el Cabildo de La 
Gomera, el de Gran Canaria y el de 
Lanzarote. Además ha participado, 
como miembro de la delegación 
española, en las cuatro últimas 
Cumbres del Clima y coordinó el 
O b s e r v a t o r i o  d e l  C a m b i o 
Climático para el Gobierno de 
Canarias durante seis meses en 
2017, con el objetivo de ponerlo en 
marcha y que tuviera su sede en 
Lanzarote, objetivo que aún no se 
ha logrado.
Todo este trabajo no valdría para 
nada sin la total implicación de las 
instituciones y si la población 
desconoce la existencia de esa hoja 
de ruta insular. “Aún no se ha 
puesto en marcha en Lanzarote 
po rque  e s t aba  v incu l ada  a l 
O b s e r v a t o r i o  d e l  C a m b i o 
Climático. En el caso de Gran 
Canaria, la hoja de ruta está mucho 
más avanzada y está a punto de 
ponerse en marcha”, explica. “En 
cualquier caso, es importante que 
los lanzaroteños sean conscientes 
de que ya se han sentado las bases 
pa ra  un cambio  de  mode lo 
energético adaptado al cambio 
climático”.

estábamos en un 3%”, explica. “El 
avance ha sido notable, pero es 
preciso seguir impulsando el trabajo 
real izado. Los objet ivos son 
muchos, el principal, cambiar los 
hábitos de consumo de la sociedad”.

Los impactos del cambio climático 
son inmensos y serán aún más 
notables en los últimos años. “Ya 
vamos tarde, pero es fundamental 
que hagamos todo lo que esté en 
nuestra mando para frenar esos 
avances”, señala, recordando que en 
poco tiempo se desertizará gran 
parte del planeta.

Desde el punto de vista de las 
administraciones públicas, cada 
cual con sus competencias, lo 
primero es asumir la situación y la 
prioridad que tiene trabajar sobre el 
cambio climático. “Todas las áreas 
son transversales a este problema 
que nos afecta a todos”, explica. 
“Hay un instrumento europeo que 
se llama el Pacto de los alcaldes que  
�nancia instrumentos y  hojas de 

Navío compara este proceso con la 
construcción de un edi�cio que ya 
cuenta con unos cimientos fuertes 
pero que está aún por levantar. “En 
estos diez últimos años se ha 
avanzado muchísimo en materia de 
generación energética. En Gran 
Canaria la media de penetración y 
generación de energías renovables 
de entre el 12 y el 14 %; El Hierro 
un 47% y el año pasado, llegó a 
tener en días puntuales, un cien por 
cien; La Gomera, en cambio, sólo 
un 0'3% y en Lanzarote, un 8 o un 
9%, pero hace diez años apenas 

Ezequiel Navío:
“Lanzarote ha sentado las bases para 
un cambio de modelo energético"

Destaca el impulso a la energías renovables en la isla que han pasado de un 3% a un 9% en los 
últimos años y anima a todos los lanzaroteños a que se comprometan de manera individual

Ezequiel Navío considera que la isla está preparada para abordar el necesario 
cambio de modelo energético.

Apostar por la 
soberanía energética

Además es preciso reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que se  han 
reducido en toda Europa, 
pero han aumentado en 
E s p a ñ a  y  a ú n  m á s  e n 
Canarias. Se trata de no 
depender del exterior y, 
además, “el megavatio es 
mucho barato. Las energías 
renovables contribuyen a la ya 
mencionada democratización 
de la energía”, explica. “Hay 
que lograr  la  soberanía 
energética y que sean los 
ciudadanos los que tengan su 
propio sistema de generación 
de energía como tienen en los 
países nórdicos. En Canarias 
tenemos los mejores medios 
para producirla. Hay muchos 
millones de personas en 
España que, en invierno, se 
mueren de frío por el excesivo 
precio de la energía y eso no 
tiene sentido”.

Lancelot Nº 57. Junio 2019

“El avance ha sido 
notable, pero es preciso 
seguir impulsando el 
trabajo realizado. Los 
objetivos son muchos, el 
principal, cambiar los 
hábitos de consumo de 
la sociedad”
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molde y la producción industrial 
p a r a  p r i m a r  u n  r e s u l t a d o 
artesanal”, señalaba Luis Úrculo. 

Este nuevo diseño es una de las 
grandes novedades que podrán 
hacerse palpables en la entrega de 
los nuevos Soles Guía Repsol que 
tendrá lugar el próximo 25 de 
febrero en San Sebastián y que 
r e c o n o c e r á  a  l o s  m e j o r e s 
restaurantes de España por su 
labor y trayectoria. 

Cuarenta años dan para mucho y, 
p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  l a 
localización escogida para esta 
celebración no es casualidad. La 

T o d o  c a m b i a ,  y  e s o  e s 
precisamente lo que ha decidido 
h a c e r  l a  G u í a  R e p s o l  q u e 
presentaba en mayo un nuevo 
diseño, obra de Luis Úrculo, un 
a r t i s t a  r e c o n o c i d o 
internacionalmente. Con este 
nuevo diseño la Guía Repsol 
p re t ende p ro fund i z a r  en l a 
renovación iniciada en 2018, 
tanto en contenidos, formatos,  así 
como en of recer l a máxima 
�abi l idad en la ca l i�cación, 
incorporando nuevos criterios y 
fuentes de información. En 
palabras de la Directora de la Guía 
Repsol, María Ritter “queríamos 
diseñar un nuevo Sol para una 
nueva Guía. Una Guía que cumple 
40 años y que s igue s iendo 
referente gastronómico en España 
y  que reconoce y apuesta por los 
nuevos aires, la vanguardia y la 
innovación en la gastronomía 
española, sin olvidar las raíces.  
Estos nuevos Soles Guía Repsol 
son el mejor re�ejo de esta nueva 
etapa”. 

Los nuevos Soles Guía Repsol 
tienen un origen artesanal y han 
nacido de las páginas de los 
cuadernos del artista madrileño.  
El diseño de la evolución de Un Sol 
a Dos Soles y a Tres Soles se inspira 
en la trayectoria del Sol. Los 

todos aquellos restaurantes que se 
incorporan al universo Guía 
Repsol y a todos los que suben de 
categoría.

Unas obras únicas, realizadas en 
cerámica esmaltada elaboradas y 
pintadas a mano. Una idea que 
entronca con la gastronomía. “He 
abordado este trabajo como el de 
un chef: dos personas que pidan 
un mismo un plato nunca van a 
comer un plato igual, por mucho 
que sea la misma receta, porque el 
acabado del cocinero siempre los 
va a hacer únicos.  Es un lujo que 
una marca te permita trabajar en 
una colaboración donde se evita el 

n u e v o s  S o l e s  G u í a  R e p s o l 
representan 3 instantes del día, en 
l o s  q u e  e l  s o l  s e  d e s p l a z a , 
dibujando dist intos paisa jes 
lumínicos.  Los restaurantes 
acumulan Uno, Dos y Tres Soles 
Guía Repsol en función de la 
c a l i d a d  d e  s u s  p r o y e c t o s 
gastronómicos. 

Luis Úrculo ha creado unos 
galardones con el que reconocer la 
labor y la trayectoria de los 
mejores restaurantes de España, 
tanto de aquellos ya consolidados 
c o m o  d e  l o s  n u e v o s 
e m p r e n d e d o r e s .  E s t e 
reconocimiento se entregará  a 

“Los nuevos Soles Guía 
Repsol tienen un origen 
artesanal y han nacido 
de las páginas de los 
cuadernos del artista 
madrileño, Luis Úrculo”

Nuevos soles para 
la Guía Repsol

El nuevo diseño profundiza en la renovación de contenidos, formatos y de 
propia cali�cación para adaptarse a las actuales necesidades de los viajeros

La Guía Repsol cambia de diseño. 
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niños de todas las edades, con 
animales, con amigos, solos, viajes 
gastronómicos, enoturismo, etc”, 
señalan sus responsables.  

“En la nueva web de la Guía Repsol 
só lo  contamos  aque l l o  que 
conocemos, la recomendación está 
basada en la experiencia directa y 
c o n t a m o s  c o n  u n a  r e d  d e 
colaboradores en toda la geografía 
española, en una apuesta clara por lo 
local, lo auténtico y lo novedoso. 
Para ello, utilizamos los formatos 
que mejor conectan con nuestros 
públicos: vídeos, fotografías de 
calidad, píldoras especí�cas para 
redes sociales, música, etc”, explican.

escondido en el bosque, la mesa al 
borde del mar o un mirador colgado 
entre las nubes. Hemos recopilado 
todo lo que buscas cuando vas a 
iniciar un viaje para que dispongas 
de las utilidades de varias apps en 
una y hemos agregado nuevas 
funcionalidades. Pensada para 
viajeros inquietos que valoran la 
información de primera mano. 
La nueva web de Guía Repsol es una 
reivindicación del placer por viajar, 
experimentar, de parar y disfrutar de 
un paisaje, de un plato típico, de 
una vista única. Que el viaje se 
convierta en un destino en sí 
mismo.  “Nos dirigimos a todas las 
personas: viajes en familia, con 

La Guía Repsol se renueva para 
adaptarse a las nuevas tendencias de 
turismo y gastronomía. “La Guía es 
ese amigo local al que consultas que 
probar cuando vas a su tierra. Lo 
vivimos primero para responder a 
tus preguntas sobre la marcha. 
Dónde comen los cocineros, las 
barras más jóvenes y exitosas, los 
restaurantes con Soles, los últimos 
conciertos, los secretos culturales… 
y ahora con la app estamos a tu 
servicio las 24 horas”-asegura la 
Directora de la Guía Repsol, María 
Ritter. 

La App de la Guía Repsol se 
adelanta a tus gustos y responde a las 
distintas necesidades y apetencias 
que surgen durante tu viaje por 
carretera. Te descubre lugares que 
no te esperas, como ese hotel 

Los nuevos soles tratan de adaptarse a las necesidades actuales de los viajeros.

elección de San Sebastián supone 
todo un homenaje por parte de la 
Guía Repsol a los orígenes. A los 
suyos y a los de la nueva cocina 
vasca, que nació en esta ciudad con 
un marcado carácter innovador, 
poniendo en valor las recetas de 
siempre, las que se habían perdido, y 
apostando desde el principio por la 
autenticidad en los productos.

“Este reconocimiento se 
entregará  a todos 
aquellos restaurantes 
que se incorporan al 
universo Guía Repsol y 
a todos los que suben de 
categoría”

Nueva imagen en la web.

2 novedades en 2019: El Sitio 
en La Palma y Seaside Grand 
Hotel Residencia en Las 
Palmas(con un Sol cada uno).

26 restaurantes con Soles: 5 
con 2 Soles; 21 con Un Sol.

Santa Cruz de Tenerife es la 
provincia con más Dos Soles: 4 
con Dos Soles (la isla de 
Tenerife es la única que tiene  
D o s  S o l e s ) .  T i e n e  1 1 
restaurantes con Soles. 

Las Palmas cuenta con 15 
restaurantes con Un Sol.

Curiosidades en 
Canarias
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acuerdo? Estoy casi seguro de que 
ustedes no van a por el jugoso 
sueldo que su nuevo cargo les 
dispensa, ni que tampoco van a 
establecer una nueva red de 
contactos de `amigos´ que les 
puedan echar un cabo para cuando 
algún día abandonen el sillón, y lo 
de mete r l a  mano… eso n i 
pensarlo. Lo de ustedes es cien por 
cien vocacional, lo decían en las 
e n t r e v i s t a s  h a c e  u n p a r  d e 
semanas, sus vecinos señalaban 
que ya se les veían maneras desde la 
más tierna edad. “Hay tanto por 
hacer…” decían, estoy totalmente 
de acuerdo, y hasta creo que, en 
algunos casos, 4 años es poco 
tiempo para solventar todo lo que 
t e n e m o s  e n c i m a .  N o  n o s 
defrauden, se los digo en modo de 
súplica, no me avergüenzo por 
ello. El juego dice que ustedes son 
los que han ganado, las personas 
elegidas, y que en parte dirigirán el 
rumbo de nuestros destinos los 
próximos t iempos. Sus seres 
q u e r i d o s  d i c e n  e s t a r  m u y 
orgullosos de ustedes, ahora sólo 
espero que también lo estemos 
nosotros.

Es de suponer que ahora que han 
ganado las elecciones estarán 
contentos, les felicito por ello.  Por 
�n podrán desarrollar todas esas 
políticas que  prometieron y que, 
sin ningún género de dudas, iban a 
mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos. No me diga usted 
que soy un poco pesado y que les 
deje saborear la victoria, esta 
pesadez mía no es inversamente 
proporcional a la que he tenido 
que soportar en la campaña, y, 
sobre todo, en la precampaña 
electoral, le aseguro que aquí, la 
balanza de la compensación se 
inclina hacia mi lado.  No me 
venga con mi longas de que 
necesita un periodo de adaptación 
en el cargo, ¡por favor! Eso no se lo 
permito, usted sabe bien que 
cobra de mí, de todos los que les 
han votado y de los que no lo han 
hecho. Pónganse manos a la obra 
que hay mucho que hacer y mucho 
que arreglar. Ustedes se erigieron 
como líderes, como personas 
capacitadas para solventar los 
problemas y demandas de todos 
nosotros, ahora no valen excusas, 
de verdad que no, no se las acepto. 
Les oí muchas veces, y algunas les 
escuché, hablar de dignidad, 
coherencia, justicia, trabajo… 
sabemos lo que signi�can esas 
palabras, ¿verdad? ¿No las habrán 
pronunciado porque eso es lo que 
gusta escuchar al ciudadano? 
Porque si esos vocablos gustan 
serán por algo, entre otras cosas 
porque se llevan exigiendo desde 
hace tiempo, es una imperiosa 
demanda en éste o cualquier otro 
territorio. ¿No nos irán ustedes a 
engañar, verdad?  ¿O van a seguir 
haciendo ejercicios de perversión 
política, prometiendo ayudas a los 
necesitados hace quince días con 
radiantes sonrisas en la fotografía 
y ahora si te he visto no me 

“No nos defrauden… 
Sus seres queridos 
dicen estar muy 
orgullosos de ustedes, 
ahora sólo espero que 
también lo estemos 
nosotros”

sesgada de Los Verdes en la 
Eurocámara. 

La realidad es que tenemos a un 
señor que, viendo determinadas 
carencias en la sanidad pública y, 
con sus propios recursos, ayuda de 
una manera e�ciente, ora mediante 
inversión en investigación, ora en 
compra de máquina de primer nivel 
que contribuye en la detección 
precoz de cánceres. Ni media 
broma, salvan vidas y es complicado 
sostener la mirada de quienes se 
bene�cian de estas  acciones 
mientras se de�ende un discurso tan 
rancio como el de Iglesias y sus 
s e c u a c e s .  A u n q u e  d e b e r í a 
importarles, no lo hace; el desprecio 
a la verdad forma parte de la hoja de 
ruta de nuestros políticos desde 
hace demasiado tiempo.

El desdén por la �lantropía o 
caridad, sostenemos, se debe a su 
ca rác t e r  l ib re ,  vo lunta r i a  e 
individual. Aún renunciando a su 
particular interés, muestra la cara 
más amable de quien la realiza y 
nada deberíamos objetar, tan solo 
agradecer el gesto y tratar de hacer 
posible que otros triunfadores 
muestren igual inclinación a actuar 
en pro de su sociedad, identi�cando 
c a r e n c i a s  y  a c t u a n d o 
e�c i entemente .  Por  cont ra , 
abusando del lenguaje, lo que se 
propone es un ejercicio sádico, 
llamando solidaridad al puro 
despojo de riqueza ajena para el 
reparto caprichoso por parte de 
políticos que jamás han creado 
nada. 

Mientras Ortega puede decidir en 
q u é  s e  i n v i e r t e ,  a s e s o r a d o 
convenientemente, la alternativa de 
la España ofendida es que se le quite 
lo que en paridad le pertenece y sea 
gestionado por conmilitones.

España se ha convertido (¿acaso no 
fue así siempre?) en un país singular. 
Cuesta imaginar que en alguna 
n a c i ó n  c i v i l i z a d a  p u e d a 
cuestionarse las donaciones que 
hacen aquellos a los que las cosas les 
han ido bien. En Estados Unidos, 
sin ir más lejos, las grandes 
fundaciones tienen acciones sociales 
q u e  s o n  p e r m a n e n t e m e n t e 
ensalzadas por sus conciudadanos. 
Tampoco es que sea algo acotado a 
las corporaciones, es usual que 
individuos donen dinero o tiempo 
en favor de sus semejantes. Es, en 
esencia, �lantropía o caridad, dos 
palabras que siempre estuvieron 
asociadas a los mejores sentimientos 
y que una parte considerable de los 
españoles rechaza con variados 
argumentos que casi pueden 
resumirse en uno esencial: “una 
sociedad democrática no puede 
permitir que la sanidad pública 
dependa de la generosidad de sus 
millonarios, que deben pagar 
impuestos”, sintetizó el líder de 
Podemos, Pablo Iglesias. 

Es una pena que esto pueda 
defenderse y que quienes lo 
perpetran no reciban su justo 
merecido en las urnas. No hay nada 
inmoral en lo que hace Amancio 
Ortega mas no puede decirse lo 
mismo del dirigente de izquierdas. 
Incluso falseando la realidad en 
torno a la relación con la Agencia 
Tributaria del empresario español. 
Los datos que se hicieron públicos 
desmienten que el �sco haya dejado 
de percibir un solo euro del gigante 
de Arteixo, tras una denuncia 

“El desprecio a la 
�lantropía o caridad, 
sostenemos, es por su 
carácter libre, voluntaria 
e individual”

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Salazar

Más Ortegas y 
menos Iglesias

¡Enhorabuena!

Por José María de Páiz

FUGITIVOS EN EL PARAÍSO

“Estoy casi seguro de 
que ustedes no van a 
por el jugoso sueldo 
que su nuevo cargo les 
dispensa"
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Explosión de colorido 
en Jameos del Agua
Agatha Ruíz de la Prada convierte el auditorio en una pasarela 

retrospectiva con sus diseños más atrevidos y glamurosos

LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

gasas elevados por globos de helio 
en forma de corazón, tejidos 
adaptados a la mujer del siglo XXI, 
es decir, fáciles de lavar y planchar, 
y sobre todo, mucho color e 

imaginación. La diseñadora 
madrileña Agatha Ruíz de la Prada 
no deja espacio para la tristeza y 
eso quedó claro en la II Lanzarote 
Fashion Weekend, un evento que 

ha consolidado esta ambiciosa 
estrategia que relaciona, diseño, 
moda, medioambiente, naturaleza, 
música, turismo, gastronomía e 
innovación con Lanzarote.

Trajes globo, edredón, corazones, 
plataformas imposibles, vestidos de 
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Echedey Eugenio

PLANO CONTRAPLANO

El argumento es raro. Un 
n i ñ o  c o n  c i e r t a 
problemática que sufre 
bul l ing y que t iene 
pesadillas con un árbol 
que tiene enfrente de su 
casa y las pesadillas le 
viene a mostrar cuáles 
son  lo s  p r inc ipa l e s 
problemas que tiene que 
no es otra cosa que la 
enfermedad, el cáncer, 
que sufre su madre. La 
película muestra mucha 
crudeza: cuenta una 
realidad y la verdad es tus 
actuaciones y no lo que 
digas. A veces las cosas 
hay que afrontarlas y no 
ev i ta r l a s .  Re�e ja  l a 
película algo que viven 
muchas personas y que a 
veces negamos a ver la 
realidad. A veces es mejor 
asumirlas y dejarlas cosas 
con cierta libertad.

Fue una película de 
mucho éx i to.  Es  l a 
historia de una familia 
que se va de vacaciones y 
se encuentra con un 
tsunami en la isla donde 
residen y se ven afectados 
por ello. El tsunami 
separa a la familia en un 
entorno hostil como 
este. Ves como la familia 
se separa pero se pone 
c o m o  o b j e t i v o 
reencontrarse. Aborda la 
subsistencia de adultos y 
niños en un entorno 
m u y  d i f í c i l .  L a 
recomiendo porque es 
una gran producción que 
re�eja muy bien el hecho 
en sí. El reencuentro de 
la familia y el niño 
buscando, está muy bien 
h e c h a .  C o m o  e n 
situaciones adversas, la 
solidaridad y el trabajo 
de unos o con otros, 
tiene su recompensa.

Es una película de una 
persona que sufre en su 
persona un robo y la 
pérdida de las personas 
más importantes de su 
vida de forma violenta. 
Además, ante el fallo de 
l a  j u s t i c i a ,  d e c i d e 
tomarse la justicia por su 
lado y monta todo un 
entramado que hace 
peligrar el sistema del 
estado. Ahí se encadena 
el odio por ajusticiar a su 
familia desaparecida de 
forma tan violenta. Hace 
un cuesiontamiento del 
s i s tema.  Como una 
m e n t e  p r i v i l e g i a d a 
puede controlar la mente 
incluso de las personas. 
Somos todos piezas de 
un ajedrez de alguien que 
lo mueve o lo inventa. Es 
un tanto rara. Esa parte 
de �cción; el reclamo de 
alguien que desde la 
cárcel mueve los hilos.

A parte de la historia de 
amor, de dos personas de 
clases sociales distintas, 
aborda la construcción 
de un barco mítico como 
e l  Ti t an i c  que ,  s in 
embargo, no hizo las 
cosas bien y en el que se 
perdieron muchas vidas 
p o r  n o  c u i d a r   l a 
s e g u r i d a d  d e  l a s 
p e r s o n a s .  A d e m á s , 
aborda el amor de dos 
personas de distintas 
clases y cuando ella se 
d e s e n a m o r a  d e  s u 
p r o m e t i d o  p o r q u e 
conoce a su verdadero 
a m o r .  T i e n e  s u 
connotación de alguien 
que lo tiene todo y sin 
embargo le falta lo más 
importante: el amor. 
Además, la escena de el 
naufragio y como el 
c a p i t á n  a s u m e  l a 
responsabilidad hasta la 
última consecuencia y no 
abandona el barco.

Hace referencia a una 
antigua cultura machista 
c o n  c o n s e c u e n c i a s 
llevadas hasta su última 
consecuencias tanto en la 
película como en el libro. 
Destaca el valor que se 
daba a la mujer más físico 
y una cultura presente 
más antigua y machista. 
Tiene ese punto de amor 
o desamor. María cuando 
queda embarazada pero 
tiene otra historia que es 
la de Fermín. Es un sabor 
agridulce porque tiene 
esa historia dramática, 
con lo del niño y como 
acaba sus días. Tiene una 
re�exión �losó�ca más 
allá de la historia de 
amor. Yo cfreo que es 
o b l i g a c i ó n  d e l 
lanzaroteño ver Mararía. 
Ver esa fotogafía del 
Lanzarote de antaño, de 
ver esas imágenes de las 
salinas de Janubio o de 
Femés.

Conocemos las recomendaciones cinematográ�cas del 
(concejal o alcalde de Arrecife) Echedey Eugenio, 
títulos que podrían de�nir su orientación nacionalista y 
una vertiente drámatica o romántica que no deja de 
sorprender en un joven político que acaba de ser padre.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Las cinco películas favoritas de

Mararía Titanic Un Ciudadano 
Ejemplar Lo imposible Un monstruo 

viene a verme
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empezando a notar una imagen 
exterior de la isla muy positiva. Este 
proyecto es ilusionante para 
nosotros, porque nos hace visibles y 
nos darnos a conocer sin salir de 
casa. 

Has logrado tener un sello propio, 
pero ¿cómo describes tu estilo?
Yo soy muy �el a mí misma, aunque 
sigo las tendencias. Mis tejidos 
siempre han sido muy naturales, 
apuesto mucho por la seda o el lino, 
y uso tintes vegetales.  También 
utilizo botones de coco o elementos 

de madera.  Además creo que las 
formas y el corte que le hago a la 
prenda hace que se sepa que es mío. 

¿Y es cierto que incorporas 
materiales que vas recogiendo por la 
isla?
Sí. Hago botones con conchas que 
recojo en la playa. 
Lo más complicado a la hora de 
preparar una colección ¿qué sería? 
Que cree impacto y a la vez sea 
vendible.  Sigo una línea que 
compagine lo comercial con lo 
creativo, porque me interesa ser 

María Cao ha sido una de las 
diseñadoras que ha participado en 
varias ocasiones en la pasarela Tenerife 
Moda que la tiene entre sus creativas 
fetiche. Con su colección “Gaia” 
demostró estar en plena forma y ser 
uno de los puntales del colectivo 
“Lanzarote Moda” que está haciendo 
una importante labor por difundir la 
moda sostenible y respetuosa con el 
entorno. Su última participación 
estuvo enmarcada dentro de la II 
edición de la Lanzarote Fashion 
Weekend. 

¿Qué signi�ca para ti ser una 
habitual de Tenerife Moda? 
Siempre es un placer acudir a esta 
feria internacional de la moda, 
porque es un escaparate bastante 
bueno. Por ejemplo, a mí me 
premiaron en Suiza con un premio 
en la Geneva Fashion Awards, 
porque conocieron parte de mi 
trabajo gracias a las redes sociales y 
el eco que tuvo Tenerife Moda.  

¿Ahora mismo Tenerife es una isla 
con empuje textil? 
Sí. Tenerife tiene más relevancia  que 
Gran Canaria en moda. Y por 
ejemplo, en Lanzarote desde que se 
apuesta por el sello “Lanzarote 
Fashion Weekend” se está 

María Cao, diseñadora. 

María Cao,
diseñadora

“Yo hago botones con conchas que encuentro por la playa”
Redacción

Fotos: Jesús Betancort
atrevida y a la vez tener buenas 
ventas. 

“Mis tejidos siempre 
han sido muy naturales, 
apuesto mucho por la 
seda o el lino, y uso 
tintes vegetales”

Elegante a la par que sencilla, 
María Cao, ya quería ser 
diseñadora con 5 años cuando 
dibujaba vestidos para sus 
muñecas. No fue hasta los 7 
años cuando hizo su primera 
prenda y a los 10 ya se había 
d i s e ñ a d o  s u s  p r i m e r o s 
pantalones.  Su atelier en la 
Villa de Teguise tiene más de 
20 años. La luz es lo que atrajo 
a una joven María Cao que 
aterrizó en Lanzarote en el año 
91. Y desde entonces ha 
entendido que menos es más.  
Las gasas, los encajes y el lino 
son texturas que le gusta 
trabajar, porque le permiten 
trabajar la caída y el volumen.  
Uno de sus inquietudes es 
seguir  aumentando, con 
nuevas incorporaciones, el 
colectivo “Lanzarote Moda”. 

Diseñadora precoz y 
comprometida 

El auge de la moda ética y ecológica 

María Cao no entiende sus creaciones sin 
enmarcarlas en Lanzarote. No solo se trata de un 
lugar inspirador, sino de un elemento más de sus 
colecciones que se traduce en valores que quiere 
transmitir.  “Yo soy  respetuosa  con el 
medioambiente y eso se nota en mi trabajo”, 
argumenta. Como ella otra diseñadora  
lanzaroteña, MargaMod, se ha apuntado desde 
hace tiempo a la moda sostenible a través de sus 

talleres de cómo reciclar ropa que no usamos. Cao 
asegura que la naturaleza es su maestra.  Y al igual 
que le ocurre a otro integrante de “Lanzarote 
Moda”, Oswaldo Betancort, parte de sus 
materiales, como el lino, “se han utilizado en la 
vestimenta de la isla desde hace décadas”.  Lo que 
hace a estos tres exponentes de la moda más 
conocidos en el exterior es precisamente la 
singularidad de sus ideas inspiradas en una tierra 

volcánica. “Nuestro trabajo consiste en hacer más 
elegante la ropa básica y tradicional de Lanzarote, 
dice Cao. En estos momentos, la diseñadora de 
origen suizo está trabajando en dar a conocer su 
colección “Gaia” donde nos dice que ha utilizado 
materiales reciclados como por ejemplo las velas 
de barco. “La masi�cación de la producción textil 
debe limitarse, porque es muy contaminante con 
el planeta” destaca. 

EMPRENDEDORES
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 ¿Aún no conoces
  Marrakech?

VIAJES

Marrakech es el destino que, desde 
v i a j e s  T i m a n f a y a 
(www.viajestimanfaya.com), les 
proponemos  para  e s te  mes . 
Catalogada como uno de los centros 
culturales más importantes de todo 
Marruecos, es también su capital 
turística y una ciudad muy viva y 
famosa, entre otras muchas cosas por 
sus mercados y festivales. Al igual que 
las ciudades de Fez, Rabat y Meknes, 
Marrakech tiene el privilegio de ser 
una ciudad majzen, es decir, imperial, 
y las sucesivas dinastías que la han 
poblado han ido enriqueciéndola. 
También goza de un prestigio 
especial: que es el de dar su nombre a 
todo el país. 

La leyenda cuenta que cuando se 
construyó la Koutobia en el corazón 
de esta ciudad, ésta comenzó a 
sangrar de tal manera que se tiñó de 
rojo, un color que predomina en la 
ciudad y sus casas de alrededor, así 
como en la bandera nacional del país. 
Los orígenes de la ciudad son 
oscuros, pero se acepta comúnmente 
q u e  c o m e n z ó  s i e n d o  u n 
campamento militar establecido por 
Abu Bekr, un gran jefe almorávide, 
en 1070. Su primo y sucesor, Yusef 
Ben Tach�n es quien comienza la 
tarea de convertir el oasis primitivo 
en una capital digna de su imperio, 
que se extendía desde el Atlántico 
hasta Argelia y desde el Sáhara al 
Ebro. La conquista almohade hizo 
casi  desaparecer las  primeras 
cons t rucc iones ,  que  fue ron 
reemplazadas por otras, muchas de 
las cuales se pueden admirar en la 
actualidad.

En su trepidante núcleo urbano se 
encuentra la famosa plaza de 
Marrakech, la Djemaa el Fna. Este 

Proponemos una escapada a esta atractiva ciudad imperial, 
uno de los centros culturales más importantes de Marruecos

Redacción

Las tonalidades rojas predominan en las edi�caciones de la ciudad.

espacio cultural, que también recibe 
el nombre de Plaza Jemaa el-Fna, está 
inscrito en la Lista representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Humanidad. Este 
inmenso espacio abierto situado en el 
interior del barrio antiguo de la 
ciudad, acoge a malabaristas, 
narradores de cuentos, encantadores 
de serpientes, magos, acróbatas y 
toda una gama de  lunáticos 
inofensivos.

Sus zocos (mercados) se caracterizan 
por estar entre los mejores del país. 
Por ello, Marrakech es una de las 
ciudades preferidas por los turistas 
españoles.

Es un icono de la ciudad, la más 
importante y también una de las más 
grandes del Occidente musulmán. El 
minarete de la Koutoubia puede 
verse casi desde cualquier parte, 
convirtiéndose en el eje central de la 
ciudad. Con sus casi 70 metros de 
altura, es el edi�cio más alto de todo 
Marrakech, quedando prohibido 
levantar cualquier otro que le supere. 

Es uno de los jardines más conocidos 
y fotogra�ados. Junto al jardín 
encontramos un hermoso pabellón 
cubierto de tejas verdes, también 
llamado Minzah, y es una de las 
estampas más bonitas típicas de la 
ciudad, con el bello telón de fondo de 
las montañas del Atlas totalmente 
cubiertas de nieve. Están formados 
por un inmenso cercado de 3 km de 
longitud y 1,5 km de anchura, que 
están principalmente poblados por 
árboles frutales y olivos, y un enorme 
estanque arti�cial. Estos jardines 
fueron construidos durante el siglo 
XII por los almohades que idearon un 

sistema para traer el agua procedente 
del deshielo del Atlas hasta aquí por 
una serie de canales subterráneos para 
regar los olivares y huertos. 

Este barrio fue creado en 1559 
y hasta 1936, fue el más 
importante barrio judío de 
Marruecos, llegando a tener 
una población de 16.000 
habitantes. Se encuentra 
pegado al Palacio Real, una 
ubicación estratégica que les 
proporcionaba seguridad, y 
además se encontraba rodeado 
por murallas con tan solo dos 
puertas. A través de ellas 
accedían a la medina y eran 
custodiadas por soldados, las 
cuales cerraban de noche y solo 
s e  a b r í a n  a  l a  m a ñ a n a 
siguiente.  El Mellah era 
autosu�ciente, disponiendo 
de sus propios mercados, 
sinagogas y cementerios.

Visita al El Mellah de 
Marrakech o barrio 

Judio

La Mezquita Koutoubia

Los Jardines de la Menara

“La leyenda cuenta que 
cuando se construyó la 
Koutobia la ciudad 
comenzó a sangrar tanto 
que se tiñó de rojo, un 
color que predomina en 
la ciudad y sus casas de 
alrededor”
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de los monumentos más notables y 
hermosos, imprescindible también en 
cualquier lista sobre qué ver en 
Marrakech. Esta escuela de teología 
coránica fue fundada por el sultán 
mérinide Abou el Hassan, a mitad del 
siglo XIV convirtiéndose en la más 
importante de todo el norte de África. 
E s t aba  compue s t a  po r  una 
universidad coránica y una residencia. 

Se encuentra cerca del Palacio de 
Bahía y además fue construido a 
mediados del siglo XIX por orden del 
visir Ahmed Ben Moussar y los 
mismos artesanos del Palacio de 
Bahia. Este es uno de los palacios más 
bonitos de Marrakech. Hoy en día es 
sede del  Museo de las  Artes 
Marroquíes. 

Es la famosa plaza de Marrakech y su 
verdadero corazón, esta plaza nos da 
la mejor muestra de su forma de vida 
y cultura, utilizada igualmente por 
locales que por turistas. 

Es un bello palacio que se encuentra a 
menos de un kilómetro de la plaza 
Jemaa el Fna y es ejemplo de morada 
rica, principesca y realista de �nales 
del siglo XIX, realizado por Ahmed 
ben Moussa, un gran visir del sultán 
para su uso personal. El diseño y la 
construcción del palacio fueron obra 
del  gran arquitecto marroquí 
Muhammad al-Mekki, que para su 
construcción convocó a los mejores 
a r t e s anos .  Di spone  de  160 
habitaciones todas dispuestas en una 
sola planta, debido a la obesidad que 
padecía el visir y que le impedía subir 

escaleras, con un hermoso jardín de 8 
hectáreas. 

Es uno de los elementos distintivos la 
ciudad. Construidas en adobe y 
mantenidas a lo largo de los siglos, las 
murallas de Marrakech cambian de 
tonos de color según el tiempo y la luz 
del día. Rodean la intrincada red de 
callejuelas de la medina, preservando 
sus secretos y cerrando su casco 
antiguo de nueve puertas.

Se encuentra situado en la ciudad 
nueva, en el barrio del Guéliz. Este 
bello jardín fue diseñado por el pintor 
francés Jacques Majorelle (ahora su 
dueño es Yves Saint-Laurent). Se trata 
de una reserva natural de cactus, 
bambúes, buganvillas y muchas otras 
plantas que rodean un chalet de estilo 
art decó, de un color azul cobalto. 
Además de esto los jardines tienen 
fama por tener en su interior una gran 

Los palacios cautivan por su elegancia y 
atraen a los visitantes de la ciudad.

Los mercados de Marrakech son uno de 
los principales atractivos turísticos.

“Sus zocos se caracterizan 
por estar entre los 
mejores del país. Por ello, 
Marrakech es una de las 
ciudades preferidas por 
los turistas españoles”

Está ubicado a pocos metros de la 
famosa plaza Jemaa el Fna. Este 
palacio fue construido a �nales del 
siglo XVI por el sultán Ahmed al-
Mansour cinco meses después de 
haber vencido a las tropas portuguesas 
en la Batalla famosa de los Tres Reyes, 
el 4 de agosto de 1578, con la idea de 
construir el palacio más lujoso y 
grandioso jamás visto. De ahí 
proviene el nombre de El Badi que 
s igni�ca  “El  Incomparable”. 
A c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a 
prácticamente en ruinas quedando 
solo visitable una gran explanada 
repleta de naranjas y los muros de la 
edi�cación desde lo cuales podremos 
obtener unas bellas vistas de la ciudad 
y su entorno. 

Es uno de los monumentos más 
visitados y se encuentran ubicadas en 
el barrio de la Kasbah. Fueron 
construidas por el sultán Ahmad al-
Mansur, el creador del Palacio El Badi 
durante el siglo XVI pero no fueron 
descubiertas hasta el año 1917 tras 
unos vuelos aéreos realizados por 
unos franceses. 

Se encuentra junto a una mezquita 
que lleva su mismo nombre y es uno 

El palacio el Badi

Las Tumbas Saadies

La Médersa Ben Youssef

Dar Si Said

Plaza de Jemaa el Fna

El palacio de Bahia 

Las Murallas

El jardín Majorelle

Koubba Ba'Adiyn

colección de pájaros. También 
encontraréis un pequeño museo de 
arte islámico en el interior de los 
jardines. Es un buen lugar para 
descansar después del ajetreo de la 
ciudad.

También llamada Qubba Ba’Adiyn o 
Koubba almorávide, es un pequeño 
edi�cio  en  forma de  cúpula 
recientemente restaurado, que data de 
principios del siglo XII y fue 
construido por el segundo rey 
almorávide, Ali Ben Yussef. Tiene el 
valor de ser el único ejemplo de 
a rqu i t ec tura  a lmoráv ide  en 
Mar r ue co s  y  f undado r a  d e 
Marrakech, y además posee el valor 
añadido de ser una muestra de las 
técnicas tan avanzadas que tenían los 
almorávides para aprovisionar de agua 
la ciudad. 

¿Qué comer en 
Marrakech?

Los platos más típicos de la 
gastronomía marroquí son los 
tajines y el famosísimo cuscús, 
que son unos granos de sémola 
de trigo que se cocinan y se 
suelen mezclar con verduras, 
huevos o carne de ternera o 
pollo. El tajine consiste en un 
guiso de pescado o carne, que se 
acompaña normalmente de 
diferentes verduras o frutos 
secos.  Otra de las cosas a 
destacar  y de la  que no 
podemos olvidarnos es del té, 
una bebida que se consume de 
manera habitual en todo el país 
y que se sirve, habitualmente, 
con menta y mucha azúcar. 



OPINIÓN

técnica y más base coreográ�ca, es 
decir, a aquellos que sean capaces 
de adaptarse a distintos estilos y 
parejas. El objetivo es que salgan 
menos a la pista, pero sepan bailar 
mejor.

Este símil sobre cómo se desarrolla 
la polít ica de pactos insular 
también nos lleva a otro hecho 
reseñable y es que los votantes 
además de optar por formaciones 
bien estructuradas que nacen con 
una base ideología (y no del interés 
personal de unos ególatras) , 
también han optado por aquellas 
f ó r m u l a s  q u e  p e r m i t a n  l a 
estabilidad y no dar opciones 
m a t e m á t i c a s  a  q u e  s e  d e n 
experimentos y mociones de 
censura. El multipartidismo, 
entendido como una pista de baile 
abarrotada de bailarines que 
cierran los ojos y no miran lo que 
hace el de al lado, ha tenido en 
Lanzarote graves consecuencias al 
confundir la pluralidad con más 
grado de democracia y efectividad 
en las instituciones. Y es que la 
cantidad de partidos no es para 
nada correlativa a su capacidad 
gestora o a la calidad de sus 
propuestas. Es decir, ser más en 
número, no signi�ca ser mejores.

Y para colmo de males, hay otra 
circunstancia que hay que tener en 
c u e n t a  e n  l o s  s í m i l e s 
“postelectorales”, es decir, hay que 
estar muy pendientes de los 
guiones que nos plantean quienes 
están acostumbrados a escribir 
capítulos y capítulos de serial 
político con el único argumento 
del enredo. El problema del abuso 
de esta práctica es que, aunque sea 
de consumo fácil, cada vez genera 
menos interés en la audiencia, 
porque el argumento aburre, y 
porque se ha quedado obsoleto y 
anclado en el puro surrealismo y en 
pue s t a s  de  e s c ena de l  todo 
predecibles.

Te r m i n a n  l a s  e l e c c i o n e s  y 
comienza un nuevo baile, en el que 
la música se ralentiza, se impone la 
luz tenue, se buscan los rincones y 
las complicidades. Entre los 
protagonistas de esta función hay 
expertos bailarines (los políticos), 
pero a veces, el estilo musical que 
impera no es el que han ensayado y 
les hace parecer poco habilidosos. 
Hay quien baila usando toda la 
p i s t a  ( e n  a l u s i ó n  a  l a s 
con�uencias), otros que se quedan 
clavados en el sitio, e incluso los 
hay que rechazan la oferta de baile 
(conformar pactos), porque han 
optado por ser meros espectadores.

E n  l o s  ú l t i m o s  b a i l e s 
postelectorales la pista (en alusión 
a la oferta de partidos) ha estado 
abarrotada y cada uno salía a bailar 
su estilo propio. Entre tanto 
eclecticismo era complicado ver 
parejas de baile bien avenidas  y 
acompasadas .  De hecho, ha 
escaseado el baile grupal y se ha 
optado por el individualismo.

Por eso, después de varios intentos 
p o r  s e g u i r  e l  d i s p a r a t a d o 
espectáculo de bailarines que 
tienen distinto estilo y nivel,  y que 
se empeñan en bailar juntos dando 
una imagen arrítmica y sin sentido, 
la ciudadanía ha optado por ir 
r e d u c i e n d o  e l  n ú m e r o  d e 
participantes (en alusión a las 
siglas). De este modo, ha ido 
eligiendo a quienes tienen mejor 

“La cantidad de partidos 
no es para nada 
correlativa a su 
capacidad gestora o a la 
calidad de sus 
propuestas”

decidí comenzar mis estudios 
universitarios en la Facultad de 
Ciencias de la Información no sé 
muy bien aún por qué. A la deriva 
y absorbido por una pelota tuve 
q u e  i m p r o v i s a r  u n  p l a n 
a l t e rnat ivo fuera de l ve rde . 
Gracias a la in�uencia de algunos 
profesores y de estos héroes caídos  
me di cuenta que eso era lo mío. 
Quería contar a la gente lo que 
sucede a su alrededor de la manera 
más objetiva, sencilla y atractiva 
posible.

Sin embargo, diez años después y 
muy a mi pesar, veo que e l 
periodismo, al igual que muchos 
profesionales, ha muerto. Varios 
m o t i v o s  h a n  r e s u l t a d o 
determinantes; uno de ellos es la 
pérdida de independencia y 
l iber tad económica (en es te 
momento más que nunca) que 
imposibilitan en ocasiones un 
correcto desarrollo profesional.

El segundo, y quizá más relevante: 
la vulnerabilidad a la que Internet 
ha expuesto al periodista, ya que 
los patrones convencionales, han 
dado paso a comunicadores que 
son valorados por un cara bonita o 
una cuenta en las redes sociales 
con un número de seguidores 
considerable sin que los de arriba 
tengan presente, la maravillosa 
responsabi l idad, que un día 
d e c i d i m o s  a s u m i r  c o n  l a 
sociedad.

Algunos han fallecido, varios han 
sido secuestrados y otros tantos 
h a n  v u e l t o  c o n  s e c u e l a s 
psicológicas de por vida. Han visto 
la barbarie del ser humano; 
situaciones tan deleznables y 
miserables que uno tiene que 
hacer esfuerzos para l legar a 
comprenderlas.

Los corresponsales de guerra 
nunca han dudado a la hora de 
introducirse de lleno en las zonas 
más problemáticas del planeta. Su 
testimonio, generalmente, es tan 
aterrador como esperanzador y en 
e l  documenta l  "Mor i r  pa r a 
contar" podemos ponerle rostro a 
todas esas personas anónimas que 
desde un lugar remoto se juegan el 
tipo para que entendamos lo que 
sucede en los con�ictos bélicos.

Mientras veía con atención la hora 
y media que dura la �lmación, no 
podía despegar mis sentidos de 
aquello que contaban. Explicaban 
sus vidas a través de la muerte en 
un e j e rc i c io p r agmát i co de 
comprensión vital. Juan Antonio 
Rodríguez en La Paz, Jordi Pujol 
en Yugoslavia, Miguel Gil en 
Sierra Morena o José Couso, más 
r e c i e n t e m e n t e ,  e n  Ba g d a d , 
s e p u l t a r o n  s u s  c á m a r a s  o 
informaciones bajo el polvo y la 
metralla.

Corría el verano de 2009 cuando 

“Los corresponsales de 
guerra nunca han 
dudado a la hora de 
introducirse de lleno en 
las zonas más 
problemáticas del 
planeta”
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Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot 

Radio 90.2 FM

De bailes y 
culebrones

Por Guillermo Uruñuela

Morir para 
contar

“Diez años después y 
muy a mi pesar, veo que 
el periodismo, al igual 
que muchos 
profesionales, ha 
muerto”
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Gonzalo Calzadilla (Isla de Lobos), ganador del 15º Campeonato de 
Canarias Absoluto de Cocina – Gran Premio Cabildo de Tenerife

GASTRONOMÍA

Un año más Saborea Lanzarote a 
t ravé s  de  l a s  Conse je r í a  de 
Promoción Económica dirigida por 
Ángel Vázquez, ha estado presente 
en el VI Salón Gastronómico de 
Canarias. Durante las tres jornadas 
de duración,  se han desarrollado 
múltiples actividades con el 
objetivo de divulgar y posicionar el 
patrimonio cultural gastronómico 
de Canarias y de Lanzarote, así 
como exponer la amplia variedad 
del producto de alta calidad del 
sector primario de la isla y sus 
singulares vinos y quesos entre otros 
productos.

Lanzarote se ha presentado en esta 
edición, tras el éxito obtenido por 
p a r t e  d e  l o s  v i s i t a n t e s  y 
profesionales del sector en el 
certamen del pasado año, con un 
espectacular stand de 65m² repleto 
de imágenes que han transportado a 
los asistentes al territorio de los 
volcanes, al brillo y al color de sus 
vinos, así como a la esencia de una 
t i e r r a  c o n  u n o s  p r o d u c t o s 
especiales, ubicado a escasos metros 
del escenario principal.

Un total de seis cocineros de 
Lanzarote han sido actores de 
primer orden durante los tres días 
de  l a  f e r i a ,  pa ra  compar t i r 
ponencias en vivo con otros tantos 
chefs de Tenerife en espectaculares 
showcookings, en los que los 
singulares productos de la isla como 
los cultivos en el jable, el cochino 
negro, los pescados de costa o los 
g ranos  han  s ido  au tént i co s 
p r o t a g o n i s t a s  d e  t o d a s  l a s 
elaboraciones.

En esta edición los cocineros de la 
isla de los volcanes que han acudido 

últimos años en los mejores 
c e r t á m e n e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales.

Los quesos se han armonizado de la 
mano con mermeladas de frutas del 
vo lcán de  l a s  �rmas  La la  y 
Bernardo's Mermeladas, para 
dejarse querer por el original vermut 
de  v ino  ma lva s í a  Pr imo de 
Lanzarote.

Tampoco han faltado las catas de los 
p r o d u c t o s  d e l i c a t e s s e n  d e 
Africamar, espectaculares salazones 
y productos del mar en su punto de 
curación, sabores profundamente 
marinos que se producen a través de 
procesos totalmente artesanos, 
aplicados a pescados como el cazón, 

a la cita enGastroCanarias han sido 
MitrixPersu, (V Factor), Yeray Gil, 
(Casa Bríg ida) ,  João Faraco 
(Coentro), Adrián Rodríguez (La 
Bodega Santiago), David Brandao, 
(Kentia Gourmet Club – La Isla y el 
Mar Hotel Boutique) y Cristhian 
Victoria (La Cascada del Puerto), 
que se han visto acompañados en los 
fogones con los tinerfeños Manuela 
Palminteri (MalaikaBio Vega),Iván 
C a s i m i r o ,  ( M i r a d o r  d e 
Garachico),Nacho Solana (Solana), 
Samuel Hernández (Char Grupo 
Venture), Carlos Mesa (Muelle 
Viejo)  y Francisco Expósito 
(Donaire, Hotel GF Victoria).

Además, lanzaroteños y tinerfeños 
interpretaron en directo suculentos 
platos de cuchara e innovadoras 
propuestas veganas, todas ellas 
maridadas con los vinos de cada una 
de las bodegas que han estado 
presentes, como Vega de Yuco, Los 

Bermejos, Vulcano, Guinguan, 
Rubicón y El Grifo.

La  Asoc i ac ión  de  quese r í a s 
artesanales de Lanzarote (Aqual), 
que tiene como misión fomentarel 
consumo del queso artesanal de 
Lanzarote y a�anzar su calidad, 
ofreció a los visitantes acercarse a un 
paisaje y un territorio que se expresa 
en excelentes quesos de cabra y 
mezcla, y que han resultado 
reconocidos y premiados en los 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Gonzalo Calzadilla chef ejecutivo restaurante Isla  de Lobos-Hotel Princesa Yaiza y 
Ángel Morales segundo de cocina Isla de Lobos.

“Lanzarote se ha 
presentado en esta 
edición con un 
espectacular stand de 
65m² repleto de 
imágenes que han 
transportaban a sus 
volcanes y al brillo y 
color de sus vinos”

Lanzarote la isla que
triunfa con sus productos y 
cocineros en GastroCanarias

Ante el éxito en sus anteriores 
ediciones –sobre todo la 
a n t e r i o r  d e  2 0 1 8 - 
GastroCanariassigue creciendo 
incorporando nuevos stands, 
consolidando el “Aula de 
Formación” y contando con 
nuevas y modernas salas 
polivalentes. Ocupando una 
super�cie total de unos 15.000 
m2, el 6º Salón Gastronómico 
de Canarias ha contado este año 
con un total de 205 stands 
exclusivos, zonas con nuevas 
salas polivalentes (de distintos 
aforos) para talleres de cocina, 
clases magistrales (master-
class), demostraciones de 
cocineros (show-cooking), 
presentación y degustaciones de 
productos, catas comentadas y 
otras atractivas actividades 
paralelas y complementarias.

GastroCanarias crece

Lancelot Nº 57. Junio 2019
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en todo el archipiélago. 

El ganador presentó como plato 
común “judías Manto de la Virgen 
con su consomé, queso ahumado 
majorero y verduras de la huerta” y 
como plato libre “emulsión de 
morci l la  conejera  con yema 
con�tada, gel de piña y go�o”, 
elaboraciones que decidieron a su 
favor el primer premio, dotado de 
trofeo y diploma, además de 1.500 
euros.En esta edición, el ingrediente 
principal del “Plato Común”, 
entregado  durante la sesión de 
compras en el supermercado de El 
Corte Inglés, ha sido judía de 
producción local de la variedad 
“Manto de la Virgen” cosechadas en 
Icod el Alto, municipio de Los 
Realejos.

La segunda plaza, dotada con 1.000 
euros, fue para Eliana Real Cabrera 
(Tenerife); y el tercer lugar, dotado 
con 500 euros, fue para Iván Pulido 
Rodríguez (Gran Canaria). El 
presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso, presidió la entrega 
de premios.

Productores, bodegueros y chefs de 
L a n z a r o t e  y  Te n e r i f e  h a n 
compartido fogones fusionando 
sus  inqu ie tudes  en to rno a 
productos concretos de nuestro 
p a t r i m o n i o .  Un a  f ó r m u l a 
excelente para profundizar en las 
relaciones entre las islas, de modo 
que bajo un mismo objetivo se 
c o n s i g u e  v i s u a l i z a r  e l 
fortalecimiento del sector primario 
e n  C a n a r i a s ,  c o m o  s o c i o 
indispensable del sector turístico y 
gastronómico, tanto para e l 

presente como para el futuro. La 
euforia gastronómica que se vive en 
Canarias actualmente, a buen 
seguro se convertirá en uno de los 
motores del cambio de nuestra 
economía.

Cata de quesos de Lanzarote, Bernardos mermeladas y vermut Primo de Lanzarote.

el cherne, la corvina, el congrio o el 
pámpano; y los �nos y sutiles aceites 
de Finca la Cerca.

Gonzalo Calzadilla García, chef 
Ejecutivo del restaurante Isla de 
Lobos- Hotel Princesa Yaiza, se 
proclamó vencedor de la décimo 
quinta edición del Campeonato de 
Canarias Absoluto de Cocina – 
Gran Premio Cabildo de Tenerife, 
certamen estrella del 6º Salón 
Gastronómico de Canarias -
GastroCanarias 2019, que se 
celebró durante la primera jornada 
del salón gastronómico. Se da la 
circunstancia que Lanzarote recibe 
este máximo galardón a un cocinero 
de  l a  i s l a  por  s egundo año 
consecutivo, ya que Joao Faraco 
( C o e n t r o )  l o  o b t u v o 
merecidamente el año anterior, tras 
haberse presentado en tres ocasiones 
al mismo. Calzadilla se presentó en 
2018 también al concurso pero no 
tuvo la suerte que le ha acompañado 
en esa ocasión. El premio fue a parar 
a Lanzarote de la mano de Faraco, 
pero en esta última edición de 2019 
el premio viaja nuevamente a la isla 
conejera de la mano de Gonzalo 
Calzadilla. 

El alto nivel de cocineros que 
tenemos actualmente en Lanzarote 
se ha puesto nuevamente de relieve 
y ha sido un comentario general de 
todo el sector el reconocer el buen 
hacer de nuestros chefs y el 
protagonismo que está adquiriendo 
nuestra restauración y gastronomía 

GastroCanarias pretende ser la 
mayor y mejor plataforma de 
comunicación para presentar, 
posicionar y promocionar 
e m p r e s a s ,  p r o d u c t o s  y 
servicios, relacionados directa 
o indirectamente con el cada 
vez más importante mundo de 
la Gastronomía. Como ha 
quedado patente con el éxito 
en sus dos últimas ediciones es 
el mayor punto de encuentro 
p a r a   p r o f e s i o n a l e s  e n 
Canarias.

GastroCanarias se 
consolida

“Lanzaroteños y 
tinerfeños interpretaron  
suculentos platos de 
cuchara e innovadoras 
propuestas veganas, 
todas maridadas con los 
vinos de cada una de las 
bodegas presentes”
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Campeonato Regional 
Absoluto de Cocineros de 
Canarias

La isla que triunfa con sus 
productos y elaboraciones

Cocineros de Lanzarote y Tenerife han 
actuado juntos por segundo año en 
GastroCanarias.Bernardos mermeladas 
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asesorando en todos los trámites 
burocráticos que conlleva la 
educación de sus hijos (Becas, 
quejas, enseñar los pasos a dar si 
quieren acudir a inspección…). 
Coordinación entre profesionales, 
donde en común establecemos los 
objetivos, las estrategias, la 
metodología para que cada uno 
trabaje con sus usuarios 
consiguiendo una evolución 
positiva de nuestros usuarios. Nos 
gustan que nuestros usuarios se 
conozcan e interactúen entre sí, y 
para ello, el Gabinete organiza 
dos salidas al año. Pueden ser 
excursiones o �estas organizadas 
para que los niños socialicen y 
pongan en práctica las 
habilidades aprendidas. 
Oportunidad que nos permite 
acercarnos más al usuario, 
generando un vínculo que 
involucra motivación para lograr 
resultados. 

-¿Es importante reforzar 
conocimientos en verano, 
aunque se haya aprobado el 
curso?
-El gabinete está especializado en 
atender las di�cultades del 
aprendizaje, no obstante, 
pensamos que no podemos 
generalizar, hay que conocer las 
necesidades y el progreso del 
alumno para después aconsejar 
sobre si necesita o no refuerzo. 
En principio, si es un niño de 
Primaria o Secundaria que le ha 
costado superar el curso, incluir 
ejercicios de verano para niños 
les ayudará a repasar lo 
aprendido y comenzar el curso 
con los conocimientos todavía 
frescos, pues con la llegada del 
verano, los niños olvidan todo lo 
que han aprendido durante el 
año. Para que esto no pase, lo 
ideal es que realicen ejercicios de 
repaso durante el tiempo que 

-Una vez �nalizado el curso, ¿qué 
ofrece el Gabinete Pedagógico en 
Lanzarote S.L?
- De cara al verano, el Gabinete, 
compuesto por profesionales de la 
rama de la logopedia, la 
psicopedagogía y la pedagogía, 
sigue ofreciendo sesiones 
individualizadas o grupales 
adaptando los objetivos a las 
necesidades de nuestros usuarios, 
con un horario �exible trabajando 
de mañana o tarde con el objetivo 
de que las sesiones se adapten al 
horario laboral de los padres. 

-¿Cuál es la �losofía del centro?
-Nuestra �losofía apuesta  por la 
claridad en la información y 
normas del gabinete, además 
intentamos ser cercanos, buscar 
�exibilidad horaria para que se 
puedan dirigir a nosotras y 
transmitirnos sus inquietudes. 
Escuchamos a nuestros usuarios, 
queremos que sientan que sus 
hijos están en buenas manos y 
para ello debemos conocer todas 
sus preocupaciones.  
Responsabilidad ofreciendo una 
continuidad con nuestros 
servicios, acompañando y 

Equipo de gabinete pedagógico.

Aprender a comprender  
El Gabinete Pedagógico en Lanzarote S.L. es especialista en las 

di�cultades del aprendizaje, en las técnicas de estudio y en guiar el 
proceso de aprendizaje del alumno estableciendo objetivos a alcanzar

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

están de vacaciones, para poder 
llegar así más frescos al nuevo 
curso.

-En el caso de haber suspendido, 
¿cuál es la mejor manera de 
lograr que el alumno logre 
interesarse por esas asignaturas?
-Lo mejor para trabajar con un 
alumno que ha suspendido las 
asignaturas, es saber qué ha 
ocurrido, como se decía 
anteriormente, el gabinete es 
especialista en las di�cultades del 
aprendizaje por lo que pasar una 
prueba de aptitudes generales 
sería lo fundamental para 
conocer la verdadera causa del 
problema y empezar a trabajar 
desde la base para subsanar los 
errores y fomentar su desarrollo 
académico. A continuación, 
enseñaríamos técnicas de 
estudios y guiaríamos su proceso 
de aprendizaje estableciendo 
objetivos a alcanzar. 

Lancelot Nº 57. Junio 2019

“Lo mejor para trabajar 
con un alumno que ha 
suspendido las 
asignaturas, es saber qué 
ha ocurrido y empezar a 
trabajar desde la base 
para subsanar los errores 
y fomentar su desarrollo 
académico”

El gabinete continúa con los 
s e r v i c i o s  t o d o  e l  a ñ o , 
ofreciendo: 

-Sesiones logopédicas.
-Ses iones  pedagógicas  / 
psicopedagógicas. 

-Apoyo escolar en grupo, con 
un máximo de 4 niños por 
grupo. Atendemos a las 
necesidades educativas de 
cada alumno, intentado que 
d e n t r o  d e l  g r u p o  s e 
individualice su proceso de 
aprendizaje. 

Servicios anuales
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Blanca. Estoy seguro de que no 
será la última.

-Háblame de “Todo aquello que 
nunca te dije”. 
-'Todo aquello que nunca te dije' 
es una novela muy personal, sin 

duda la más personal de todas, y 
la que carga un pedacito más 
grande de mi alma. Si los 
escritores ponemos todo en cada 
novela, en 'Todo aquello que 
nunca te dije' he puesto todavía 
más. Tenía el desafío de escribir 
una novela romántica que huyera 
del tono juvenil y casi naif de 'La 
chica que oía de Kurt Cobain' y 
la escribí a golpe de corazón. Me 
sirvió, además, como 
experimento narrativo y para 
poner en práctica algunas ideas 
que me rondaban desde hacía 
tiempo y que se re�eren al 
formato de la propia narración, a 

-¿Cuándo te das cuenta que lo 
tuyo es escribir?
-Empecé a escribir historias 
bastante tiempo antes de 
plantearme siquiera ser profesor. 
Me apasionaba imaginar 
aventuras y misterios que 
descubrir. Fue cuestión de 
tiempo animarme a ponerlas en 
papel, pero jamás pensé que fuera 
a poder publicar y dedicarme a 
ello. Escribo por mero disfrute.

-¿Qué aportan las islas a tu 
literatura?
-Llevo tres cuartas partes de mi 
vida viviendo en Canarias y el 
deleite y orgullo que me supone 
sentirme parte de esta tierra es 
incomparable. Canarias me 
ofrece paisajes, realidades, 
personajes y contextos tan ricos 
desde el punto de vista literario 
que, salvo necesidad, no me 
planteo llevarme mis historias 
lejos de aquí.  La mayor parte de 
ellas tienen lugar en Las Palmas 
de Gran Canaria y esta última, 
'Todo aquello que nunca te dije', 
es la primera situada en 
Lanzarote, en concreto en Playa 

Miguel Aguerralde, escritor en la presentación de su última novela.

Miguel Aguerralde:  
“'Todo aquello que nunca te dije' es mi primera novela 

situada en Lanzarote, pero no será la última”
El escritor asegura que esta es su novela más personal y que pretende ser un homenaje a la docencia, a la literatura y a la propia isla

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

la construcción de los personajes 
y al tratamiento del argumento.  
En este sentido, 'Todo aquello 
que nunca te dije', es una novela 
que huye de las convenciones, un 
homenaje a la literatura, a la 
docencia, al amor y por supuesto 
a Lanzarote.
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“Existe público para 
cada tipo de novela, el 
único truco para el éxito 
es que alcance la mayor 
calidad posible y una 
campaña de promoción 
a cierta escala”

-Como profesor de Primaria, 
u n a  d e  m i s  m e j o r e s 
experiencias literarias ha sido 
la publicación de las dos 
entregas de Allister Z y poder 
compartirlas con mis alumnos 
y alumnas. Escribir para niños 
y adolescentes es lo más difícil, 
ya que son el público más 
exigente y no permiten que 
una novela tarde en arrancar o 
les aburra. En ese sentido mi 
experiencia con Allister Z ha 
sido excelente, los pequeños y 
jóvenes lectores las están 
disfrutando y la aceptación en 
los centros educativos también 
es considerable. Estoy muy 
orgulloso de esta pequeña saga.

-Incluso te has 
atrevido con una 
novela juvenil…

-¿Te consideras un escritor romántico o de suspense?

-Durante mi carrera de autor he convivido con 
la etiqueta de 'escritor de terror canario', sin 
embargo yo soy reacio a ponerme ninguna 
etiqueta más allá de la de autor de misterio. En 
todas mis historias el esqueleto argumental es la 
resolución de un enigma de algún tipo, a 
menudo criminal, pero no siempre. El grado de 
romance, suspense, aventura o terror que rodea 
la investigación de los protagonistas puede variar 

según cada libro, pero en todos los casos el 
objetivo �nal es descubrir la verdad oculta. Es 
un tema que me apasiona.

Público para todas las novelas
Tendemos, quizá, a pensar en el público lector 
como una masa uniforme que lee en general, 
cuando la realidad no podría ser más opuesta. El 
público lector está tremendamente fragmentado, 

como un enorme prisma de caras diferentes en 
el que sólo alguna vez esas caras coinciden. 
Quiero decir que existe público para cada tipo 
de novela, ni siquiera son excluyentes, el único 
truco para el éxito es que alcance la mayor 
calidad posible y una campaña de promoción a 
cierta escala. En este sentido he tenido más éxito 
con mis novelas más amables, románticas o 
juveniles, pero todas han encontrado su público.
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Costa Teguise acogerá el viernes 14 de junio con este evento que logró un gran éxito en su primera edición celebrada en el 2018. El evento, que 
reúne propuestas culturales de varios continentes, contará en esta segunda edición con un nuevo cartel de artistas que carga el acento en la 
conexión de Canarias con África y la Macaronesia. Participarán grupos de África, la península y Canarias.

Festival Internacional de Músicas del Mundo 

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
Silvia Pérez Cruz & Marco Mezquida. El Teatro 
Víctor Fernández Gopar “El Salinero” acoge el 
próximo sábado 15 de junio, a las 20.30 horas, 
este espectáculo en que la cantante Silvia Pérez 
Cruz y el pianista Marco Mezquida, interpretan 
canciones propias, canciones populares y 
canciones de otros. Entradas: 20 euros. 

'Generación Why'. La compañía Teatro en Vilo 
lleva el sábado 20 de junio, a las 20.30 horas, al 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” esta 
obra recomendada a partir de los 12 años. 
Entradas: 15 euros.

'Second'. La Plaza de El Almacén acoge esta 
propuesta, de entrada libre, de Sonidos Líquidos, 
el viernes 7 de junio. Junto al grupo murciano 
actuarán otros grupos invitados para poner ritmo 
a la noche capitalina.

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… Las experiencias básicas tienen un 
coste de 3€ por persona, duran entre 20 y 30 
minutos.

EXPOSICIONES

Malvasía Volcánica Weekend.19
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Manrique Inédito. El  Convento de Santo 
Domingo de Teguise acoge desde el 14 de abril al 
16 de junio, esta muestra. 

'Almacén 1974'. El CIC El Almacén acoge esta 
exposición de entrada gratuita. 

'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.

'Buches y Diabletes'. La exposición, 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.  

'Caídas'. Raquel Plans  muestra su última 
exposición en el CIC El Almacén. 

Vuelve la música y el buen vino de la isla a La Geria y lo hace con grupo como '!!! (Chk Chk Chk)', 'Viva Suecia', 'King Salami And e 
Cumberland 3', 'Delaporte', 'Colectivo Panamera', 'Zombie Love' y más bandas por con�rmar. La cita es el viernes 8 de junio en La Geria. Uno 
de los objetivos de este festival, en constante evolución, es potenciar con cada edición la relación entre la música, la cultura, el territorio y el 
turismo, todo ello respetando el entorno tan delicado en el que se celebran los conciertos.
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