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El reloj electoral, se adelanta
CC da el pistoletazo de salida con la nominación de Echedey 
Eugenio y obliga al resto de formaciones a ponerse las pilas
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único futuro para 
Lanzarote

“Es muy difícil controlar 
los espacios naturales 
sin un PIOT aprobado”

La nominación de Echedey Eugenio como 
candidato de CC a la Alcaldía de Arrecife ha 
adelantado de alguna manera el reloj electoral 
en Lanzarote. Esto obliga al resto de fuerzas 
políticas a moverse ya. Lo cierto es que ya 
sólo restan escasamente 12 meses para las 
elecciones autonómicas y locales y las espadas 
están más en alto que nunca. Dependiendo de 

quienes sean finalmente los candidatos de las 
tres grandes fuerzas políticas PSOE, CC y PP 
al Cabildo y a Arrecife, los pactos se pueden 
inclinar hacia un lado o hacia otro. Además, 
el factor Noda, alcalde de Yaiza, puede ser 
determinante para un pacto de centro derecha 
que sustituya al del PSOE-Podemos en el 
Cabildo. Página 6
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es mucho más que una feria gastronómica al uso, aporta 
a Lanzarote tanto en imagen de modernidad como de 
calidad de nuestros productos de cercanía y tradicionales. 
Un apoyo al sector primario e indirectamente al Turismo. 
Saborea Lanzarote se ha convertido en una marca que se 
puede pasear por todo el mundo con la cabeza bien alta. 
Y para ello se ha realizado un gran esfuerzo económico 
durante varios años, justo con el objetivo de recoger sus 
frutos ahora.

Esperemos que la presidenta del Cabildo no caiga en el 
error de minusvalorarlo o no darle el cariño suficiente 
porque fue una iniciativa nacida en la época de CC. 
Cómo bien dijo Dolores Corujo en el último pleno del 
mes de mayo, Saborea Lanzarote no es de nadie y es de 
todos. De ahí, que sería deseable que no sólo lo dijera 
sino que lo defendiera.

creado. También es verdad que era lo mínimo exigible 
ante la situación generada.

Tampoco ha gustado nada al sector turístico y a la 
ciudadanía, en particular, la ambigüedad exhibida en 
torno a si se podrá celebrar el Festival Saborea Lanzarote 
Teguise en el mes de noviembre, tal y como se ha venido 
haciendo en las últimas 9 ediciones. No se puede 
desperdiciar todo el valor añadido que ese festival, que 

Eventos en peligro
La suspensión a última hora del Rally Isla de Lanzarote y 
el posterior lío con la consejera no Electa de Podemos no 
ha sido algo de lo que la presidenta del Cabildo se pueda 
sentir orgullosa. Si a eso le añadimos la incertidumbre 
generada en torno a la celebración o no en noviembre 
del Festival Saborea Lanzarote en Teguise, se puede 
aventurar que las cosas no progresan adecuadamente 
en el Cabildo. Es lógico, por tanto, que a una parte 
del sector turístico y a buena parte de la ciudadanía, 
esta situación les haya originado preocupación. Se 
trata de dos eventos que van en la línea de la llamada 
ofertas complementarias que mejoran y diversifican las 
opciones al alcance de los turistas que nos visitan.

Lo ocurrido con el rally no se puede repetir. No se 
puede tener en vilo a toda una organización y a una 
afición ante la celebración, o no celebración, de una 
prueba programada para suspenderla justo un día antes 
por problemas de entendimiento dentro del pacto de 
gobierno PSOE-Podemos. No se trata solo de los costes 
económicos, que han sido cuantiosos, se trata de la 
imagen de la isla y del prestigio organizativo del que 
siempre ha presumido Lanzarote y el Cabildo en general.

En cualquier caso, es de justicia reconocer que la 
presidenta del Cabildo, a sabiendas de que las cosas no 
se hicieron bien, ha cogido el toro por los cuernos y se 
ha involucrado al máximo para tratar de que Lanzarote 
saliera lo menos dañada posible de todo el entuerto 

“Lo ocurrido con el 
rally no se puede 
repetir. No se puede 
tener en vilo a toda 
una organización y 
a una afición ante 
la celebración, o no 
celebración, de una 
prueba programada 
para suspenderla 
justo un día antes”

“Cómo bien dijo 
Dolores Corujo en el 
último pleno del mes 
de mayo, Saborea 
Lanzarote no es de 
nadie y es de todos”
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Indemnizaciones por la 
fallida moratoria
Quince años después llegan los problemas. Eso es lo que le ha pasado al Gobierno de Canarias 
que esta semana ha sabido que el TSJC le apremia a pagar millonarias indemnizaciones 
a las 26 parcelas afectadas por la famosa Moratoria Turística de Canarias, que se vendió 
como algo muy positivo para las islas y que le ha acabado costando mucho a las arcas 
públicas. Este largo litigio ha dejado tras de sí consecuencias muy negativas y deja claro 
que hubiera sido mejor tratar de llegar a acuerdos con los sectores turísticos implicados y 
los propietarios afectados que imponer una moratoria que iba contra los derechos de los 
particulares. En este caso, habrá que ver hasta dónde llega la deuda. Esperemos que no 
llegue hasta los 300 millones, tal y como solicitan los afectados y que se quede en apenas 
en unos diez millones, que es lo que propone el Ejecutivo regional. Lo cierto es que ahora 
al Gobierno no le ha quedado más remedio que cumplir la sentencia e indemnizar a todos 
los perjudicados. Ya ocurrió en Lanzarote con la famosa moratoria que provocó una gran 
cantidad de problemas a los hoteles de la isla y que, finalmente, se anuló en los tribunales 
y dio pie a todos los pleitos que el Cabildo inició con diversos hoteles.

Buenas vibraciones para el verano
El sector turístico lanzaroteño, aunque atento a la Guerra de Ucrania y a lo que ocurra 
con la citada viruela del mono, es optimista de cara al verano. Aunque mayo y junio 
no han sido meses especialmente destacables, en lo que a ocupación turística se 
refiere, para julio y agosto las cosas vienen mucho mejor. También para septiembre las 
expectativas son muy buenas, aunque, eso sí, desde el sector se pide que haya en todo 
momento información clara y veraz del alcance de la enfermedad para evitar bulos 
que pueda contrarrestar las buenas expectativas turísticas. Ahora es más necesario que 
nunca que todo vaya bien para recuperarse de dos años de pérdidas constantes.

Y ahora, la viruela del mono
Primero fue el susto del ébola, luego la pandemia mundial del covid-19 y, cuando 
por fin parecía que estábamos saliendo de esta, llega la viruela del mono a amenazar 
la estabilidad sanitaria y económica de las islas. Esta enfermedad es una variante de la 
viruela, que está erradica, pero no todas sus variantes. La viruela del mono ha llegado a 
Europa y en España afectaba, cuando se escribía este trasmallo, a unas ochenta personas, 
casi todos hombres. El sector turístico, que empieza a levantar cabeza, espera que la cosa 
no vaya más lejos. La propia ministra del ramo, Reyes Maroto, ha asegurado que esperan 
que esta enfermedad no genere grandes problemas económicos. De hecho, no se trata 
de una enfermedad vírica, por lo que su contagio está mucho más limitado y controlado.

El problema del (o los) pirómanos
Algo menos de una veintena de contenedores se quemaron en el pasado mes de mayo, 
cifra que supera con creces la de meses anteriores y que alerta de que hay un serio 
problema en la isla, y especialmente en Lanzarote. Está claro que existe una, o varias 
personas, que se dedican a quemar el mobiliario público y todo lo que esté cerca del 
mismo y se vea afectado: coches, viviendas... la situación está generando una serie 
preocupación entre la población que evita, a toda costa, aparcar sus vehículos cerca 
de un contenedor. No se puede mirar hacia otro lado, ni resignarse. Es preciso marcar 
una estrategia policial y judicial para atrapar y acabar con quienes están poniendo en 
riesgo los bienes de todos. Los arrecifeños no pueden seguir acostándose con miedo a 
quedarse sin coche. Hay que hacer algo ya.
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Sin trabajadores en el sector turístico
Otra preocupación más para el sector turístico. El crecimiento de la economía y los 
buenos datos que hay para los próximos meses de verano en cuanto a ocupación 
hotelera, ponen sobre la mesa otro problema más: la falta de camareros y de 
trabajadores de la construcción especializados. Esto recuerda bastante a los primeros 
años de auge turístico que vivió la isla, donde la ausencia de personal cualificado era 
notable. Un problema añadido es la falta de viviendas para alojar al personal que 
llega de fuera de la isla. Desde hace mucho tiempo se viene alertando de la escasez de 
viviendas para los trabajadores y es preciso que se ponga en marcha un plan urgente 
para solucionarlo, especialmente en núcleos turísticos como Playa Blanca, donde el 
problema es especialmente acuciante.

¿Y dónde están las viviendas 
anunciadas?
Lo cierto es que es una pena que el actual Gobierno de Canarias no haya hecho nada al 
respecto en estos tres años porque, si bien es cierto que se han anunciado numerosos 
planes para dotar a la isla de nuevas viviendas, no se ha puesto en marcha ni uno solo. 
Lo cierto es que se va a acabar la legislatura y es muy probable que no veamos ni una 
nueva vivienda. Lanzarote necesita viviendas sociales y viviendas privadas para los 
profesionales que llegan que no tienen donde quedarse y, en muchas ocasiones, se ven 
obligados a compartir casa e incluso habitaciones para poder trabajar en la isla. Se trata 
de una situación que no se puede consentir si aspiramos a tener un turismo premium. 

El juicio de la desaladora, más 
político que otra cosa
El famoso juicio a Pedro San Ginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote, por el caso 
de la incautación de la desaladora de Montaña Roja se celebraba finalmente en el mes 
de mayo. Lo cierto es que no deja de ser extraño que se lleve a cabo un juicio en el que 
no hay acusación particular y en el que la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones. En 
cualquier caso, el juicio, por el que se piden 12 años de inhabilitación para San Ginés, y 
la misma pena para Francisco Perdomo y José Juan Hernández Duchemín, secretario 
y gerente del Consejo Insular de Aguas, se ha celebrado en el Juzgado número 3 de 
Arrecife. Más extraño aún es el motivo del juicio, ya que no se ha producido ningún 
daño al interés general. Es más, los vecinos de Montaña Roja consiguieron pagar el 
agua al mismo precio que el resto de los lanzaroteños y además se lograron unos 
ingresos de 400.000 euros para las arcas públicas, es decir el dinero que tienen que 
pagar Montaña Roja por vender el agua a terceros. Con todos los problemas que hay 
en esta isla, muchos se preguntan si este juicio tiene razón de ser. Hay que empezar a 
reflexionar sobre la excesiva judicialización de la vida política.
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L a nominación de 
Echedey Eugenio como 
candidato de CC a la 
Alcaldía de Arrecife 
ha adelantado de 
alguna manera el reloj 
electoral en Lanzarote. 

Esto obliga al resto de fuerzas políticas 
a moverse ya, aunque todas niegan que 
vayan a forzar la maquinaria electoral 
y el nombramiento de candidatos hasta 
después del verano, incluso algunos no lo 
harán hasta principio de 2023. Lo cierto 
es que ya sólo restan escasamente 12 
meses para las elecciones autonómicas 
y locales y las espadas están más en alto 
que nunca. Dependiendo de quienes 
sean finalmente los candidatos de las 

Texto: Redacción

Se adelanta el reloj electoral
Tras la nominación de Echedey Eugenio como candidato a Arrecife

se da el pistoletazo de salida de las próximas elecciones
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tres grandes fuerzas políticas PSOE, CC 
y PP al Cabildo y a Arrecife, los pactos 
se pueden inclinar hacia un lado o hacia 
otro. Además, el factor Noda, alcalde de 
Yaiza, puede ser determinante para un 
pacto de centro derecha que sustituya al 
del PSOE-Podemos en el Cabildo.

Coalición Canaria ya ha arrancado 
en Canarias el motor electoral y se ha 
adelantado a todos en Lanzarote con 
la nominación de Echedey Eugenio 
el 10 de junio como candidato de 
los nacionalistas a la Alcaldía de 
Arrecife. Precisamente, CC empieza 
sus nombramientos en la institución 
en la que fue la fuerza más votada 
en las anteriores elecciones, con un 
sorprendente resultado de 9 concejales. 
A pesar de ello se quedó en la oposición 

inicialmente durante dos años y medio 
por el antinatural pacto del PP y PSOE 
junto a Nueva Canarias que finalmente 
naufragó.

Los nacionalistas esperan repetir los 
buenos resultados en las próximas 
elecciones. No va a ser fácil por no 
haber tocado poder en el Cabildo, ni 
en el Gobierno de Canarias, pero un 
destacado miembro de CC confesaba 
que cree que pueden ganar en 
Lanzarote gracias a “la política errática 
de Dolores Corujo en el Cabildo con 
flagrantes incumplimientos electorales 
y gracias, también, al fugaz paso de los 
socialistas por Arrecife, con más pena 
que gloria”.

Este cargo orgánico de Arrecife, a 

la espera de los resultados de las 
encuestas, asegura que el desgaste de 
CC en Lanzarote no ha sido tanto como 
se esperaban tras casi estos tres años 
en la oposición. Creen que con buenos 
candidatos pueden dar la sorpresa en el 
Cabildo y en Arrecife y condicionar el 
color del resto de los pactos.

Esas mismas fuentes razonan, en 
cambio, que CC le pondrá en bandeja 
la victoria al PSOE si acude a las 
elecciones asustada o simplemente a 
tratar de tocar poder como segundona 
de Dolores Corujo. “Hay que 
arriesgarse con el mejor candidato 
al Cabildo y no caer en la trampa 
de la estrategia diseñada por Carlos 
Espino, y medios de comunicación 
afines, quienes tratan de que los 
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nacionalistas busquen un candidato 
sin muchas aristas en el Cabildo 
que permita un pacto en Lanzarote 
entre CC y PSOE, de tal forma que 
Dolores seguiría reinando en la 
primera institución insular a cambio 
de que los nacionalistas lo hagan 
en Arrecife”, señalan. “La estrategia 
es hacer todo lo contrario de lo que 
quiere el PSOE”, asegura este cargo 
público de CC. “Si no quieren a Pedro 
San Ginés o a Oswaldo como cabezas 
de lista al Cabildo con la amenaza de 
que pactarán con el PP, pues apostar 
por ellos”. Lo que hay que tener claro 
es que, no se puede ir de perdedores 
con candidatos sin arrastre electoral”, 
terminó diciendo este cargo público 
que reconoce que, por suerte, los 
nacionalistas tienen a otras personas 
de nivel que podrían encabezar la lista 
al Cabildo como la propia secretaria 
general Migdalia Machín o el olvidado 
Marci Acuña.

El PSOE, preocupado

Los socialistas están preocupados. 
Saben que en Canarias van a ser los 
más votados con diferencia. Lo que no 

Dolores Corujo celebrando sus buenos resultados. 

saben es si las cifras si les darán para 
repetir el Pacto de las Flores con un 
Podemos en horas bajas. No cabe duda 
de que el pacto que finalmente salga en 
Canarias podría determinar los pactos 
en Lanzarote. Y esto es lo que les 
preocupa. Creen que Dolores Corujo 
va a ganar en el Cabildo y va a tirar 
de la lista de Arrecife, que encabezará 
Alfredo Mendoza, mejorando 
ostensiblemente los resultados de Eva 
de Anta, cosa nada difícil. Eso sí, no 
creen que vayan a tener de nuevo 
la suerte de que el PP les “regale” la 
Presidencia al PSOE a cambio de echar 
a CC y hacer alcaldesa a Astrid Pérez. 
E incluso, la suerte de contar con el 
comodín del tránsfuga como lo han 
tenido en este mandato donde Juan 
Manuel Sosa, tras presentarse en las 
listas de CC, terminó saltando al grupo 
de gobierno de Corujo.

Así las cosas, la preocupación del 
PSOE es real. Pueden ganar y quedarse 
fuera de la Presidencia del Cabildo 
si a CC y PP les dan los números 
para repartirse Arrecife y el Cabildo. 
Todavía faltan muchos meses, pero 
los socialistas no las tienen todas 

Echedey Eugenio no podía ocultar su emoción. Los populares se presentan con mucho optimismo.
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consigo. Saben que la famosa ola que 
el PSOE disfrutó en las anteriores 
elecciones ha virado ligeramente, de 
momento hacia el PP. Encima saben 
que Podemos va a la baja y pueden 
perder como mínimo un consejero de 
los dos que disfrutan, según confirman 
los sondeos electorales conocidos. 
Tampoco contarán con un tránsfuga 
(eso en Lanzarote nunca se sabe). La 
única esperanza, descartada la mayoría 
absoluta, es que Nueva Canarias saque 
uno o dos consejeros, cosa harto difícil 
a tenor de los sondeos que conoce 
Lancelot Medios. Así y todo, los 
socialistas temen no obtener la mayoría 
suficiente para gobernar, a pesar de 
sumar a NC y a Podemos.

De hecho, los estrategas del PSOE ven 
cómo única salida viable que Dolores 
Corujo se convierta en el voto útil de 
la izquierda y mejore sus anteriores 
resultados consiguiendo 10 u 11 
consejeros de los 23 que se juegan en 
el Cabildo. Con esos resultados podría 
gobernar y de ahí que los socialistas 
vayan a echar toda la carne en el asador 
tras el verano. Venderán todos los 
proyectos que se hayan sacado hasta 
entonces y los que se vayan a sacar. Es 
verdad que, de momento, poco podrán 
vender de lo realizado hasta ahora 
en grandes inversiones, más allá del 
polémico hospitalito anexo al Molina 
Orosa, con una inversión de más de 
15 millones de euros adjudicado a 
dedo por emergencia con la excusa de 
la pandemia. De hecho, la pandemia 
va a ser utilizada como salvavidas 

para amortiguar o matizar las críticas 
negativas de la oposición cuando 
saquen a relucir la que ellos creen 
que ha sido una gestión presidencial 
limitada a la venta de proyectos 
y mucho humo. Ya los estrategas 
electorales del PSOE se han puesto 
las pilas y han dicho que no puede 
haber una foto en Lanzarote donde no 
salga Corujo apoyando o “vendiendo” 
algo, lo que sea. La estrategia es Loli 
o nada. Se ha visto con el Ironman, 
prueba en la que el departamento de 
comunicación del Cabildo atiborró la 
nota de prensa con fotos informales 
suyas como principal protagonista de la 

prueba deportiva.

Astrid deshoja la margarita

Y mientras el PSOE arropa como nunca 
a su principal baluarte electoral, el 
Partido Popular deshoja la margarita 
de quiénes deben encabezar las 
principales listas en Lanzarote. Una 
enigmática Astrid Pérez, presidenta del 
PP, en Café de Periodistas de Lancelot 
TV, no dejó claro si encabezará la lista 
de Arrecife en mayo de 2023. Más 
bien, por sus gestos dio a entender 
que podría saltar la sorpresa y que se 
lo va a pensar mucho. La Alcaldía de 

Los lanzaroteños tendrán que valorar bien lo que se ha hecho durante los últimos cuatro años 
antes de decidir su voto. 

Arrecife quema mucho y después de 
la época del alcalde José María Espino, 
ningún otro ha logrado gobernar dos 
mandatos seguidos completos. Isabel 
Déniz fue la que más se aproximó. En 
el PP conejero no quieren ni pensar 
que Astrid Pérez no se presente cuando 
es el principal activo de los populares 
en Lanzarote. Un representante del PP 
que prefirió ocultar su nombre cree 
que Astrid está algo cansada y que 
valorará su candidatura a tenor de los 
resultados de los sondeos de opinión. 
Si la ciudadanía la premia como la 
candidata más votada se arriesgará, si 
los resultados no la acompañan, se lo 
pensará. Sí es seguro que encabece la 
lista al Parlamento de Canarias.

Con respecto al Cabildo nadie se atreve 
a aventurar quién será el cabeza de lista. 
Todo indica que, salvo sorpresa, repita 
el muy activo Jacobo Medina, pero 
no se descartan otras combinaciones 
como un ascendente Quico Aparicio, 
hoy consejero del Cabildo y concejal 
de Tías, y persona muy cercana a 
la lideresa del PP lanzaroteño. Es 
cierto que en el PP suele tirar más la 

“marca” que el candidato, pero en el 
caso de Astrid puede ser decisiva su 
presentación en Arrecife para obtener 
uno o dos concejales más, señalan 
desde su partido.

El factor Noda

Por otro lado, muchos creen que el 
‘factor Noda’, en referencia al actual 
alcalde de Yaiza, puede tener alguna 
influencia en las próximas elecciones 

“Los socialistas 
están 
preocupados. 
Saben que en 
Canarias van 
a ser los más 
votados con 
diferencia. Lo 
que no saben es 
si las cifras si 
les darán para 
repetir el Pacto 
de las Flores 
con un Podemos 
en horas bajas”

Los analistas creen que los partidos en el poder acelerarán las obras pendientes durante
el próximo año.

“Muchos creen 
que el ‘factor 
Noda’, en 
referencia al 
actual alcalde 
de Yaiza, puede 
tener alguna 
influencia en 
las próximas 
elecciones 
insulares 
dependiendo a 
quién se arrime 
su formación”
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insulares dependiendo a quién se 
arrime su formación. Este político, casi 
desconocido hace unos años, y ahora 
bastante valorado en su municipio, 
puede decantar los pactos si finalmente 
se decide a salir de Yaiza y optar como 
independiente para apoyar algunas de 
las principales candidaturas al Cabildo 
y al Parlamento de Canarias con algún 
tipo de acuerdo electoral. Algunos 
analistas creen que podría ayudar al 
pacto de centro-nacionalista formado 
por CC-PP. De momento, ha sido 
tentado y tocado por Nueva Canarias 
e incluso por CC, pero de momento 
mantiene un prudente silencio y sigue 
dejándose querer, señalan personas de 

su entorno sureño.

Lo que está claro es que en estas 
elecciones los partidos pequeños o 
alternativos nada tienen que hacer. 
Sólo parece que la Nueva Canarias 
de Armando Santana podría “rascar” 
algún consejero y algún concejal 
en Arrecife, aunque su cercanía con 
el PSOE puede terminar de pasarle 
factura en Lanzarote justo por el voto 
útil a los socialistas. 

En cualquier, caso todavía queda 
mucha tela que cortar. A un año de la 
cita electoral de mayo de 2023 no se 
puede contar lo que va a ocurrir, sobre 

Óscar Noda, alcalde de Yaiza, podría ser decisivo. 

todo con un panorama europeo tan 
cambiante, con la Guerra de Ucrania 
de fondo, sin saber cómo terminará 
la pandemia del Covid 19 y ahora 
con la “viruela del mono”. Dibujar 
unos resultados electorales es difícil 
aún, según los analistas consultados, 
pero sobre todo lo importante sería 
saber, gobierne quien gobierne, si 
servirá para afrontar los grandes 

retos de la isla donde muchos creen 
que el reloj se ha parado y no avanza 
adecuadamente y si se acometerán los 
principales retos como las grandes 
infraestructuras de carreteras, de agua, 
de energías alternativas, de viviendas 
o de materia social. Lo que todo el 
mundo tiene claro es que, en estas 
próximas elecciones, todo va a estar 
muy apretado.

Hablan los partidos

Echedey Eugenio, secretario de organización de CC.
“Demostramos día a día que se puede confiar en nosotros”

“En CC pusimos en marcha nuestra maquinaria electoral para 2023 desde el 27 
de mayo de 2019. La mejor forma de convencer a la gente para que deposite su 
confianza en nosotros, en nuestro proyecto de Isla y en cada uno de los municipios 
es demostrarles día a día, con nuestro trabajo, que pueden hacerlo. Creemos que el 
trabajo constante y la cercanía a la gente es la mejor fórmula para alcanzar logros 
electorales. Por eso, llevamos tres años recogiendo ideas, tomando nota de los 
problemas y las necesidades donde nos ha tocado estar en la oposición y dando 
respuestas y proyectando futuro donde nos ha tocado gobernar”, señala. “Ya hemos 
aprobado nuestro reglamento de elección de candidatos y fijado las primeras fechas. 
En Arrecife, por ejemplo, conoceremos la cabeza de lista de CC al Ayuntamiento el 
10 de junio y desde ahí hasta final de año iremos haciendo lo propio con cada una 
de las instituciones. Somos un partido amplio en el que las decisiones se toman por 
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Armando Santana, Coordinador Insular de Nueva Canarias 
Lanzarote. 

“Será necesario contar con más de un partido para lograr la 
gobernabilidad”

“Desde Nueva Canarias entendemos que tenemos que respetar los tiempos, en estos 
momentos debemos dedicarnos a la gestión intentando solucionar los problemas de la 
gente. La organización en Lanzarote lleva trabajando toda la legislatura en configurar 
todas sus asambleas locales, algo que nunca antes había sucedido y que por primera en 
Lanzarote además de tener presencia en Arrecife que históricamente ha sido siempre la 
asamblea más fuerte de la organización, también se ha constituido Haría, Teguise, San 
Bartolomé y en breve Tías”, apunta y explica que “en Nueva Canarias el calendario lo 
define la Nacional, quien marcará los tiempos de cara a los comicios de mayo de 2023, 
históricamente las presentaciones de los candidatos y candidatas siempre se ha centrado 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año anterior a las elecciones”. 

“Afrontamos estas elecciones con el optimismo y el trabajo realizado todo este tiempo, 
nadie duda hoy que la presencia en el gobierno de Arrecife y el crecimiento y la presencia 
en diferentes municipios de Lanzarote ha conseguido un importante protagonismo para 
Nueva Canarias. Las mayorías absolutas exceptuando puntualmente algún determinado 
municipio irán desapareciendo en Lanzarote, desde mi punto de vista se tendrán 
que contar con más partidos para la gobernabilidad de la isla, eso ya ocurrió en esta 
legislatura donde la entrada de Nueva Canarias en Arrecife fue clave para el cambio de 
gobierno no solo en la capital sino también en el propio Cabildo de Lanzarote”. 

José Juan Cruz Saavedra, secretario de organización del PSOE de 
Lanzarote

“La campaña son los cuatro años de legislatura”

“La maquinaria electoral la tenemos engrasada porque el PSOE entiende que la campaña 
son los cuatro años de legislatura. El calendario electoral lo definiremos en el Comité 
Federal después de verano. Afrontamos este nuevo reto con mucho optimismo. El PSOE 
cuando concurre a unas elecciones aspiramos a la mayoría y los ciudadanos decidirán”.

Jacobo Medina, secretario general del PP de Lanzarote. 
“Aspiramos a lograr mayorías absolutas en la isla”

“Nosotros siempre tenemos engrasada la maquinaria. El partido está dinamizado 
desde que se celebran unas elecciones, hasta que se celebran las siguientes. Es cierto 
que, ahora que queda un año para las elecciones, se intensifica aún más la agenda de 
actos y eventos, pero trabajamos constantemente para obtener los mejores resultados”, 
asegura el popular. “En los próximos meses, antes de finalizar el año, estarán 
nombrados todos los candidatos del PP de Lanzarote. No tenemos el calendario 
aprobado porque aún es pronto. Estos comicios los afrontamos con más optimismo 
e ilusión, si cabe, de cara para sacar mayorías absolutas en muchos municipios, en 
el Cabildo, sacar buenos resultados en el Parlamento y, en Arrecife, donde estamos 
ahora mismo gobernando, nuestro objetivo es sacar también una mayoría absoluta 
que nos permita no gobernar con pactos”. 

Aunque no lo parezca, las elecciones están a la vuelta de la esquina. 

nuestros afiliados. Por eso es importante marcar antes las reglas del juego, para que 
todos podamos participar en igualdad de condiciones. Cualquier persona afiliada que 
crea que puede aportar y participar de manera activa en la vida pública ya sabe cómo 
puede hacerlo. Finalmente serán nuestras bases las que tomen las decisiones”.

Los nacionalistas se muestran muy optimistas. “Somos la primera fuerza política de 
la Isla y también en la mayoría de los municipios y creo que no han cambiado las 
circunstancias para que deje de ser así. Si me pregunta mi apreciación personal, le 
diría que incluso el escenario es mejor como organización porque nuestros rivales 
ya han demostrado que no sólo no les preocupan las personas, sino que carecen de 
lo principal que debe tener una organización para dar respuestas a las demandas de 
la gente. Sabemos que muchas veces nos hemos equivocado, pero cuando lo hemos 
hecho ha sido intentando mejorar las cosas. Hoy la Isla no avanza y no se da respuesta 
a los problemas de la gente y eso nos llevará a unos buenos resultados. Aspiramos 
y trabajaremos para tener el respaldo de la ciudadanía y dar a las instituciones la 
respuesta que demanda la gente con mayorías suficientes”.
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a su llegada a Canarias por la Agencia 
Tributaria, por defectos en el trámite 
aduanero. Las mascarillas resultaron 
además ser falsas y defectuosas, y fueron 
quemadas. Sanidad reclamó primero la 
devolución del dinero, pero acabó por 
negociar con la empresa adjudicataria 
la entrega de un nuevo cargamento, este 
de 1.200.000 unidades de otra marca. 
Hacienda sigue hoy reclamando la 
recuperación de la partida inicial. 

Estamos hablando de dos compras con 
problemas, de entre las quince grandes 
operaciones de este tipo realizadas por 
la Sanidad canaria. Pero se produjeron 
más casos: cargamentos de mascarillas 
traídas por intermediarios por encargo 
de ayuntamientos del Sur de Tenerife 
fueron intervenidos y requisados para 
consumo local en aduanas de países 
escala con China; hubo empresas que 
pagaron por material EPI que jamás 
llegó o llegó inutilizable; y esto se 
repitió por toda la geografía planetaria. 
Aun así, la cuestión ahora no debiera 
ser iniciar una causa general, sino 
depurar responsabilidades por las 
compras fraudulentas donde las haya. 
Perseguir a quienes se enriquecieron de 
forma ilícita en un momento de terrible 
angustia. 

Pero es injusto señalar voluntad venal o 
bastarda en decisiones administrativas 
donde lo que se percibe es premura y 
precipitación. La política revanchista 
que hoy se practica en todas partes no 
funciona actuando sobre las intenciones, 
ni siquiera sobre las acciones, sino sobre 
especulaciones dañinas e interesadas 
que a veces resultan terriblemente 
miserables.       
 
La cuestión no debiera ser iniciar 
una causa general, sino depurar 
responsabilidades por las compras 
fraudulentas donde las haya. Perseguir a 
quienes se enriquecieron de forma ilícita 
en un momento de terrible angustia.
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¿Es el coche 
eléctrico una 
solución?

Entrevista exclusiva a Gabriel Escarrer • Nuevo paso en innovación 
de DAG • AvalCanarias, al auxilio de las empresas canarias.

El puzzle de la 
sostenibilidad

Por Francisco Pomares

Carta de Región 91

D urante el inicio 
de la pandemia, 
y en su momento 
más crítico, 
el Gobierno 
Sánchez, después 

de querer controlar todas las 
adquisiciones de material sanitario, 
mascarillas, test, geles y Epis, permitió 
a las comunidades autónomas 
acudir al mercado internacional a 
buscar lo que el Ministerio de Illa 
no podía proporcionar de una forma 
centralizada. Ese fue el comienzo de 
una orgía de compras realizadas por las 
regiones, los ayuntamientos, e incluso 
las empresas, que provocó episodios 
completamente absurdos, bloqueos en 
aduanas, búsqueda de canales logísticos 
alternativos y compras completamente 
fuera de los precios de mercado de 
aquél momento. Para ser sinceros, hay 
que ponerse en la situación de pánico 
colectivo ante una enfermedad que mata 
a la gente –incluyendo a muchísimos 
sanitarios- y que había cogido a la 
Sanidad pública completamente en 
cueros. 

Este mes saltó a los medios otra compra 
de emergencia, como la mayoría de las 
que se hicieron en aquella época, cuando 
todo el mundo competía con todo el 
mundo comprando protección para los 
más cercanos. La adquisición se realizó 
en mayo de 2020, siendo abonada por 
adelantado, tal y como permitía hacer 
el real decreto de medidas urgentes 
por Covid. En esta ocasión se trató de 
una compra de mascarillas –un millón 
de mascarillas 3M a cuatro euros la 
unidad- encargadas a la empresa RR7 
United SL, dedicada a la automoción, 
pero que probó suerte con los insumos 
sanitarios durante la pandemia. La 
mercancía, por la que RR7 habría 
logrado un abultado margen del 33 
por ciento, fue proporcionada por el 
intermediario Lucas Cruz a través de 
un contacto con Etiopía e incautada 

Mascarillas
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Lanzarote, de la misma 
manera que ocurre 
con el resto de las Islas 
Canarias, reúne todas 
las condiciones para 
la implantación de 
energías renovables. 

Situada en pleno océano Atlántico, 
azotada por los vientos alisios, de 
manera continúa y estable durante todo 
el año, iluminada por el sol de plena 
zona ecuatorial y con un oleaje marino 
potente. Lo tiene todo para convertirse 
en un paraíso de las renovables. No 
es una novedad. Durante las últimas 
décadas se ha puesto sobre la mesa la 
teoría de que éste podría ser uno de 
los sectores que permitiera a la isla 
abandonar poco a poco el monocultivo 
del turismo. Las energías eólicas, 
mareomotriz o solar, a las que se suma 

Texto: Redacción

Las energías renovables, se paran en Lanzarote
Tras unos años de avance en la implantación de energías limpias, la isla se vuelve a 

situar en el vagón de cola nacional con respecto a los avances en esta materia
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una cuarta de incipiente implantación, 
la geotérmica, cada vez más usada por 
los establecimientos hoteleros, son, sin 
lugar a duda, el futuro.

¿Avanza Lanzarote hacia las 
renovables?

Hacia esas renovables es hacia donde 
debe avanzar una isla como Lanzarote 
que es Reserva de la Biosfera. Sin 
embargo, entre la ciudadanía existe 
la percepción de que la isla no está 
avanzando de forma decidida, ni 
apostando, por estas energías limpias 
e inagotables. Hacia el año 2012, 
impulsado por el movimiento popular 
que se accionó contra las prospecciones 
petrolíferas en aguas canarias, se 
despertó en la isla una conciencia 
ambiental, tanto entre la población, 
que no dudó en salir a las calles a 
manifestarse, como entre la propia clase 

política. Canarias consiguió entonces 
dar un salto cuantitativo y cualitativo en 
la implantación de energías renovables.

Tanto es así, que, durante el pasado 
mandato, finalizado en 2019, el 
archipiélago daba el salto de un 4% 
a casi un 10% del total de la energía 
utilizada proveniente del sol y del viento, 
sobre todo. Todo parecía apuntar a 
un avance imparable. A que se estaba 
caminando en la línea correcta. Sin 
embargo, da la sensación de que en los 
últimos tres años poco, o más bien nada, 
se ha hecho en Canarias y en Lanzarote. 
De hecho, en la isla no se han vuelto 
a instalar parques eólicos como los de 
Punta de los Vientos, Teguise o San 
Bartolomé.

El Cabildo ha tardado todo este tiempo 
en realizar una especie de ordenanza 
regulatoria en la que se especifica por 

dónde y cómo debe implantarse esa 
tecnología. Una buena iniciativa, pero 
lo cierto es que el tiempo va pasando 
y la incertidumbre existente acaba por 
espantar a los inversores privados. Y es 
que Lanzarote, junto a Fuerteventura, 
ha sido la isla que más proyectos de 
inversión del Gobierno de Canarias ha 
rechazado, argumentando, en la mayor 
parte de las ocasiones, que los molinos 
de viento o las placas solares generan un 
impacto ambiental que la isla no pueda 
soportar. 

Parece que hay mucha teoría sobre la 
importancia de las renovables y poca 
inversión y pocos proyectos reales por 
parte de las instituciones. Lo cierto es 
que la isla no puede dejar pasar el tren 
que llega de Europa con inversiones 
multimillonarias y es preciso que se 
suba a estas nuevas tecnologías que 
impedirían la excesiva dependencia 
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actual del combustible fósil que 
importamos de otros países. No solo 
es más ecológico y sostenible, sino que 
supondría una importante reducción 
del gasto en combustibles y en la propia 
cesta de la compra. 

Pero, ¿qué necesita Lanzarote?

Javier Quintana, gerente de Suntelco, 
lo tiene muy claro. “La isla necesita 
unas directrices claras en las que se 
establezcan los procedimientos para 
que un funcionario pueda facilitar un 
permiso ya sea en una vivienda o en 
un suelo. La normativa a nivel regional 
y estatal para poner instalaciones de 
energía solar, está bastante claro. A nivel 
insular esa normativa no está siendo 
aplicada de forma clara y rápida. Hay 
voluntad política, parece, pero habría 
que diferenciar entre suelo y techo. En 
este último caso, aunque la normativa 
no esté super clara, hay más facilidad, 
pero a nivel de suelo, que es lo que se 
necesita para las grandes plantas, ya sea 
para autoconsumo o para vender energía 
a la red, ahí la normativa no se está 
aplicando, a nivel insular de forma rápida 
y clara y necesitamos que esa parte se 
agilice”, explica, y añade. “Ahora mismo 
en Lanzarote si quieres montar una 
instalación y quieres saber los tipos de 
suelo, los propios suelos ya controlan su 
uso, por lo que no sería necesario legislar 
nada, pero sí habría que aplicar las cosas 
que ya están de forma rápida y concisa”.

Quintana cree que los políticos deberían 
hacer unas directrices claras “porque 
si vamos a esperar que haya un plan 
especial, nos vamos a retrasar mucho. 
Ahora hay muchas ayudas, muchas 
subvenciones y lo ideal es que existan 
unas directrices que permitan al 
funcionario que tramita la solución 
generar una respuesta rápida. El 
miedo que pueden tener los políticos 
para regular es el tema del impacto 
que puedan provocar en la isla, pero 
entendemos que la propia regulación 

de los suelos de la isla evitaría este 
problema, así como la propia red 
eléctrica. Los filtros están, hay que hacer 
esas directrices para que no empecemos 
a montar dentro de cinco años, sino en 
los próximos meses que es cuando habrá 
dinero procedente de esas subvenciones. 
En caso de no hacerlo, se pueden perder 
esas subvenciones”. 

¿Qué es la energía geotérmica?

La energía geotérmica es la que se obtiene 
mediante el aprovechamiento del calor 
del interior de la Tierra que se transmite 

“La isla debe 
avanzar hacia 
las renovables, 
pero entre la 
población existe 
la sensación de 
que esto no está 
ocurriendo”

Pedro Hernández: “Las instituciones están al 
servicio de las grandes multinacionales”

Pedro Hernández, profesor de la 
universidad de Turismo de Lanzarote, 
ha querido dejar claro que en su opinión 
el Gobierno debe poner en marcha con 
urgencia planes estratégicos acelerados de 
introducción de las renovables. El activista 
lanzaroteño pide al Gobierno de Canarias 
que dedique una parte importante de los 
1.400 millones de fondos europeos a un 
plan estratégico de implantación de las 
energías renovables. “Román Rodríguez 
tiene 1.400 millones en el bolsillo que le 
ha dado Europa para el next generation, 
pues que invierta al menos 500 millones en 
placas solares fotovoltaicas, y que contrate 
a 50 o a 100 ingenieros para que lo instalen 
de forma inmediata. Esa sería la mejor 
contribución a la lucha contra el cambio 

climático. Hay países en el mundo que 
son todo un ejemplo y que, en menos 
de dos años, han logrado ganar una 
batalla tremenda. ¿Por qué no se hace 
eso?”.

Hernández exige a los ayuntamientos 
que cubran todas las superficies 
disponibles con placas solares 
fotovoltaicas, así como los colegios, 
las instalaciones culturales y 
deportivas. Pide subvenciones para 
que los pequeños empresarios puedan 
instalarlas. “Es un escándalo que 
aún no se haya hecho y esto ocurre 
porque las instituciones públicas 
están al servicio de las grandes 
multinacionales”. 

a través de los cuerpos de roca caliente 
o conducción y convección, donde se 
suscitan procesos de interacción de agua 
subterránea y rocas, dando origen a los 
sistemas geotérmicos. La explicación 
es sencilla el interior de la Tierra está 
caliente y la temperatura aumenta con la 
profundidad. Las capas profundas están 
a temperaturas elevadas y, a menudo, a 
esa profundidad hay capas freáticas en 
las que se calienta el agua: al ascender, 
el agua caliente o el vapor producen 
manifestaciones en la superficie, como 
los géiseres o las fuentes termales, 
utilizadas para baños desde la antigüedad.

Elías Casaña, ingeniero industrial, explica 
que en Lanzarote hay energía geotérmica 
de manera evidente y no hay que 
buscarla. “Es justo este tipo de energía la 
que ha elegido el Gobierno como línea 
preferente de subvenciones siguiendo 
las recomendaciones de la Comunidad 
Europea es esta energía la que se prefiere 
para sustituir a otros combustibles 
fósiles. Se hizo un estudio sobre su 
eficiencia, y el Arrecife Gran Hotel, con 
la instalación geotérmica, sacó el número 
uno. Tenemos que avanzar hacia la 
descarbonización”.

El viento es una energía limpia y Lanzarote tiene en abundancia.
Las energías alternativas son el único futuro lógico para una isla
Reserva de la Biosfera.
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Los buenos años, los años de avance frente a la inacción
La anterior legislatura logró, en efecto, 
un avance muy importante. Pedro 
San Ginés, ex presidente del Cabildo, 
enumera las auditorías realizadas 
por parte del propio Cabildo y otras 
instituciones, las inversiones en virtud 
de esas auditorías de autosuficiencia 
energética de los edificios públicos, de 
colaboración con el Consorcio para 
la adquisición de vehículos eléctricos. 
Todas las administraciones compramos 
coches, motos y bicicletas eléctricas 
que no se han vuelto a comprar. 
Las más importantes fueron los dos 
grandes molinos de ^Punta de los 
Vientos, el décimos molino del parque 
eólico de los valles, el primer gran 
parque fotovoltaico con cuatro molinos 
que fue el de Teguise en Montaña Mina 
y la licitación del segundo gran parque, 
el de Arrecife. Todo esto supuso un 
gran salto en materia de penetración de 
renovables desde el ámbito público”. 

En sentido, muestra su disconformidad 
con la lentitud y parálisis que está 
mostrando el Cabildo de Lanzarote 
en esta materia, al haber sacado 
después de tres años de gobierno 
a consulta pública una ordenanza 
provisional insular para fijar criterios 
de homogeneización para impulsar el 
desarrollo de estas energías limpias. 
Para los nacionalistas, los avances 
en este sentido han sido cero. “Es 
una auténtica pena, después de lo 
logrado en el pasado mandato, los 

avances en energías renovables sean 
cero por parte de la administración 
pública, y de la privada, porque se les ha 
impedido”, señala, apuntando que tienen la 
herramienta del Plan Insular “que finalizó 
el propio Marcos Bergaz que contempla 
un mapeado completo de qué es lo que se 
puede hacer y dónde, si estuviera vigente o 
inicialmente aprobado. En el avance de las 
renovables, estamos predicando una cosa y 
practicando la contraria”.

En esta misma línea, el PP se lamenta de 
que Lanzarote esté perdiendo inversiones 
en proyectos eólicos porque el gobierno 
socialista de Corujo haya puesto el freno 
y tenga paralizadas las iniciativas, tal y 
como confirmó el consejero de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial 
del Gobierno de Canarias, el también 
socialista José Antonio Valbuena, al señalar 
que las islas de Lanzarote y Fuerteventura 
tienen paralizados 12 parques eólicos.

Según señala el consejero del PP, Jacobo 
Medina, la postura de Dolores Corujo 
es totalmente incongruente “porque 
no se puede querer islas sostenibles y 
al mismo tiempo negar el desarrollo de 
energías limpias, que es lo que ha estado 
haciendo durante estos casi tres años en 
los que ha sido incapaz de llevar a cabo 
la ordenación de las eólicas en la isla”, 
apuntaba. “Igual que han tardado tres 
años en darse cuenta de que no era posible 
avanzar en la tramitación del PIOL, han 

tardado también todo este tiempo en 
rechazar los proyectos que tienen que 
ver con las renovables”. “ Y no valen 
excusas cuando han sido hasta sus propios 
compañeros del PSOE quien le ha afeado 
el resultado de su mala gestión asegurando 
que mientras el Cabildo se niegue, el 
Gobierno de Canarias no va a dar un paso 
adelante. Lo que debe hacer el gobierno 
PSOE-Podemos es dejarse de discursos 
vacíos, reflexionar de forma seria sobre 
la dependencia energética del exterior y 
ponerse a trabajar de forma intensa en 
materia de ordenación, porque reducir la 
apuesta por la sostenibilidad únicamente 
a los vehículos eléctricos, además pobre, 
no es la solución”, insisten desde el Partido 
Popular. 

Por su parte, la consejera de Energía del 
Cabildo, Ariagona González, explica que 
el Cabildo trabaja para poner en marcha 
una Ordenanza Provisional con la que 
se fijarán los criterios mínimos para 
sacar adelante los proyectos de energías 
renovables que plantean tanto instituciones 
públicas como privadas. “La ausencia de 
ordenación respecto de la implantación 
territorial del uso de generación de energía 
eólica, fotovoltaica o cualquier otra 
proveniente de fuentes renovables estaba 
yendo en contra del futuro de Lanzarote. 
Una nueva ordenación que compatibilice 
el respeto del medio ambiente y las 
singularidades de nuestro paisaje con el 
desarrollo de la Isla es más necesaria que 
nunca”, apunta González.

La energía solar es una de las opciones preferidas de la población. Los coches eléctricos cada vez son más frecuentes. 

Pedro San Ginés.

Ariagona González. 
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¿Qué es la ventanilla única?
La ventanilla única de energías 
renovables de la Cámara de Comercio 
de Lanzarote nace a finales de 2016 
de la mano del Cabildo insular, con el 
objetivo de fomentar las energías en 
las islas de Lanzarote y La Graciosa  . 
Su finalidad es asesorar e informar, 
pero, sobre todo, gestionar las licencias 
necesarias para la puesta en marcha 
de las instalaciones. Durante toda la 
trayectoria de la VUER ha atendido 
alrededor a unos 750. Entre 140 y 150 
de esos usuarios solicitaron ayudas 
públicas, de los que unos 120 se han 
beneficiado de las subvenciones 
publicadas por los diferentes 
organismos públicos. Esto significa que 

nueve de cada diez solicitudes que se 
han tramitado a través de este servicio, 
son concedidas. La Cámara no solo 
ofrece asesoramiento, sino que tramita 
y acompaña a las empresas durante 
toda la tramitación. 

La Cámara de Comercio desde 
sus inicios ha ido impulsando a las 
administraciones públicas para que 
se sumen a este cambio de modelo 
energético de diferentes maneras. Bien 
implantando infraestructuras de puntos 
de recarga en los diferentes municipios, 
además de aplicando desgravaciones en 
el IBI a quienes tengan instalaciones de 
energía renovable.

El cambio de modelo energético es imparable.

Es necesario concienciar a los empresarios de la importancia de la implantación de estas energías. El medio ambiente debe ser prioritario en Lanzarote. 
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Texto: Redacción

Canarias y Lanzarote, cada vez más pobres
630.000 hogares sufren de pobreza en las islas y 9.000

canarios dependientes siguen esperando ayuda
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Los índices de pobreza en Canarias, 
y en Lanzarote, han aumentado 
notablemente en la última legislatura. 
Los datos hablan con claridad. En el 
año 2016 el informe ‘Arope sobre la 
pobreza en España’ arrojaba el dato 
de que en Canarias era del 44%. Dos 
años después, en la anterior legislatura, 
se lograba reducir hasta el 36% y 
en el 2019 llegaba al 35%. En 2016 
la población en paro era de más de 
un 25% y la cifra se bajaba en 2019 
hasta un 20%. Más todavía en algunas 
islas. En 2020, fecha de la que data 
el último informe, la pobreza había 
vuelto a subir hasta el 36’3%, y no se 
han vuelto a realizar más informes, 
aunque es previsible que debido al 
covid los datos se hayan disparado 

aún más. El próximo informe está 
previsto para 2024.  En cualquier 
caso, en la actualidad, los datos de 
pobreza apuntan a la existencia de 
630.000 familias afectadas, de las que 
179.000 sufren dificultades severas. En 
Lanzarote, desde las ONGs se estima 
que más de un 30% de los lanzaroteños 
viven bajo el umbral de la pobreza.

Las criticas constantes de los partidos 
que antes estaban en la oposición y 
ahora en el Gobierno sobre esta terrible 
lacra, no están teniendo reflejo en sus 
políticas sociales. La situación lejos de 
mejorar empeora. Es cierto que el covid 
fue un mazazo evidente, y también lo 
es que Canarias no logra recuperarse 
en materia de Servicios Sociales. En 
efecto, el informe del Estado de 
la Pobreza de 2020 era demoledor. 

“Canarias tiene un cáncer que se llama 

pobreza, al que estamos aplicando 
medidas paliativas, pero necesitamos 
una terapia de choque que incluya 
un cambio de modelo estructural”, se 
señalaba en su presentación, apuntando 
que el covid-19 tuvo un impacto 
mucho mayor en la población que ya 
estaba en situación de desigualdad y las 
consecuencias no se hacían esperar. 

En el caso de la Ley de Dependencia, 
el tiempo de espera se ha triplicado, 
así como la cantidad de personas que 
mueren diariamente sin recibir la 
prestación y crece la lista de espera. El 
Observatorio ha sido claro, tras dos 
años y medio, con más recursos que 
nunca, el 2021 se cerró con el retroceso 
del sistema hasta el punto de que se 
ha llegado a pedir se sancione a la 
Comunidad Autónoma. En concreto, 
hay unas 9.000 personas dependientes 

esperando ayuda. En el caso de 
Lanzarote, el número de dependientes 
es de 2.277. De ellas 560 siguen estando 
pendientes de valoración, es decir un 
25%.

Una presión insoportable

Hace escasas semanas dimitía el jefe de 
servicio de Dependencia del Gobierno 
de Canarias por no soportar la presión, 
ya que según se señalaba desde 
Intersindical Canaria las islas están a 
la cola en gestión de dependencia en 
España y sus trabajadores soportan una 
enorme presión política y social. La 
dimisión del jefe de servicio llegaba 
después del dictamen del Observatorio 
Estatal para la Dependencia que sitúa 
a Canarias a la cola de la gestión de 
dependencia en España, señalando un 
incremento del 20% en las listas de 
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Miguel Ángel Gil, presidente de la ONG Esperanza y Vida.
“La situación en Lanzarote está empeorando”

“Antes de la pandemia ya había muchas necesidades en Lanzarote, pero al empezar 
la crisis del covid las peticiones de alimentos se multiplicaron. Luego se fue 
normalizando y ahora hemos vuelto a notar un aumento. Ahora mismo estamos 
ayudando a unas 500 familias a la semana y yo estoy notando que los casos vuelven a 
aumentar”, señala. “No quiero ser pesimista, pero me temo que, de aquí a final de año, 
la situación empeorará mucho más. Llegaremos a triplicar las peticiones. La subida 
de los precios, la Guerra de Ucrania… todo eso influye. No nos podemos olvidar que 
más de un 30% de los lanzaroteños está por debajo del umbral de la pobreza, y eso 
sin contar todos los que no están empadronados, los inmigrantes ilegales, que son 
muchos”. Entre las peticiones urgentes de Gil destaca la creación de un albergue para 
indigentes. “No tiene ningún sentido que un destino turístico como es Lanzarote 
consienta que haya gente durmiendo en los bancos. Hace falta un albergue. Lo 
primero debe ser atender a la población, que tengan alimentos y trabajo. Y eso no lo 
están haciendo nuestros políticos”. 

espera durante el año pasado. 

En efecto, el promedio de días 
necesarios para tramitar la 
dependencia en España es de 
421 días, en Canarias es de 923, 
doblando las cifras nacionales. En 
el mes de marzo se logró atender a 
un millar de personas, mejorando 

Un total de 46.440 personas son 
beneficiarios del ingreso mínimo vital 
(IMV) en Canarias, de los que 29.803 
son adultos y 16.637 menores, con 

La realidad en datos: 46.440 
personas reciben el ingreso 
mínimo vital en Canarias

22.362 prestaciones en el archipiélago, 
según los últimos datos publicados 
por el Ministerio de Inclusión, 
Migraciones y Seguridad Social.

considerablemente las cifras de meses y 
años anteriores. Sin embargo, el propio 
presidente del Gobierno de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, decía en abril que 
no estaba contento con los datos de 
dependencia que sitúan a Canarias 
como la peor comunidad en la gestión 
de las coberturas.

Identificamos a las personas pobres 
con aquellas que no tienen un techo 
dónde vivir. Pero no solo existe esta 
pobreza. Hay otra más silenciosa y 
sigilosa que abarca un porcentaje 
considerable de la población canaria. 
Un informe presentado en marzo de 
este año por Cáritas y la Fundación 
Foessa, denominado ‘Evolución de 
la cohesión social y consecuencias 
de la COVID-19 en Canarias’, 
exponía que algo más de 630.000 
isleños se encuentran en situación de 
exclusión social. La realidad es que la 
precariedad laboral se ha triplicado 

Trabajadores pobres en 
Canarias

en el Archipiélago, alcanzando a 
casi 130.000 hogares que dependen 
económicamente de una sola persona 
que, además, sufre inestabilidad 
laboral grave. Es decir, que en el último 
año ha tenido más de tres meses de 
desempleo o más de tres contratos 
en diferentes empresas. El salario 
medio de los canarios es de 1.400 
euros, frente a los 1.750 que percibe el 
trabajador medio nacional. El coste de 
la vivienda y de la energía, deja apenas 
600 euros a muchas familias para 
alimentación y otros gastos. Se trata de 
un tipo de pobreza camuflada. 

Hablan Las Ongs De Lanzarote

La pandemia del covid incrementó la pobreza en las islas. 

Los Bancos de alimentos no dan abasto.
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José Luis Trujillo, delegado del Banco de Alimentos en Lanzarote.
“Lanzarote necesita un gran comedor social y un albergue 
insular”

“La situación es mala y empeora. Repartimos unas 29 toneladas de alimentos al mes 
entre 9.000 personas y, a eso, se suma todo lo que nos van dando las empresas a diario, 
alimentos a una semana de caducar, que repartimos inmediatamente entre quienes lo 
necesitan que, cada vez son más”, asegura. “Nosotros solo somos una gota de agua, no 
somos la solución al problema de la pobreza insular, que sigue creciendo. Lanzarote 
necesita un gran comedor social y un albergue insular. Saldría mucho más barato 
mantenerlos y todas estas personas estarían más cuidadas, más controladas y no 
tendrían que dormir en la calle. Estamos hablando de personas que necesitan comer, 
sí, pero también aseo personal, un techo donde dormir y motivación. Un motivo para 
seguir viviendo”. 

Sor Ana, responsable de Calor y Café.
“La situación es difícil hasta para los empresarios”

“Ahora mismo la situación es compleja no estamos ni tan bien como pensamos, 
ni tan mal como nos dicen. El momento es muy difícil, incluso para los mismos 
empresarios porque han recibido un batacazo muy grande y recuperarse de eso, no 
es tan fácil”, explica. “Ahora hay más trabajo lógicamente que durante la pandemia, y 
lo veo por las familias que venían aquí a pedir ayuda. Ahora siguen viniendo, pero 
no es la barbaridad de gente que llegó a venir. Ahora vienen personas mayores, gente 
sin trabajo, o con pensiones muy reducidas, con adicciones, pero sobre todo vienen 
muchos inmigrantes sin papeles o que no han conseguid un trabajo y siguen en el 
aire”. 

La subida del precio del combustible y los alimentos se ha notado mucho y las 
familias lanzaroteñas lo están sufriendo. Sor Ana señala que la situación, no sólo 
de Lanzarote, sino de toda España, no es nada halagüeña. “Tenemos que estar 
preocupados todos y pensar con la cabeza. Tenemos que ser responsables, priorizar 
necesidades y valorar lo que tenemos. Yo aprovecho todo lo que me dan y cuando 
intento dar algunas de esas cosas, hay quien me dice que no las quiere”, señala, 
apuntando que “mucha de la comida que repartimos va al contenedor de la basura. 
La gente no es consciente de la realidad que tenemos”. 

Por otra parte, no comprende que en los albergues que gestionan Cruz Roja 
y Emerlan no admitan a personas con movilidad reducida. “Esas personas en 
Lanzarote están más desprotegidos aún. Los dos últimos casos que hemos tenido, 
para poder darles el alta médica en el Hospital, los hemos tenido que recoger aquí 
porque no tenían donde ir”, señala.

La isla necesita un albergue para acoger a las personas que no tienen techo. Las ayudas no son suficientes para el número creciente de familias necesitadas. 
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beneficiarios se alcanzó en 2016 con menos recursos humanos y económicos.

-¿Cuáles son los datos desde que se aprobó la Ley de Dependencia hasta ahora? 
¿Han mejorado o empeorado las cifras?

-El observatorio nos ofrece las cifras detalladas cada año, vemos como se ha 
triplicado el tiempo de espera, la cantidad de personas que mueren diariamente sin 
recibir la prestación, crece la lista de espera, el Observatorio ha sido claro, tras dos 
años y medio, insisto con más recursos que nunca, el 2021 se cerró con el retroceso 

 -¿Cómo ha evolucionado el nivel de 
pobreza en Canarias en los últimos 
años?

-En el año 2016 los datos Arope 
nos daban un 44% de pobreza, dos 
años después estábamos en un 36%, 
teníamos en 2016 más de un 25% de 
población desempleada que en el 2019 
bajó hasta el 20%, en algunas islas 
la bajada fue incluso mayor. Ahora 
estamos en un momento en el que, 
aunque las cifras de empleo mejoran, 
los datos de pobreza que hemos 
conocido en las últimas fechas hablan 
de 630.000, unos 179.000 hogares con 
dificultades severas, un incremento 
de pobreza avalado por los últimos 
informes, algo que obliga a un mayor 
esfuerzo. Hay que tener en cuenta 
que han contado con la suerte de la 
modificación del Estatuto de Canarias 
a finales de la legislatura pasada, 
que permite a este gobierno tomar 
decisiones y ejecutar mejoras por 
decreto ley, algo que antes nunca pudo 
hacerse sin años de modificaciones de 
leyes, por ello el Parlamento ha podido 
aprobar por unanimidad repetidas 
mejoras a la PCI, entre otras cuestiones. 
A esto se añade que se ha recibido, 
con motivo de la crisis sanitaria y 
económica, muchísimo dinero para 
enfrentar la situación, y se quitaron las 
restricciones para contratar personal 
decayendo la propia regla de gasto 
a la que los gobiernos anteriores 
venían sometidos. No se entiende el 
empeoramiento en las cifras de meses 
de espera para una PCI o una PNC, que 
tanto criticaban y que sabían resolver, 
contando con más facilidades, dinero, 
y habiendo incorporado más de 200 
trabajadores. No solo no se mejora en 
coherencia con los medios de los que 
disponen hoy, sino que se empeora 
en muchos indicadores. Se presume 
de tener a más de 10.000 personas 
recibiendo la PCI, les encanta utilizar 
la palabra “récord”, pero esa cifra de 

Cristina Valido, diputada y ex Consejera de Empleo,
Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

“Hay 630.000 familias que se pueden considerar pobres, de las 179.000 tienen dificultades severas”

del sistema hasta el punto de que se ha llegado a pedir se sancione a la Comunidad 
Autónoma. Este 2022 se celebra un crecimiento exponencial que responde a la 
resolución de expedientes con una ayuda de entorno familiar que en el caso de un 
GRADO I no supera los 180 euros, y para un dependiente GRADO III una media 
de 380 euros. Lo que se consigue es mejorar el dato de expedientes resueltos y 
volver a hablar de “récord”, pero los profesionales y las cuidadoras saben bien que 
esas personas volverán al sistema porque no reciben mejor atención por esa escasa 
ayuda económica, la vida del dependiente y sus servicios no cambian, por tanto, 
no se puede decir que hay más personas atendidas, la situación es la misma, solo 



21LANCELOT Nº93 -JUNIO 2022

conseguirán mejorar un indicador de la estadística para vender mejoras. 

-¿Cuántas solicitudes están pendientes de aprobar todavía?

-Hasta ayer la consejera nos decía que la lista de espera, más de 9.000 personas 
no bajaba porque necesitaban un a plaza o servicio especializado y no se les 
podía dar una prestación económica que no respondía a su necesidad, hoy 
vemos como han decidido que entrando en el último año de legislatura ya si vale 
resolver un expediente con esas prestaciones mínimas, aunque los dependientes 
sigan igual. Hay que recordar que la Ley se hizo para los dependientes, las 
cuidadoras necesitan de otra norma para atender su situación de precariedad 
y esta no es la vía, lo que se está haciendo es aumentar la feminización de los 
cuidados y abaratar la atención a las personas dependientes, precarizando aún 
más a la cuidadora y a la persona cuidada. La Ley de Atención a la Dependencia 
nació y creció con una grave crisis financiera, el Estado recortó los recursos y 
prohibió la contratación de personal , durante años ni siquiera se nos reponían 
los efectivos que se jubilaban, Canarias llegó a soportar el 80% del coste de esta 
Ley que se aprobó con la condición de financiación por parte del estado del 
50%,, durante años Cabildos y Comunidad Autónoma tuvieron que enfrentar 
el sostenimiento de todo el sistema para evitar cierres y perder plazas, esto 
impidió el crecimiento y mejora del sistema que se produjo, como siempre, en 

“Se presume de tener a más 
de 10.000 personas recibiendo 
la PCI, les encanta utilizar la 
palabra “récord”, pero esa cifra de 
beneficiarios se alcanzó en 2016 
con menos recursos humanos y 
económicos”

las comunidades más ricas del país.

- ¿Cuáles son las asignaturas pendientes de Canarias en materia de asuntos 
sociales?

- Ha faltado diálogo con el sector, entidades y colegios profesionales, para resolver 
el “vital” Catálogo de servicios y prestaciones sociales, así como establecer nuevas 
y más ágiles formas de gestión y atención a la ciudadanía aprovechando la llegada 
de más recursos para ello. Falta un gran acuerdo y modestia, sobran soberbia y 
excusas. Es una pena que cuando más personal y recursos económicos hay no se 
haya desarrollado la Ley de servicios sociales que aprobamos por unanimidad. 
Que repartiendo más dinero se crea que se mejora el sistema. No ha habido 
interés ni seguimiento e impulso para el desarrollo del Plan de Infraestructuras 
que aprobamos con los Cabildos en 2017, y que hoy debería tener en marcha 
5.000 nuevas plazas para dependientes, eso es lo que cambiará la atención a la 
dependencia en Canarias.

“Falta un gran acuerdo y modestia, 
sobran soberbia y excusas”

- A punto de entrar en su último 
año, han descubierto lo fácil que 
era hablar en la oposición y lo 
difícil que les ha sido resolver, 
incluso con mejor escenario 
económico y de recursos humanos. 
La columna vertebral de la Ley de 
Servicios sociales, aprobada en el 
mandato pasado sigue sin ver la 
luz y es la clave para la ordenación 
competencial, financiación 
adecuada, concertación social, 
renta ciudadana y tantas medidas 

Podemos lleva tres años a 
cargo de la Consejería de 
Servicio Sociales del Gobierno 
de Canarias, ¿cómo valora 
la gestión realizada hasta el 
momento?

que dependen de su aprobación. La 
excusa de la herencia recibida o la 
pandemia no sirven para justificar 
esto, ni el malestar del sector que 
ha pedido en reiteradas ocasiones 
la intervención del presidente, ni 
el voto en contra de los Colegios 
de trabajo social a su propuesta de 
renta ciudadana por considerarla 
una PCI mejorada. Más allá de 
los datos que hablan por sí solos, 
la sintonía con un sector tan 
importante ha desparecido.

-Si hablamos de cambios notables 
hay que destacar la mejora 
con la incorporación de más 
de 200 trabajadores y casi 200 
millones más de presupuesto, la 
crisis pandémica acabo con las 
restricciones a la contratación que 

¿Qué cambios notables se han 
logrado?

padecimos más de una década 
y el Estado y la Unión europea 
han puesto dinero en circulación 
enviando mucho más, al contrario 
que en la crisis anterior en la que 
ni siquiera mandaban lo que nos 
debían.
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-Evidentemente sí. Yo he tenido puestos de 
responsabilidad dentro de organizaciones ecologistas 
y es mucho más complicado desde dentro, pero no hay 
que olvidarse de dónde viene uno. Eso no significa que 
haga las cosas con arbitrariedad o porque no le guste 
algo. Yo soy abogada ambiental y sé muy bien que hay 
que cumplir la Ley. Otra cuestión es que eso choque con 
dinámicas anteriores o con visiones distintas dentro de la 
institución donde estás trabajando. 

-Una vez más, Lanzarote vuelve a enfrentarse a sus 
viejos fantasmas: el crecimiento y la capacidad de carga 
insular, ¿qué análisis hace de esa situación?

-Lleva medio año en la Consejería de Medioambiente, 
¿Cómo valora su experiencia? 

-La gestión pública es siempre un desafío y está siendo 
un reto exigente. Nos hemos dado cuenta de lo necesario 
que es que personas con conciencia ambiental y de 
protección asuman su papel en la toma de decisiones. 

-¿Resulta más complicado de lo que parece lidiar con el 
día a día?

Texto: Redacción

Elena Solís, consejera no electa de Medio 
Ambiente en el Cabildo de Lanzarote

“Es muy difícil controlar los espacios naturales sin un PIOT aprobado”
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-Tenemos que parar y reflexionar. Además de ser 
responsable de Medio Ambiente, soy responsable de 
una institución sagrada, que es la Reserva de la Biosfera. 
Ahí es donde a mí me gustaría hacer hincapié en la 
necesidad de poner en marcha una serie de debates para 
plantearnos cuánto podemos crecer. Hay que aprovechar 
los últimos acontecimientos para reflexionar. La realidad 
es que Lanzarote es una isla muy pequeña, muy frágil 
y en la que más de la mitad del territorio tiene valores 
naturales es único. Habrá que plantearse, ¿qué territorio 
queremos dejar a las siguientes generaciones? No se 
puede decir sí a todo. Es preciso lograr un equilibrio. 
Ya somos demasiadas personas en esta isla y debemos 
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llegar a un compromiso de usos del territorio. Y eso es 
lo que estoy haciendo. Me estoy reuniendo con diversos 
colectivos deportivos, de ocio y actividades al aire libre 
para intentar inculcarles que debemos llegar a un cierto 
grado de autorregulación. Se trata de crear sinergias. Por 
ejemplo, la comunidad de escaladores de la isla con los 
que tenemos un acuerdo por el cual que ellos nos alertan 
de dónde hay nidos, nosotros les damos autorizaciones 
de dónde sí se puede escalar. Lo mismo con la comunidad 
de buggies, los que van por lugares permitidos, a los que 
les hemos propuesto silenciar al máximo los motores y 
limitar la velocidad con mecanismos electrónicos… la 
única manera de confluir tantas necesidades y demandas 
en una isla es llegando a entendimientos. 

-Prácticamente todos los sectores implicados hablan de 
la necesidad de frenar, pero ¿Cómo debe hacerse?

-Hace falta una concienciación por parte de toda la 
comunidad. Las cosas se están polarizando. Un piloto 
que corre en un rally debe entender que habrá zonas 
por las que pueda circulan y otras, por las que no. Nos 
llenamos la boca hablando de sostenibilidad, pero es 
preciso que todos nos comprometamos. El sentido de 
la individualidad tan grande que tenemos nos impide, 
muchas veces ver el bien común, el bien de futuras 
generaciones. 

-Algunos espacios naturales, como es el caso de Famara, 
en fechas determinadas como el verano, se desbordan. 
Es preciso tomar medidas y usted se ha puesto manos 
a la obra, ¿habrá ya alguna medida concreta para este 
verano?

-Desafortunadamente no podemos hacer las cosas con la 
celeridad que me gustaría hacerlas por que los procesos 
participativos son muy lentos y los intereses, diverses. 
En estos momentos, estamos llegando a aspectos 
muy interesantes como la propuesta de constituir un 
Consejo Local de Famara que funcionará como ente 
consultivo que estará presente incluso en procesos de 
planeamiento insular. He encargado un estudio de carga 
para ver cómo impactan ciertas actividades, no solo 
en Famara, sino en todo el jable. En el caso de Famara, 
tenemos que tener en cuenta que forma parte de un 
ecosistema muy rico en el que viven especies a punto de 
extinción, flora y sistemas dunares. Hay que concienciar 
a la gente y después trabajar los diferentes usos. Una 
vez esté listo el estudio de carga, dentro de unos dos 
meses, el siguiente paso, será, al igual que hemos hecho 

en el Parque Natural de los Volcanes, solicitar fondos 
para poder restaurar el ecosistema y poner vigilancia. 
Será complejo porque no puede llover a gusto de todo. 
La idea es hablar, no solo de los valores naturales de 
Famara, sino de los patrimoniales, ya que era un pueblo 
de pescadores en el que la cultura del agua era muy 
importante. Los vecinos de Famara quieren recuperar 
su patrimonio, pero este verano no creo que tengamos 
las medidas. Alguna medida en la zona del Papelillo me 
gustaría llevar a cabo, pero prometí que no lo haría sin 
consultar a todas las partes.

-¿Cuáles son los proyectos que tiene a corto y medio 
plazo en el área de Medio Ambiente?

-Muchos, sobre todo de cara a empezar a gestionar 
los espacios naturales que tenemos porque con tanta 
cantidad de autorizaciones, están un poco abandonados. 
Tenemos ese gran proyecto de un millón de euros por 
el que se van a restaurar el Volcán del Cuervo, Montaña 
Negra, Montaña Colorada, Caldera Blanca y algunos 
más. Este proyecto saldrá dentro de la legislatura. Otro 
es, como comentaba la ordenación del espacio público 
del jable, que tiene un grave problema en relación a 
las extracciones. Después de una serie de reuniones 
con constructores y transportistas hemos llegado a un 
acuerdo por el que vamos a intentar que el Cabildo lidere, 

junto a estos colectivos, un proyecto de restauración de 
todo el coto minero. Ellos solicitaban la resolución de los 
expedientes pendientes, pero yo no tengo jurisdicción 
al respecto. Es el Gobierno de Canarias el responsable 
y sería necesario que lo hiciera porque se ha generado 
una gran inseguridad jurídica. También hablamos de 
la posibilidad de sustitutos al jable y se encargará un 
estudio al respecto. 

-Después de muchos años de trabajo el plan de Ezquiaga 
se ha anulado y hay que empezar de cero de nuevo, 
¿cree usted que ha sido una decisión acertada?

-Es cierto que es Política Territorial, pero de alguna 
manera sería interesante que Medio Ambiente tuviera 
más peso en el planeamiento de los espacios naturales 
protegidos. Para nosotros es muy difícil controlarlos 
sin el PIOT, sin instrumentos. Yo he pedido a los socios 
de gobierno una comisión conjunta para planificar 
aquellos espacios de los que yo soy responsable y que 
es muy complejo gestionar sin planificación. Y lo 
mismo ocurre en el caso de La Geria. Mis técnicos están 
trabajando con una gran inseguridad jurídica porque no 
tenemos instrumentos legislativos y eso es Planificación 
Territorial, que está en manos de Presidencia, quien 
debe decidir, por los menos abordar la planificación de 
los espacios naturales para que podamos gestionarlos. 

“La realidad es que 
Lanzarote es una 
isla muy pequeña 
y muy frágil. Habrá 
que plantearse, ¿qué 
territorio queremos 
dejar a las siguientes 
generaciones? No se 
puede decir sí a todo”

-Todo lo ocurrido con el problema del Rally Isla de 
los Volcanes, ¿le ha servido para algo? 
-Estoy muy contenta de que se haya reabierto un 
debate sobre la fragilidad del territorio que parecía 
cerrado. La conciencia colectiva parecía dormida. 
El rally ha supuesto para mucha gente la esperanza 
de creer que dentro de la política se pueden alcanzar 
ciertos logros.  Es una cuestión de cumplir la Ley. 
Esta prueba era muy impactante. Nosotros pedimos 
los informes al Gobierno de Canarias y cumplimos 
su informe que señalaba que la prueba era 
incompatible en las fechas que ellos señalaban por el 
periodo de nidificación. Yo no podía hacer las cosas 
de otra manera. Hubiera prevaricado si no hubiera 
cumplido la Ley.

-Pero, ¿no se pudo cancelar la prueba con 
antelación?
-Los organizadores, para empezar, presentaron 
la documentación con menos de tres meses de 
antelación, que es lo que teníamos establecido en 
el departamento. Después de muchas presiones de 
todo tipo, se admitió a trámite el expediente, y puede 
que fuera una equivocación por mi parte. Aún así, 
cuando unos días después, mis técnicos tuvieron una 
reunión con los organizadores y ya se les dijo que iba 
a ser muy improbable que se pudiera aprobar, que 
estaba fuera de plazo y que teníamos que mandar 
un informe al Gobierno de Canarias porque había 
especies afectadas, porque así hay que hacerlo. 

-¿Se ha sentido usted desautorizada por que le 
hayan quitado las competencias y se las hayan dado 

“Estoy contenta porque se ha abierto un 
debate sobre la fragilidad del territorio”

a Ariagona?
-Medio Ambiente no debe ser solo autorizar rallyes 
y grandes eventos culturales o deportivos. Implica 
gestionar nuestros espacios y hay una gran labor que 
hacer, más allá de las autorizaciones. Y más allá de 
las que se han traspasado a otra Consejería, hay otras 
muchas de las que sigo siendo responsable, con otras 
administraciones, grandes proyectos del Consorcio 
de Aguas, de los Parques Nacionales, del Parque 
de La Graciosa… En cualquier caso, consideramos 
que es complicado y crea confusión administrativa 
el tener una Consejería donde las funciones están 
divididas. Estamos valorando cómo vamos a seguir 
adelante. 

-¿Esta situación puede generar una cierta 
desconfianza en el grupo de gobierno?
-Yo diría que más bien son diferencias políticas de 
cómo vemos el futuro de la isla. Debemos reflexionar 
sobre qué tipo de isla queremos, sobre si preferimos 
los grandes eventos o preservar el territorio. El hecho 
de que se hayan desgajado ciertas autorizaciones 
me hace pensar sobre si tenemos la misma visión. 
Podemos tiene la bandera de la protección de esta 
isla y hemos demostrado que vamos a hacer lo 
que tengamos que hacer, a pesar del posible precio 
a pagar. Tenemos confianza en que este tipo de 
diferencias existen entre todos los partidos que 
gobiernan en coalición. Esperamos poder inculcar a 
nuestros socios de gobierno nuestra visión sobre el 
territorio. En cualquier caso, tanto yo, como todo mi 
grupo, tenemos muchas dudas sobre la legalidad de 
esa decisión y no estamos de acuerdo con ella. 
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estrenarse, repitiéndose el debate a 
pesar de que no es la tesis principal del 
libro: hay un conf licto sobre los usos 
del suelo, señalándose esta tara como 
una -sino la que más- importante 
de las islas. En este momento hay 
más de 3.000 millones de euros 
paralizados en Canarias pendientes 
de autorización. Hemos creado una 
maraña de normas que se contradicen 
y superponen hasta hacer imposible 
una agilidad imperativa si queremos 
no rezagarnos. Los burócratas, es 
decir, funcionarios que nada pierden 
en el supuesto de mantener el actual 
status quo empobrecedor y que se 
han arrogado en exclusiva la defensa 
del interés común -insistamos, sin 
arriesgar ni perder nada porque sus 
sueldos, que son un 30% superior al 
de sus pares en el mundo privado con 
una productividad que apenas alcanza 
la mitad, están garantizados- junto a 
una clase política que ha hecho de su 
dedicación una carrera profesional a 
la que no están dispuestos a renunciar 
sabiendo que en el mundo privado 
su futuro sería menos promisorio, se 
han aliado para que nada progrese 
y nada se mueva. No hay virtud en 
dilatar proyectos que pueden generar 
riqueza. Como tampoco habría nada 
malo en rechazarlos sin someter 
a los promotores a una gincana 
administrativa de años y pérdidas. 
Pero, eso sí, avisando que durante 
todo esto tiempo hay una parte 
importante de perjudicados a los que 
no les prestamos atención en forma de 
puestos de trabajo que no se crean ni 
servicios que se prestan. 

Por cierto, salvo excepciones, a la 
presentación de estos libros no han 
asistido políticos en activo, cuyo 
desprecio por la historia y su adanismo 
estomagante es solo comparable a su 
fatal arrogancia.

E n La Gaveta 
Económica iniciamos 
la edición de una serie 
de libros -Repensar 
Canarias- en la que 
invitamos a los que 

han sido presidentes del Gobierno 
autónomo a ref lexionar sobre las 
40 años de autonomía que hemos 
cumplido. Partíamos de una premisa, 
hay cosas que se hicieron bien; otras 
que fueron en su momento la mejor 
alternativa posible pero que desde 
hace un tiempo f laquean y también 
otras que no estaban bien enfocadas y 
deberían ser modificadas. Somos muy 
de poner en marcha proyectos, leyes 
y normas que luego no son revisadas 
ni evaluadas y en las que nadie 
repara hasta que alguien pregunta las 
razones de su existencia y la respuesta 
indefectible es: “siempre se ha hecho 
así”. Convengamos que eso no es una 
respuesta válida, más si aspiramos 
a ser una sociedad próspera con un 
futuro esperanzador. 

La primera publicación fue de 
Fernando Fernández, presidente entre 
1987 y 1989, con un libro titulado 
“Autonomía, sí. Pero así, no” y fue 
presentado en Las Palmas por Jerónimo 
Saavedra y en Tenerife por Antonio 
Martinón. También en La Palma pudo 

Un problema morrocotudo

“Los proyectos 
se eternizan 
por la acción e 
quienes nada 
pierden y nada 
arriesgan con 
el actual status 
quo”

Por Antonio Salazar Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

La nidificación de lo asombroso

se divisa un fuerte varapalo electoral a 
sus siglas?

En los días siguientes al desastre hablé 
en el programa de radio que dirijo (“El 
Espejo Canario”) con el presidente de 
la federación, Manuel Aviña. Estaba, 
como era lógico, muy enfadado con la 
situación. Todos los equipos allí, en la 
isla, más de 20 que habían venido de 
toda España, lo más granado y lo mejor 
del automovilismo nacional en tierra, 
que se habían gastado una pasta gansa 
negociada con sacrificio con sponsors 
y patrocinadores…, y que todo se 
derrumbara a 24 horas del inicio por 
la nidificación de unos pájaros, es 
tercermundista. Imposible entenderlo 
de forma racional.

Aviño dijo que él no era partidario de 
regresar a Lanzarote, que ya no había 
fechas en el calendario ni ganas.

Días después me entero que la presidenta 
Corujo mantuvo una reunión con 
Aviño y sus colaboradores. Hubo 
unas cuantas disculpas, unas cuantas 
“genuf lexiones”, y varios ademanes de 
colaboración generosa a costa de los 
recursos públicos. Corujo hizo lo que 
debía de hacer antes del disparate que 
tanto daño le había causado a la isla 
bajo su protección.

No es seguro que Aviño intente resolver 
el desatino esta misma temporada. 
Necesita un compromiso riguroso, 
y por escrito, de que no habrá aves, 
salamandras, f lores exóticas, piedras 
podomórficas, consejeros en estado 
de celo, que pretendan hacer historia 
ecológica apuntándose a radicales. Y 
también necesita que los equipos que 
se fueron con el rabo entre las piernas 
se avengan a regresar. Va a salir caro 
pero no queda otra si no quieres que la 
abundante familia automovilística no 
te pase factura.

C onseguir un rallye 
en tierra puntuable 
para el Campeonato 
de España no es 
una tarea sencilla. 
Puedes estar 

muchos años organizando pruebas y 
no ganar ese premio nunca. Es tanto 
el nivel que hay en España, tanta la 
afición, tanta la competitividad entre 
autonomías, provincias, localidades 
distintas dentro de una provincia, 
que alcanzar una designación de estas 
características vale un tesoro.

Lo que ha ocurrido en Lanzarote con 
la suspensión del rallye Isla de los 
Volcanes a un día de su comienzo sólo 
es explicable por el desgaste político 
que sufre el Cabildo de Lanzarote, 
en particular su presidenta Loli 
Corujo, y su dependencia de partidos 
y de individuos sin sentido de la 
responsabilidad pública. 

Respeto a Elena Solís, consejera 
de Medio Ambiente y principal 
obstáculo para que la prueba se 
celebrara, porque nunca ha mentido a 
nadie sobre su compromiso ecológico. 
Su forma de ver la situación es 
coherente con lo que siempre ha 
defendido. Lo sorprendente es que 
el PSOE de Lanzarote y su lideresa 
no consideraran que había un serio 
problema y que si no estaban listos su 
papel de ente organizador quedaría en 
ridículo. 

Fue la nidificación de las hubaras, 
pero podía haber sido una planta 
endémica, o un lagarto, o cualquier 
otro bicho. La debilidad del gobierno 
cabildicio invitaba a colocarlo en el 
acantilado, a hacer política y sacar 
rédito. Si el consejero Juan Manuel 
Sosa, tenaz tránsfuga en activo, ha 
logrado él solo poner de rodillas a 
Corujo, ¿qué no puede conquistar 
Podemos en estos  momentos donde 
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¿Qué es Edén?
Edén como se conoce en el mundo cotidiano es paraíso terrenal o un lugar muy 
agradable en el que se está a gusto y se es feliz, lo que queremos conseguir con este 
proyecto. Trabajar desde un ámbito multidisciplinar, agradable, y profesional, para 
fomentar en los mayores un estilo de vida adaptado a sus necesidades, donde puedan 
seguir conservando las capacidades que mantienen realización actividades que les 
mantengan activos, con una alimentación saludable y un clima en el entorno positivo.

¿Cómo funciona?
Con un equipo multidisciplinar que está compuesto por el área social, psicológica, 
física, nutricional y funcional, elaborando un plan de atención individualizado por 
cada persona usuaria, para posteriormente trabajar en conjunto con el objetivo de 
que la persona mantenga el máximo tiempo posible las capacidades que conserva 
mediante la estimulación de las diferentes áreas.

Finalidad
Rehabilitar, mantener y/o promover la autonomía física, cognitiva, emocional y social 
en un medio natural donde desenvolverse con total tranquilidad y seguridad, así como 
de asesorar y orientar a sus familiares acerca de cómo afrontar el cuidado, por parte 
de un equipo de profesionales que ajustan sus intervenciones a la realidad concreta de 
las personas usuarias.
Su finalidad principal es ofrecer un espacio específico de apoyo preventivo y 
especializado a las personas con demencia o Alzheimer en grados iniciales mediante 

actividades rehabilitadoras y estimuladoras.

Objetivos

Objetivo general
Desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar 
decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, 
además de favorecer el mantenimiento de las actividades de la vida diaria, de modo 
que se contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, personas 
dependientes, sus cuidadoras/es y familias en su entorno familiar, social y comunitario.

Objetivos específicos
Favorecer el mantenimiento de la autonomía funcional, cognitiva y emocional.
Potenciar, conservar o ralentizar la pérdida de las capacidades de las personas en la 
realización de actividades de la vida diaria.
Mantener y desarrollar las habilidades socioafectivas para la interacción y la 
comunicación con las personas en su medio habitual.
Trabajar las capacidades intelectuales más significativas para la persona para su 
mantenimiento cognoscitivo, fomentando aquellas que le permitan mantener su 
autonomía en su entorno.
Promover la búsqueda de estrategias de afrontamiento y soluciones a las 
particularidades de cada situación vital, favoreciendo al bienestar emocional, personal 
y familiar, tanto a las personas usuarias como a sus familiares.

Programas que ofrece
el Centro de Día

Los programas que ofrece el Centro de 
Día y que, por lo tanto, están incluidas 
en la tarifa básica, son:

-Programa de estimulación cognitiva.
-Programa de promoción, mantenimiento 
y recuperación de la autonomía funcional.

-Programa de asistencia y formación en 
tecnología de apoyo y adaptaciones.

-Programa de terapia ocupacional.
-Programa de apoyo social.

-Programa de asesoramiento y orientación.
-Higiene y cuidado personal.
-Supervisión general continuada.
-Programas que ofrece Envejecimiento 
Activo
-Programa de estimulación cognitiva.
-Programa de terapia ocupacional.
-Programa de fisioterapia.
-Programa de nutrición.
-Programa de terapia ocupacional.
-Programa de apoyo social.
-Programa de asesoramiento y orientación.
-Programa de pilates y pilates reformer.
-Programa de yoga.

C/ Dr. Gómez Ulla, 31  Arrecife 35500
Teléfono: 928 71 33 11
Email: centrodediaeden@gmail.com / info@centroeden.es
Instagram: @edencentrodedia
Web: www.centroeden.es
Horarios:
Centro de día: 09:00  - 17:00
Envejecimiento Activo: 17:30 - 21:30
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Alice Broudin es madre de cuatro niños y lleva 6 años dedicándose a la crianza 
respetuosa, sobre todo a la lactancia materna. “Soy Asesora de Lactancia y justo este 
mes termino mi otra formación como experta en lactancia materna”, explica. “Tengo 
mi consulta en la tienda donde acompaño a las familias”.  

Broudin se centra en el porteo ergonómico, que fue y sigue siendo una gran herramienta 
para poder criar en esta sociedad “que nos exige trabajar como si no tuviéramos hijos 
y criar hijos como si no tuviéramos trabajos. Asesoro sobre ello y buscamos un porteo 
seguro para bebe y familia. Soy también asesora en sistemas de retención a contra 
marcha (sillas de coche ) donde busco proteger al bebe que va a viajar en ese coche”. 

“También hemos incorporado una sección zapatos respetuosos como baby lobitos o 
Rodia. Cuando mi cuarto hijo empezó a caminar me vi con la necesidad de buenos 
zapatos y decidí ofrecer este servicio gracias al apoyo de nuestra red de tiendas en 
canarias a las familias de Lanzarote”.

Ella lo tiene muy claro. “Ecochinijos es más que una tienda, es una familia. Me encanta 
ver a las familias crecer y a los bebes transformarse en  niños y a las mujeres en madres. 
Es la magia más bonita de la vida aunque pase rápido”. 

Pero Ecochinijos ofrece mucho más: juguetes respetuosos, carritos para bebes en los 
que prima la seguridad y la comodidad, accesorios, vasos, platos, productos de higiene 
y pañales, entre otras muchas cosas. 

ECOCHINIJOS
una apuesta por la crianza respetuosa
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Nuestra historia comienza en el año 1985 como laboratorio de análisis clínicos. Hoy en 
día somos el laboratorio más antiguo de la isla y a lo largo de los años, hemos logrado 
consolidarnos como laboratorio puntero gracias a la modernización e innovación de 
nuestra tecnología e instalaciones. 

Nuestro objetivo es, ofrecerles el mejor servicio y la máxima calidad, poniendo a su 
disposición una amplia carta de pruebas de análisis clínicos, además de, Servicios de 
Seguridad Alimentaria; como formaciones, auditorías, asesorías, etc.

Actualmente, ofrecemos consultas de médicos especialistas de primer nivel como; 
Cardiología, Dermatología, Médico de Familia, etc.

También les damos a futuras madres, la posibilidad de ver a su bebé en 4D gracias a, 
nuestras ecografías emocionales.

Creemos que la mejor manera de dar una asistencia completa y de la mejor calidad, es 
dar un trato cercano, empático y familiar a nuestros pacientes.

Trabajamos por y para nuestros pacientes. 

JMD, una apuesta por la 
calidad y la innovación

El laboratorio más antiguo de la isla sigue 
siendo puntero gracias a la constante 

modernización de su tecnología e instalaciones 

La clínica nació en 2015 de la mano del Dr. Guido y en 2021 pasa a manos del 
actual equipo. Desde entonces, su objetivo primordial siempre ha sido mejorar 
el bienestar de las personas. “En PsicoClinic no solo ayudamos a pacientes con 
trastornos, sino que, cada vez más, acompañamos a personas en el aprendizaje de 
la gestión emocional de los problemas cotidianos antes de que se cronifiquen. Para 
los casos más graves, también tenemos como objetivo la evaluación, diagnóstico y 
tratamiento en el ámbito de los trastornos psicológicos y psiquiátricos mediante 
una atención multidisciplinar y coordinada”, señalan sus responsables.  “Para ello, 
hemos ampliado algunos servicios como el de medicina general especializada 
en dolor crónico y el de nutrición para los casos en los que exista un trastorno 
alimentario”. 

En función de las necesidades de cada paciente, el tratamiento irá encaminado 

PSICOCLINIC

a alcanzar distintos objetivos específicos: forenses, terapia de pareja, sexología, 
mediación familiar, adicciones, orientación psicoeducativa, trastornos psiquiátricos, 
traumas, emocionales: ansiedad, tristeza, miedo, rabia; conductuales, duelos, 
rupturas de pareja o fobias. En general, se aboga por un abordaje integral que 
implique el tripe sistema de respuesta (emoción, conducta y pensamiento). 
Atendiendo a factores del pasado, presente y futuro.

En cuanto a la modalidad de las intervenciones que realizamos, puede ser presencial, 
en domicilio cuando es estrictamente necesario y online para aquellos casos en los 
que no es posible de otro modo o nos contactan desde otros lugares. 
Cada año ponen en práctica sesiones grupales con un número reducido/limitado de 
adolescentes por un lado y con niños por otro y realizan talleres de mindfulness o 
para dejar de fumar.

Rambla Medular 17, primer piso
Teléfono: 605 416 077 - 828 052 314 

Email: psicoclinic_lanzarote@yahoo.es

una apuesta permanente por el 
bienestar de las personas
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En Kiehl’s te ofrecemos tratamiento para la piel y el cabello enriquecidos con 
ingredientes naturales, además de ello, una cabina de tratamiento facial totalmente 
gratuita. 

Te recomendamos los productos que mejor te vengan para tu tipo de piel. 

Recuerda que nos puedes encontrar en el Centro Comercial Deiland Plaza. 

“Cuidamos tu piel”

En Loveliness somos especialistas en medicina estética. Bajo la dirección del Dr. Nestor 
Alpizar, ofrecemos la más amplia gama de tratamientos seleccionados y seguros para 
cada necesidad. Invertimos en tecnología de vanguardia y utilizamos las técnicas más 
avanzadas en estética facial y corporal, buscando siempre superar las expectativas de 
nuestros pacientes con resultados naturales y duraderos en el tiempo.

Algunos de nuestros tratamientos más demandados son: micro injertos capilares; 
rellenos faciales con ácido hialurónico; botox; hilos tensores; plasma rico en plaquetas; 
depilación laser diodo; radiofrecuencia diatermia o criolipolisis. Todas las consultas 
son Gratuitas.
 
Especialistas en Cosmética Avanzada

Somos el único centro en Lanzarote que tiene el privilegio de ofrecer la prestigiosa y 
premiada cosmética de uno de los mejores laboratorios de Corea, laboratorios Ovaco. 
La gama de cosmética Ovaco es mundialmente reconocida por ser la primera y única 
en emplear células madre pluripotentes. Los laboratorios Ovaco fueron galardonados 
con el premio al mejor producto entre 600 productos presentados en Cosmoprof Las 
Vegas en 2016 y Cosmoprof Hong Kong en 2017.

Loveliness, especialistas
en medicina estética

La empresa cuenta con las técnicas más avanzadas 
en estética facial y corporal y ofrece resultados 

naturales y duraderos en el tiempo

Loveliness Canarias
Calle: Doctor Gómez Ulla 18, Bajo - Arrecife

Horario de atención: Lunes a Viernes: 10:00 a 19:00 h. 
Sábados: 10:00 a 13:00 h

Teléfono de reservas: +34 622 93 09 34
Más info en: lovelinesscanarias.es/
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Ana Y.Lemes,entrenadora mental,emocional y pedagoga.Trabajo con técnicas 
novedosas basadas en neurociencias: coaching, Pnl y mindfullness. 

Te acompaño conocerte,entenderte mejor y a entrenarte a vivir con mayor paz 
mental y bienestar emocional, para alcanzar el objetivo personal o profesional que te 
propongas en estos momentos de tu vida.

También he creado un programa específico para deportistas que compiten 
(Medita’Acción) y que desean mejorar su rendimiento físico,su marca 
deportiva,aprendiendo a gestionar su mente y emociones.

Salud Física, Mental
y Emocional
“Trabajamos en equipo para mejorar tu salud integral” 

Estamos en Arrecife, en Calle Cáceres, 3 1ºB. 
Justo al lado del Centro de Salud de Valterra. Teléfono: 658 39 49 48 

Daniel Camarasa:
Fisioterapeuta
Osteópata
Psiconeuroinmunología (Pni)
Neuromodulación No Invasiva (Nesa)

Oxigenación En Cámara Hiperbárica
Descanso, alimentación, ejercicio físico,dormir bien y gestión del estrés, son pilares 
básicos para una buena salud integral

Teléfono: 676.51.1617
Calle Cáceres, 3 1ºB. Justo al lado del Centro de Salud de Valterra

Somos un grupo de profesionales comprometidos con la 
calidad y excelencia de la educación. El propósito es ofrecer 
información, asesoramiento y orientación para prevenir 
y resolver dificultades que afecten la vida académica, en 
especial, anticiparse a los problemas que pueden surgir en 
su día a día. Queremos acompañar a aquellos padres que se 
preocupan en la educación de sus hijos, dando soluciones 
con diferentes estrategias educativas adaptadas al estilo 
educativo de los niños, adolescentes, jóvenes o adultos, 

Gabinete Pedagógico Lanzarote S.L
Por la excelencia educativa 

Gabinete Pedagogico En Lanzarote
Pedagoga, Psicopedadoga, Logopeda Y Apoyo Escolar Neae.
C/ La Niña, 25 (Local)
Telef. 619832127

consiguiendo un aprendizaje significativo y eficaz, que permitan mejorar los 
problemas de aprendizaje que presentan en el momento. Este gabinete tiene 
la convicción de que las necesidades de sus usuarios es lo más importante. Por 
ello, se dedica al máximo para conseguir ofrecer soluciones individualizadas 
a cada caso en particular y así conseguir progresos significativos en padres 
e hijos para mejorar la evolución y el desarrollo intrínseco de cada uno de 
ellos. Utilizando material y recursos pedagógicos especializados, elaborados 
por psicólogos, pedagogos y logopedas de gran prestigio; siendo adaptados a 
las particularidades de cada alumno. Sin escatimar en tiempo y dedicación, así 
como una formación continua para estar actualizados y especilizados en el área 
de las dificultades del aprendizaje. 

Nos preocupamos de ofrecer un trato cordial y distendido en la mayor 
confidencialidad.

Actualmente el equipo está compuesto por pedagog@s, especializados con 
el master de psicopedagogía; además de Logopeda y Maestras de educación 
infantil y primaria. 
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Nuestro centro integral de especialidades odontológicas se sitúa en el corazón de 
Arrecife, está dirigido por el Dr. Víctor Vega Ginory, quien cuenta con más de 17 años 
de experiencia en el sector dental.

En nuestro centro encuentras todas las especialidades dentales tales como Odontología 
conservadora, Estética dental, Endodoncia, Periodoncia, Prótesis dental,  Ortodoncia 
e Implantes dentales destacando en esta área la cirugía guiada.

¿Qué es la cirugía guiada por ordenador?

La cirugía guiada por ordenador es la técnica más precisa para colocar implantes 
que realizamos en nuestra clínica dental en Lanzarote. Además de favorecer tanto el 
procedimiento como los resultados del tratamiento, la cirugía guiada por ordenador 
mejora la experiencia vivida por el paciente en la clínica, pues se convierte en una 
intervención mucho menos invasiva que la cirugía tradicional. 

Se trata de una técnica que permite colocar los implantes dentales en el lugar 
exacto. Para ello, la planificación previa ocupa un lugar fundamental. De la mano 
de un programa de ordenador de última generación y una prueba radiológica en 
3D, planificamos el caso, visualizando las estructuras óseas y blandas de la boca del 
paciente. Sobre estas imágenes, colocamos virtualmente los implantes. Con toda esta 
información, elaboramos una férula quirúrgica a medida. Así, conseguimos colocar 
los implantes en la zona exacta previamente estudiada.

Ventajas de la cirugía guiada por ordenador

Los principales beneficios de la cirugía guiada por ordenador son:
-La colocación de los implantes es más precisa.
-Anticipa los resultados.
-Es una técnica menos invasiva que la convencional.
-La duración de la intervención es más corta.
-Las incisiones son menores.
-En algunos casos no requiere suturas.
-Mejora la experiencia vivida por el paciente en clínica.
-El paciente recupera la función estética, fonética y masticatoria.
-Aumenta su calidad de vida.
-La fase postoperatoria es más breve y cómoda.
 
En Vega Ginory contamos con un equipo de especialistas que se encargará de estudiar 
tu salud bucodental, así como de proporcionarte el tratamiento más adecuado para ti.

Telefono 828 999 520
C/Quiroga 3, 35500 Arrecife 

Correo info@vegaginorydental.es
www.vegaginorydental.es

VEGA GINORY
17 años de experiencia 
en el sector dental
El centro es especialista en cirugía 
guiada por ordenador
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Nuestra trayectoria
Hace más de 15 años que la Clínica Omega Visión fundada por el Dr. Ionel Cohn 
ofrece soluciones a los problemas oculares en la isla de Lanzarote. Tras el fallecimiento 
del Dr. Cohn en 2019, la esposa, dueña y directora de la clínica, Doña Carmen Cohn, 
ha seguido apostando por los mismos principios del fundador. La clínica cuenta hoy 
con un equipo altamente especializado y comprometido, además de la tecnología más 
avanzada y unas instalaciones modernas, amplias y cómodas que incluyen quirófanos 
propios.

Pevención y diagnóstico precoz. Tratamientos eficientes.
La prevención y el diagnóstico precoz son las claves para abordar las enfermedades 

CLÍNICA OMEGA VISIÓN 
Excelencia en oftalmología, en Lanzarote

C/Dr. Gómez Ulla 70, Arrecife  -   Tlf. 928810641   -   www.clinicaomegalanzarote.com

SALUD Y BELLEZA

oculares. Disponemos de todos los medios necesarios para hacerlo; además contamos 
con quirófanos propios que nos permiten abordar con eficacia una de las enfermedades 
oculares habituales en la población mayor – la catarata. La operación de cataratas es una 
cirugía muy precisa y con resultados muy satisfactorios que hacen que los pacientes 
puedan llevar a cabo con comodidad muchas actividades cotidianas.
Un compromiso de futuro.

Un oftalmólogo con vocación, el Dr. Ionel Cohn, decidió hace más de una década 
hacer realidad su deseo – que la gente de Lanzarote disponga de los mejores cuidados 
de la vista sin necesidad de salir de la isla. Hoy seguimos cumpliendo su deseo con 
profesionalidad, dedicación y todo el  cariño que nuestros pacientes se merecen.
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Texto. Redacción

-Ya estuvo por Lanzarote hace unos años, no?

-Sí, ya estuve en una reunión con empresarios de 
formación, a los que hay ayudar. Ahora saben lo básico, 
que es montar una empresa, pero hay que ayudarles en 
los problemas fiscales, problemas informáticos para 
que no cometan errores.

-Y, ¿qué tal las jornadas?

-La verdad es que ha sido apasionante. Parece que el 
gobierno nos ha echado un cable y es que con el tema 
de Pegasus todo el mundo se ha dado cuenta de lo 

peligroso que es la ciberdelincuencia o lo peligroso es 
que sufras un pinchazo. Los empresarios empezaron 
fríos pero después han ido viendo los problemas que 
pueden tener cada uno. Los hoteles nos decían que la 
Ley de Blanqueo de Capitales, pero hay que decirles 
que cumplir con esas obligaciones legales no es tan 
complicado.

-Las pymes deben tener cuidado por incumplir esa ley.

-El problema es que no tenemos esa cultura digital. 
Todas las empresas tienen la obligación de tener una 
lista o bases de datos con clientes y proveedores y no se 
dan cuenta que en cuanto pongan esos nombres ya es 
un archivo y la Ley de Protección de Datos te va a exigir 

“Si no proteges tus datos: o te 
multan o te roban los hackers”
La delincuencia ya no es cosa de ladrones o de chorizos. Hoy en día la 
delincuencia que más está creciendo es la que se produce en el entorno 

informático. Hoy hablamos con el magistrado Vázquez Taín quien 
acudía a unas jornadas sobre ciberseguridad en Lanzarote.
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que te des de alta y que protejas ese archivo. Además, te 
puedes encontrar una doble amenaza: la Agencia te va 
a sancionar si no lo tienes bien y por otro, los hackers 
van a ir a por esos datos y robarlos.

-Ante esta dificultad surgen empresas especializadas 
en la Protección de Datos, ¿no?

-Sí, contratar a una empresa sale rentable. Y no lo 
digo porque yo trabaje para una empresa, lo digo por 
el riesgo que evitan. Hoy en día la ciberdelincuencia 
es la que más está aumentando, sobre un 25% al año. 
¿Por qué? Porque los jueces no podemos hacer nada; 
no hay colaboración entre países. No tenemos medios. 
Una vez que nos bloquean un ordenador y nos piden 

José Antonio 
Vázquez Taín, 
magistrado 
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3.000 euros, los empresarios los pagan. Y si hubieran 
contratado a una empresa para protegerlos se habrían 
ahorrado dinero.

-Tenemos entendido que en Lanzarote ha habido 
empresas que han tenido que pagar hasta 20.000 euros.

-Correcto. Y es que es uno de los fenómenos que 
se han puesto más de moda. Los ciberdelincuentes 
van evolucionando según van viendo qué es lo más 
rentable. Actualmente lo más fácil es meterte un virus 
en el ordenador y puede llegar a encriptar tu propio 
contenido. Si vas a la justicia, te mandarán unos peritos 
en dos o tres meses y en medio no podrás funcionar, 
en fin, una complicación. Mientras no haya una 
herramienta que mientras el Estado de Derecho no 
proteja lo suficiente, los ciudadanos lo que tienen que 
hacer es prevenir; unas prácticas muy comunes y con 
pautas sencillas: cómo recibir archivos adjuntos, como 
enviar, Ips que sean seguros, etc.

“Si tu ordenador va lento y recibes 
mensajes que no corresponden a tus 
clientes es que tienes un virus”
–¿Cuál es la primera impresión que sabes que 
estás desprotegido?

–La Agencia Estatal de Protección de Datos es 
de las pocas agencias que se autofinancian. Tiene 
superávit, solo con las multas que ponen. Si se 
presenta un inspector nos pregunta que protocolo 
tiene de protección de datos. Si sufres un ataque 
y lo denuncias, la agencia te va a preguntar por 
qué no estabas protegido. Lo que tienes que 

darte cuenta de que sin grandes conocimientos 
informáticos, en cuanto veas que tus ordenadores 
van despacio, que tienes mensajes que no 
corresponden a tus clientes; Es que ya tienes un 
virus dentro. Si tienes un virus que es capaz de 
quitarte datos de los clientes: DNI, datos bancarios, 
CIF, direcciones. Podrían hasta pagarte o cobrar 
una factura falsa. Quién no ha recibido un correo 
en el que dice que tu paquete ya ha llegado y está 
en Aduanas.

“Las claves 
importantes hay 
que guardarlas 
en pen drive; 
aunque parezca la 
prehistoria”
-El llavero digital. ¿Cómo proteger nuestros 
datos siendo particulares?

-Dos consejos rápidos: Uno, si eres un 
empresario es un particular. Tu ordenador 
de trabajo que sea tu ordenador de trabajo. 
No busques vuelos o reserves una cena en el 
restaurante. ¿Qué hacer con el llavero? ¿Qué 
claves usas habitualmente? Las de la página 
de Iberia, por ejemplo. Esas claves puedes 
memorizarlo en el propio ordenador. Pero mi 
banca o mis claves bancarias esas las guardo 
en un pen drive, que es la prehistoria, pues las 
guardo ahí donde no hay virus ni nada.

José Antonio Vázquez Taín es especialista en ciberseguridad. 
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Hoy nos ofrece sus cinco recomendaciones cinematográficas una de las presentadoras 
lanzaroteñas con más estilo y glamour. No en vano, Silvia Romero presenta Moda 
Lanzarote en Lancelot Televisión, un programa más que consolidado que alcanza 
ya su séptima temporada. Es actriz y por ello sus intervenciones siempre tienen un 
marcado carácter cinematográfico, disciplina artística a la que muestra gran pasión.

Silvia Romero
Actriz y presentadora de televisión

Esta es, sin duda, mi película 
preferida. Siempre que puedo, 

la vuelvo a ver con la excusa de 
enseñársela a alguien. Es del 

año 2013, del director italiano 
Paolo Sorrentino y sitúa la 

historia en Roma, narrando la 
vida de un escritor, ya mayor, 

cuya carrera literaria no resultó 
ser como esperaba. La película 

es de una imperiosa belleza, 
tanto su fotografía, como sus 

interesantes diálogos, la manera 
en la que nos adentra en vidas 
tan diferentes pero conectadas 

entre sí...y su maravillosa banda 
sonora, todo ello te envuelve de 
tal manera, que cada detalle se 
convierte en un pequeño viaje 

diferente y maravilloso.

LA GRAN 
BELLEZA

Plano contraplano con 

LA 
JUVENTUD

LA MEJOR 
OFERTA

BOHEMIAN 
RHAPSODY

MOULIN 
ROUGE

Otra película que me encanta, 
casualmente del mismo 

director, Paolo Sorrentino 
(dato que descubrí a posteriori) 

Es del año 2015.
Personas totalmente diferentes 

se encuentran en un hotel-
balneario, cada uno con una 

historia personal potente, razón 
que les ha llevado a este lugar 

reparador para aislarse del 
mundo exterior. Es una película 
que habla sobre los miedos de 
la sociedad:  miedo a envejecer, 

a la soledad, al olvido…
Destacaría su banda sonora, 

que me parece absolutamente 
deslumbrante.

Es una película del año 
2013, del director Giuseppe 
Tornatore. Es de suspense 

total (adoro este género) pues 
durante toda la película te 

mantienes en tensión y con 
todos tus sentidos alerta para 
intentar comprender qué está 
pasando y el porqué de estos 
personajes extraños en torno 
al mundo de las subastas. El 

director utiliza muchos planos 
de detalle que muestran 

elementos muy cotidianos y 
entre esos datos intrigantes y la 
música, que es una verdadera 
obra de arte...consigue que no 

despegues tu vista de la pantalla. 
El misterio y las ganas de saber 

más, se apoderan de ti.

 Me maravilla esta película 
sobre la vida de Freddie 

Mercury y el grupo Queen. Es 
del 2018 y su director es Bryan 
Singer, aunque la última parte 

de la película fue dirigida, 
curiosamente, por Dexter 

Fletcher a tan solo dos semanas 
para finalizar el rodaje. Es una 
película llena de música, casi 

te dan ganas de bailar durante 
toda la proyección, pero 

también cargada de emociones 
y de grandes momentazos. Soy 

fan total de Rami Malek, el 
actor que interpreta a Freddie. 
Destacaría el gran trabajo de 
caracterización de personajes 

y los miles de detalles que 
encontrarás por toda la película, 

fieles a la realidad.

¡Es un clásico entre mis 
películas! Dirigida por Baz 

Luhrmann, esta película 
del año 2001 de género 
musical, siempre me ha 

cautivado. Engloba todo lo 
que me encanta: el mundo del 
espectáculo, la música, el baile, 
el teatro...todo lo que ocurre 
entre bambalinas, vestidos 

llenos de plumas y pedrería...la 
vida como un gran show donde 

el amor es el eje principal. La 
he visto, cantado y bailado mil 
veces...y aún me quedan otras 

mil más.

Redacción
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Seamos sinceros: ¿a quién nunca le han dicho 
que aprenda idiomas y se marche? Es nuestra 
realidad, la de una generación a la que se 
le ha enseñado lo “mal” que está nuestro 
país. A todos, seguramente, nos habrán 
dicho que si no nos marchamos nunca 
tendremos verdaderas oportunidades. Es 

lo que escuchamos al subirnos en una guagua, lo que nos 
dicen nuestros padres y profesores; está en boca de todos: 

“Quedarse en España equivale a  no tener futuro”. Nada 
más lejos de la realidad. Todos lo creemos, pero ¿es cierto? 
¿Hay oportunidades en España?

Últimamente la educación se nombra mucho en los 
medios. Y no, ahora no me voy a parar en hablar del 
sistema educativo: sobre  si está obsoleto o no, la nueva ley, 

Criados para abandonar el país
Son miles los jóvenes que terminan sus estudios para marcharse al extranjero. ¿Qué estamos haciendo mal?

etc. Eso es ya otra historia. Prefiero centrarme en analizar 
un suceso común, algo que si bien está estrechamente 
relacionado con la educación, como problema no parte de 
ello. De hecho, lo que menos quiero hacer es culpar a la 
enseñanza, porque ni mucho menos es la causa. Es más, 
al contrario de lo que muchos puedan creer, de España 
sí se sale bien preparado, o si no que se lo digan a la 
cantidad de intelectuales que han salido de nuestro país 
en busca de futuro para desarrollar todo su potencial. Si 
nos paramos a observar con detenimiento las estadísticas 
nos confirman lo que todos damos por hecho: la mayoría 
de los jóvenes decide abandonar España en la búsqueda 
de mejores oportunidades. Según datos del INE, en 2021, 
los españoles entre 20 y 34 años en el extranjero fueron 
475.363. Los principales destinos: Argentina, Francia, 
Alemania, Estados Unidos, Reino Unido… 

Desgraciadamente, esta es la realidad a la que muchos 
estudiantes nos enfrentamos en nuestro país, donde, 
según muchos pensamos, el talento es despreciado, y las 
grandes cabezas, desechadas. El otro día leía una noticia 
en un periódico nacional donde una recién licenciada en 
Química contaba cómo estuvo buscando empleo durante 
un tiempo en España, echando currículos por todas partes. 
No encontró trabajo en ningún lugar, por lo que decidió, 
en un intento desesperado, probar suerte en el Reino 
Unido. El resultado la pilló por sorpresa: recibió una oferta 
de trabajo en la Universidad de Cambridge, donde ahora 
trabaja como ayudante en el desarrollo de vacunas.

Es tan solo uno de cientos, incluso me atrevería a decir 
miles, de ejemplos de personas que demuestran cómo en 
este país el talento no se aprovecha. Es por eso que me 
pregunto: ¿de qué sirve brindar un sistema educativo 
en condiciones para que aquellos estudiantes brillantes 
que formemos no se queden a contribuir al progreso del 
país? Para nada. Esto es, según lo veo yo, desperdiciar el 
dinero. No hace mucho tiempo uno de mis profesores 
del instituto me decía: “Si los estudiantes brillantes no se 
quedan, ¿quién levantará el país?” 

Es evidente que marcharse al extranjero en busca de 
trabajo tiene varios alicientes: la búsqueda de una vida 
diferente, aprendizaje de culturas, mejores oportunidades... 
Al final, pienso que lo que debería hacer España es 
aprovechar lo que tiene. ¡Y vaya si tiene! Sin embargo, es, 
en ocasiones, común escuchar en la calle cómo bastante 
gente piensa que en este país no existe gente brillante, que 
estamos condenados a escuchar hablar de matemáticos 
chinos, físicos ingleses o ingenieros alemanes cuando, 
verdaderamente, tenemos talento de sobra en España. 
Los colegios, institutos y universidades están repletos de 
gente que merece la pena y que algún día cambiará el 
mundo. No somos una generación perdida. Eso de que las 
personas extraordinarias pertenecen al pasado es historia. 
Aquí, más cerca de lo que creemos, hay gente increíble que 
si estuviera rodeada de una sociedad que recompensara 
el esfuerzo y aprovechara el talento no volvería a emigrar. 
España solo puede avanzar si los jóvenes se quedan. No 
nos deben criar para abandonar el país. Aquí hay ideas 
novedosas, cabezas brillantes y proyectos creativos 
e innovadores; hay talento. Es tiempo de empezar a 
apreciarlo de una vez. Fo
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“Los colegios, 
institutos y 
universidades están 
repletos de gente que 
merece la pena y que 
algún día cambiará el 
mundo. No somos una 
generación perdida”
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Carretera 
alternativa 
en lugar de 
soterramiento
El Gobierno de Canarias anunciaba en mayo que su 
departamento tramita ya la redacción del proyecto 
para crear una nueva vía alternativa que una Arrecife, 
a la altura de Argana, rodeé la localidad de Playa 
Honda y conecte con el Aeropuerto de Lanzarote. 
Con esta anuncio se daba por finalizado el debate del 
soterramiento de Playa Honda, una alternativa que 
pedían varios partidos políticos y muchos ciudadanos 
por considerar esa opción más sostenible y práctica 
para la localidad. El Gobierno, sin embargo, descartaba 
esta opción por no “considerarla viable”. La oposición 
no tardó en criticar esta decisión. 

Agricultores 
profesionales con 
el agua al cuello

En mayo, la Asociación de Agricultores Profesionales de 
Lanzarote (APROLAN) y todos los regantes con agua 
regenerada dependientes de la planta depuradora de 
Arrecife se dirigían a Andrés Stinga, presidente delegado 
del Consorcio del Agua exigiendo que de una vez se 
lleve agua al depósito de Montaña Mina. Criticaban los 
constantes cortes de agua, recordando “que durante estos 
cortes en el suministro siempre se ha bombeado agua 
potable a los depósitos de Montaña Mina para intentar 
minimizar los daños, pero Canal Gestión ha dejado 
de aportar esta agua potable”. Quieren saber por qué 
Canal Gestión ha dejado de aportar agua potable a los 
depósitos de Montaña Mina, única medida a corto plazo 
útil para garantizar la viabilidad de las explotaciones, 
hasta que se hagan las inversiones necesarias en la 
depuradora. Y piden además que se bombee agua 
potable, siempre que haya cortes en la producción, para 
que el suministro a los regantes no se vea afectado.

Más de 70.000 
personas 
en la Feria 
Agrotecnológica 
y Ganadera de 
Teguise
Las más de 70.000 personas que pasaron por la I 
Feria Agrotecnológica y Ganadera de Teguise avalan 
sus buenos resultados. En el evento participó medio 
centenar de empresas.  “Es para quitarse el sombrero, 
porque la capacidad de entrega e iniciativa de los 
que trabajan muy duro en el campo y en el mar se ha 
constado en Teguise, desde donde se ha reclamado 
que se apueste en serio por la revitalización de un 
sector históricamente castigado y que se confíe en su 
potencial económico”, señalaba el alcalde de Teguise 
durante el acto de clausura.

No caben más 
dudas: Primark 
estará en Arrecife
Ya es una realidad: Primark estará en Arrecife, 
concretamente en el centro comercial Open Mall 
Lanzarote, tal y como recogía el Boletín Oficial de 
Canarias el viernes 13 de mayo y se confirma desde el 
área de Urbanismo de la capital de la isla. La solicitud 
la ha realizado la entidad mercantil Primark Tiendas, 
S.L.U. a la Dirección General de Comercio y Consumo 
del Gobierno de Canarias, tendría “ una superficie útil 
de exposición y venta de 3.042,13 metros cuadrados, 
a ubicar en el local 16-17B del Centro Comercial 
Open Mall Lanzarote, en la calle León y Castillo, nº 
156, del término municipal de Arrecife”. Primark, 
empresa irlandesa, dedicada a la ropa y a todo tipo de 
complementos, se impuso en todo el mundo por su 
buena relación calidad-precio, considerándose como 
una de las franquicias más competitivas del mercado con 
producto low-cost.

Pilar Rubio 
también se 
enamora de 
Lanzarote
Muchos lanzaroteños se llevaron la sorpresa de 
encontrarse en el mes de mayo con la conocida 
presentadora Pilar Rubio en la Villa de Teguise. El 
consejero socialista del Cabildo de Lanzarote, Marcos 
Bergaz, colgaba en sus redes sociales fotografías con 
la conocida y televisiva modelo que se encontraba en 
la isla grabando un reality deportivo para Rakuten 
TV. Lo cierto es que Bergaz se encontró con ella por 
pura casualidad. “Había salido a correr el domingo 
por la tarde y al llegar a La Villa la vi con un grupo 
de deportistas que estaban entrenando”, cuenta, 
explicando que esperó a que acabaran de grabar para 
ir a saludarla y presentarse como concejal de Teguise y 
consejero del Cabildo insular. Al parecer, Rubio había 
estado antes grabando en Caleta de Caballo y según 
comentaron los deportistas que estaban con ella, había 
manifestado lo mucho que le gustaba la isla.

Lanzarote vuelve 
a conseguir 8 
banderas azules 
en 2022
Lanzarote cuenta en 2022 con las mismas ocho banderas 
azules que había conseguido en 2021. En concreto, 
se mantienen las siete que ya tenía en las playas y una 
bandera en un puerto. En concreto, el distintivo lo 
conservan la playa de El Reducto en Arrecife, la de Las 
Cucharas en Teguise, Playa Grande (Blanca), Matagorda, 
Pila de la Barrilla y Pocillos en Tías; Playa Blanca en Yaiza 
y en Puerto Calero (Yaiza). Bandera Azul es un galardón 

anual y un sistema de certificación de la calidad ambiental 
desarrollado por la Federación de Educación Ambiental 
(FEE). En España coordina esta iniciativa la Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
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Comienza la 
llegada masiva 
de pateras a 
Lanzarote
Una patera tras otra, así empezaba el mes de mayo 
en Lanzarote y el buen tiempo. De hecho, después 
de varios meses llegaba a la isla una decena de 
embarcaciones con varios centenares de inmigrantes 
ilegales, anunciando lo que suele ser una tónica en la 
isla con la llegada del buen tiempo. Este regreso reabre 
el debate sobre si han sido fructíferos los acercamientos 
del Gobierno de España con Marruecos para salir de 
la crisis migratoria en la que estaba sumida Canarias o 
si se ahora se abren nuevas rutas que pueden volver a 
poner en jaque las endebles infraestructuras canarias 
para acoger estos movimientos migratorios.

Vueling programa 
12 rutas directas 
en Lanzarote para 
este verano
Vueling, aerolínea perteneciente a IAG, ha programado 
12 rutas Lanzarote para este verano, tres más de las que 

Las casas de 
Valterra, para sus 
moradores
Si todo sale bien y no hay contratiempos, las famosas 
70 casas de Valterra pasarán a manos de sus legítimos 
propietarios, familias que llevan años intentando que 
esas viviendas, en las que han vivido, algunos desde 
hace más de 60 años, se escrituren a sus nombres. 
Eso es así gracias a una iniciativa aprobada en el 
Congreso mediante la cual esas viviendas, hasta ahora 
propiedad del Instituto Social de La Marina, han 
pasado a ser del Cabildo. El PSOE de María Dolores 
Corujo se apuntaba un tanto importante. Sin duda este 
es un primer paso, todavía quedan muchos trámites, 
pero esencial para iniciar el procedimiento para que 
ahora los que se crean propietarios legítimos de esas 
viviendas aporten la documentación y lo demuestren. 

260 viviendas de 
Playa Honda ya 
han comenzado a 
insonorizarse

Alejandro 
Hernández 
arbitrará en el 
Mundial de Katar

Kenneth 
Vandendriessche y 
Lydia Dant ganan 
el IRONMAN 
Lanzarote
Kenneth Vandendriessche y Lydia Dant fueron 
los ganadores de la 30ª edición del Club La Santa 
IRONMAN Lanzarote, celebrada el pasado 21 de mayo, 
y en la que se vivió un gran ambiente triatlético durante 
toda la jornada. La prueba que ha contado con más de 
1.300 participantes comenzó a las 7 de la mañana con 
la salida de los 3.800 metros de natación. En la prueba 
masculina la victoria ha sido para el belga Kenneth 
Vandendriessche con un tiempo de 8:39:56 seguido 
por Matthias Petersen (8:42:45) y por Phillip Bahlke 
(8:51:13) en tercera posición. En la categoría femenina 
la victoria ha sido para la británica Lydia Dant que salió 
segunda del agua a 1:37 de Elisabetta Curridori y se 

puso como líder a los pocos kilómetros del ciclismo 
para llegar a la T2 más de 6 minutos sobre Els Visser.

Alejandro Hernández Hernández ha sido designado 
como árbitro VAR en el Mundial de Fútbol de Catar, 
uno de los eventos deportivos más importantes a nivel 
mundial. La Copa del Mundo de Catar se celebrará 
del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año 
con la participación de 32 selecciones. La Federación 
Internacional de Fútbol (FIFA) ha designado a un total 
de 24 árbitros asistentes de video (VAR), que serán los 
encargados de evaluar y decidir a través del videoarbitraje 
los lances más conflictivos que se produzcan en los 64 
partidos que se disputarán a lo largo del campeonato.

tenía antes de la pandemia, es decir en 2019. Se trata 
de tres destinos internacionales: Ámsterdam, París 
Orly y Copenhague, y otros nueve nacionales: Málaga, 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Asturias, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza. En las Islas 
Canarias, este verano la aerolínea programa un total 
de 54 rutas y supera así la cifra de conexiones de 2019, 
con 39 rutas a destinos nacionales y 15 internacionales. 
Destacan las nuevas conexiones que enlazarán París 
Orly con el aeropuerto de La Palma, además de los 
vuelos entre Ámsterdam y Lanzarote, Gran Canaria y 
Tenerife, añadidos para la temporada de invierno, pero 
operados por primera vez durante el verano.
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El Ayuntamiento de San Bartolomé informaba en mayo 
que ya se habían iniciado los trámites de 260 solicitudes 
para la insonorización de las viviendas afectadas por las 
servidumbres acústicas en la localidad de Playa Honda. 
Concretamente, ya ha finalizado el proceso de 210 
expedientes. El alcalde, Isidro Pérez, destacaba que “el 
Ayuntamiento de San Bartolomé ha seguido trabajando 
para que AENA incluya a unas 1.000 viviendas 
más”. Gracias a la lucha y a las reiteradas alegaciones 
realizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé 
también se benefician de este plan unas 600 viviendas 
de Matagorda y en Argana Alta.
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Texto. Redacción

E l artesano de timples Felip Martín 
ha sido el tercer clasificado en el 
concurso “Lanzarote Emprende”, 
un premio que se enmarca en 
el programa de Tutorización de 
Empresas Consolídate impulsado por 
el Gobierno de Canarias, financiado 

por Fondos Feder y ejecutado por la Cámara de Comercio 
de Lanzarote y La Graciosa; contando también con el 
apoyo del Grupo Lancelot Medios. Lo cierto es que el 
premio está bien merecido, ya que Martín, a sus 22 años, 
no solo crea y restaura timples desde hace siete años, sino 
que en este tiempo ha sido capaz de idear un altavoz 
pasivo para móviles. 

Nacido en Cataluña, al llegar a Lanzarote le llamó mucho 
la atención el instrumento canario y quiso, primero 
aprender a tocarlo, y posteriormente se apuntó a un curso 
para aprender a construirlos. Tardó dos años en hacer sus 
dos primeros timples, y desde entonces no ha parado. 

“Puedo tardar dos o tres semanas en hacer un timple, 
depende de la pieza, pero todas son exclusivas”, señala.

Felip, que cuenta con un taller en Güime y abrirá otro 
próximamente en La Villa, explica que los timples, en 
especial los de Lanzarote, tienen una pequeña joroba, 
como los camellos de la isla, que es la que les otorga su 
particular sonido. “Por eso suenan distintos los timples 
hechos en Lanzarote porque en otras islas han ido 
perdiendo poco a poco la joroba”, explica, apuntando que 
cuenta ya con su propia marca Ecologic Small Things Of 
Wood, ESTOW STUDIO.

El mayor problema al que se enfrentan es al de los 
productos, sin calidad, que provienen de China que, 
aunque no pueden competir con los instrumentos 
hechos a mano, lógicamente les roban mucho mercado. 
Por eso, es preciso diversificar y eso ha hecho. Además 
de ser un magnífico luthier, Martín elabora otros 
muchos productos: bolígrafos, tablas de cortar, objetos 
de decoración y sus altavoces pasivos. “Estos altavoces 
están basados en la acústica de los timples y al colocar 
en su interior un móvil, amplifica su sonido de manera 
natural. Además, con el tiempo mejora aún más el sonido, 
es decir, cuanto más se use, más sonará”, asegura. “Nos 

Felip Martín, 
artesano de timples  

El mágico sonido de la madera hecho arte
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han pedido estos altavoces, que están patentados, incluso 
desde EEUU, donde han sido todo un éxito. Los llevé para 
participar en una fiesta de descendientes de canarios que 
se llama ‘Los Isleños’, y en una mañana vendí 28, y me di 
cuenta que eran todo un éxito”, señala, apuntando que se 
venden en Bostón, en Canarias y en península. 

Son muchos los proyectos que tiene entre manos, entre 
otros está estudiando poner en marcha una plantación 
de árboles ecológicos en la propia isla para contar 
materia prima para la fabricación de sus instrumentos y 

“pequeñas cosas ecológicas de madera”.

De momento, para descubrir sus creaciones solo hay que 
acercarse a su taller o buscarlos on line. Merece mucho 
la pena. 

A pesar de su juventud, Felip ha demostrado ser una gran lutier.
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¿Qué pasa con la carretera de Masdache-El Peñón? Esa es la pregunta que los vecinos 
y usuarios de la zona han hecho llegar a esta redacción. De momento, no hay respuesta 
o al menos una aceptable. 

Lo cierto es que parecía que esta vez sí, pero tampoco. Lanzarote arrastraba desde hace 
bastantes años, muchos más de los aceptables, tres puntos negros en sus carreteras: 
la carretera del Complejo de Nazaret, las de Mozaga-El Peñón y la de Masdache- El 
Peñón. 

El anterior consejero de Obras Públicas, el popular Jacobo Medina, se puso manos 
a la obra para solventar un problema que arrastraba la isla desde lejos. Durante su 
mandato, antes de ser sustituido por la ruptura del pacto PSOE-PP, Medina llegó a 
ejecutar las dos primeras demandas. 

En efecto, se adjudicó y ejecutó el acondicionamiento de la carretera LZ-409 que 
une los núcleos poblacionales de Mozaga y el Peñón, una obra que conllevó un coste 
de 1.067.759,64 euros y también las obras de construcción de la rotonda incluida en 

¿Qué pasa con la carretera Masdache - El Peñón?
Los vecinos siguen demandando una obra que acabe con una de las vías insulares más peligrosas 
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la remodelación de la carretera entre Nazaret y el Complejo de Teguise,  de casi 3,5 
millones de euros.

De las tres obras, la de la carretera de Masdache-El Peñón era la de mayor cuantía: 
7 millones de euros. Medina explica que él dejó el proyecto preparado antes de 
abandonar su puesto y el coste era tan elevado por el mal estado de la vía y la gran 
cantidad de problemas que arrastra. 

Medina explica que el proyecto pasaba por ensanchar la vía, que mide unos 8’5 
kilómetros, aproximadamente, además de hacer las canalizaciones de agua y luz, 
asfaltarla, el acerado de la misma y el alumbrado, demandas que los vecinos y usuarios 
de la zona llevan haciendo desde hace años. 

Sin embargo, parece que el proyecto ha sido desechado por el nuevo grupo de 
gobierno del PSOE-Podemos para optar por un simple reasfaltado de la vía. “Esto no 
soluciona los problemas de los vecinos y no es lo que se les había prometido, desde 
hace años”.
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largo. Mis hijos no morirían de hambre 
por aquello pero yo igual sí entre salamis 
y patés a las finas hierbas. Uno tenía un 
cuchillo en la mano y le sacaba brillo con 
cara de a ver si tienes narices de pedir un 
poco de pavo. Aceleré el paso.

Llegué a la sección de frutas y verduras y 
allí estaba ella. Sonia es una mujer de edad 
avanzada; pequeña y menuda, de manos 
arrugadas y mirada generosa. Parece frágil. 
La cito como si la conociera de algo pero la 
realidad es que me la he cruzado solo un 
par de veces entre plátanos y calabazas.
Necesitaba tomates, eran las menos cinco y 
por megafonía me indicaron que me fuera 
a mi puta casa. Creo que estaba yo sólo 
en el súper y supongo que ése no sería el 
mensaje grabado que se escuchó pero así 
lo percibí yo. Cuando tomé lo que buscaba 
me di cuenta de que me los tenía que pesar. 
Rápidamente Sonia vino a socorrerme. 
Apurada, llegó hasta mí, sonriendo y 
disculpándose por la tardanza. Faltaría 
más, pensé. Si alguien tiene que entonar 
el mea culpa soy yo. Me pegó un papel 
en la bolsa de plástico y me deseó buenas 
noches; otra vez con una sonrisa. Me dirigí 
a la caja pero retrocedí sobre mis pasos 
para volver a agradecerle el trato y para 
conocer su nombre.

La radio volvió a sonar en el Twingo y me 
contaron de nuevo el sacrificio de Alcaraz 
durante años entrenando en clubs de tenis 
como si hubiese sido la infancia más dura 
que ha soportado un adolescente. Sin 
embargo, muchas de las personas que nos 
cruzamos en el día a día merecerían su 
reconocimiento con más méritos que un 
deportista. Por eso al llegar a casa, encendí 
el ordenador, cerré todas las pestañas que 
hablaban de la victoria del español y, en un 
folio en blanco, le brindé humildemente 
el titular que se merece esta desconocida 
mujer que se mantuvo educada, sonriente 
y agradable después una jornada laboral 
más agotadora y menos glamurosa que un 
partido de tenis. 

C onocí a Sonia Delgado 
un sábado. Se 
acercaban las nueve 
de la noche y las 
luces comenzaron a 
apagarse en el fondo 

del supermercado, donde se ubicaban las 
bebidas. Unos minutos antes, en Madrid, 
Carlos Alcaraz tocaba el cielo después de 
despachar a Nole Djokovic en la semifinal 
del Mutua Open. Bajaba de casa en un 
Twingo, tan guerrero, resistente y viejo 
como el gran Nadal, rumbo al SPAR. 
Todos los diales se deshacían en elogios 
hacia Alcaraz y llegó a resultarme un poco 
empalagoso el asunto así que encontré una 
emisora de estas de música latina, zafia 
hasta la saciedad, y ahí me quedé. 

Uno que ha trabajado de cajero en su 
etapa universitaria sabe lo que molesta 
el típico plasta que viene a dar por saco a 
última hora. Tenía veinte minutos así que 
interioricé todo lo que necesitaba en el 
coche. El plan estaba claro. Entrar rápido, 
localizar los productos, pagar y salir de ahí 
pitando antes de que alguno se ciscase en 
mi madre. Pero, sobre todo, no molestar a 
nadie. 

Tuve que pasar por delante de los de la 
charcutería que me miraron, los tres, como 
ávidos francotiradores deseosos de apretar 
el gatillo. Por un momento recordé que 
no había embutido en casa pero, con la 
sensación de sentirme observado pasé de 

Sonia tumbó a Alcaraz
sin raqueta 
Guillermo Uruñuela 

N o huir. ¿Qué 
difícil? Cuantos de 
nosotros hemos 
querido taparnos 
con la manta, 
escondernos bajo 

la cama, no responder a la obligación del 
despertador, o a la imposición del jefe, o a la 
dictadura de las tareas domésticas infinitas. 
Escaparnos de nosotros mismo es algo 
que también nos apetece hacer, porque la 
proyección de nuestro pensamiento es tan 
agobiante, que muchos esperan el sueño 
como una única manera de acallar esa 
angustia.

La pregunta inevitable cuando uno desea 
por encima de todo huir (lo que significa 
no dar explicaciones por ello) es saber qué 
conseguirá con ello, porque marcharse de 
un lugar no se traduce en olvido inmediato. 
Es decir, no dejamos los problemas, 
sentimientos, o actitudes atrás, simplemente 
porque nos pongamos en movimiento. De 
hecho, caminar nos da una perspectiva, una 
calma, un tiempo de reflexión y hasta una 
cordura momentánea, pero no nos quita de 
encima los pesares que nos anquilosan.

Para lograr esto, es decir, no huir, sino 
lograr estar en paz, únicamente existe un 
camino posible que conlleva un proceso 
de introspección, tan duro en ocasiones, 
como el proceso de desgaste en el que uno 
está.  Sin embargo, invertir la dirección de la 
elipse, haciendo que se dirija de dentro hacia 
fuera, es lo que posibilita un encuentro con 
respuestas que habríamos dejado escapar si 
no existiera ese momento de mirarse por 
dentro.

Reconciliarse con uno mismo es una tarea 
ardua. Sin embargo, no deja de ser necesaria 
esa reestructuración, ese des-aprender que 
impone coherencia entre lo que uno hace, 
piensa y siente.
Existen mil fórmulas para lograr ese 
acercamiento a nuestro yo silenciado, 
sepultado, oculto o misterioso, pero la mejor 
manera de deshacer sus capas y descubrirlo 

La huida hacia mí

Por Usoa Ibarra

es la meditación.

El error sobre esta técnica no es creer que 
consiste en estar en silencio con las piernas 
cruzadas esperando una señal del más allá, 
sino creer que solo unos pocos la pueden 
practicar.

Como ejemplo, meditar es enjabonarse la 
cabeza lentamente, mientras uno percibe 
que tiene un cráneo asimétrico. Meditar es 
simplemente prestar atención consciente 
a lo que hacemos. Es un rango superior de 
experimentación que nos lleva al detalle.

A estas alturas del relato uno puede 
preguntarse cómo le puede ayudar la  
meditación. Pues bien, uno resuelve lo 
pragmático como bien pueda o le dejan, 
porque la rueda gira a gran velocidad y hay 
que dar respuestas inmediatas a problemas 
constantes, pero precisamente para indagar 
en las consecuencias de esas decisiones, 
determinar si han sido correctas, cómo 
nos han afectado, hace falta la meditación 
(o reflexión). Vivir a toro pasado ya no es 
justificación, porque existe una manera de 
aprender desde nuestras propias acciones 
y actitudes. Se llama revisión interna. 
Solo cuando nos damos cuenta de algo 
actuamos en consecuencia. Por lo tanto, 
meditar es realizar una autoevaluación que 
nos permite integrar lo bueno y lo malo a 
través de la aceptación, porque lo positivo 
también puede nacer de un lugar oscuro.

“Hay mucha 
gente que 
merece 
reconocimiento 
con más 
méritos que un 
deportista”

“Meditar es 
enjabonarse 
la cabeza 
lentamente, 
mientras uno 
percibe que 
tiene un cráneo 
asimétrico”
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Era lunes, festivo, y 
la bandera canaria 
inundaban las 
redes sociales por 
la celebración de 
uno de los días más 
importantes del 

archipiélago. El sol brillaba y la playa de 
“La Peñita”, en Puerto del Carmen, estaba 
repleta de gente disfrutando de una 
jornada distendida. Había quedado con 
Miguel de la Hoz después de comer para 
tomar un café. Él me lo pidió. Quería 
contarme su particular travesía estos 
últimos años y, como si de un náufrago 
que pasó mucho tiempo a la deriva se 
tratase, me recibió con la seguridad del 
que ve la costa a lo lejos tras mucho 
remar.

Un buen día la vida se le torció a Miguel 
y cuando echa la vista atrás no sabe ni 
el cómo ni el porqué, pero sucedió. Sin 
tapujos me relató que se encuentra en el 
Centro Terapéutico de Zonzamas y esa 
tarde estaba disfrutando de una especie 

Miguel de la Hoz y su particular remontada vital
El ex futbolista concede una entrevista a Lancelot Medios para contar su experiencia y ayudar a jóvenes deportistas

Texto: Guillermo Uruñuela de permiso. “A día de hoy me encuentro 
fenomenal aunque no es fácil y dentro de 
este proceso en le que estoy inmerso lo 
primero que he hecho es perdonarme a 
mí mismo”, me comentó de la Hoz. 

Llegó un momento en el que todo se le 
vino encima y necesitaba parar; “estaba 
muy mal, con ansiedad, estrés negativo, 
rabia interna y cada vez necesitaba más 
a menudo sustancias para evadirme”. 
Cuando no pudo más, Miguel me narró 
con  orgullo que pidió ayuda sin miedo. 

“Creo que es la mejor decisión que he 
tomado en mi vida porque había llegado 
al límite de mis posibilidades”, afirmó. 

Mientras charlamos, a lo lejos nos 
saluda Aday Gil, que fue el encargado de 
llamarme para vernos ya que Miguel no 
tiene móvil en estos momentos. Sentados 
en una terraza a pie de playa, aparecieron 
Maciot “El Negro” y Falo. Charlamos un 
rato de fútbol antes de continuar con 
nuestro particular cometido que no es 
otro que plasmar en un papel el relato 
de una persona que está dejando atrás 
una vida oscura y decadente, intoxicada 

por sustancias, para que los más jóvenes 
sepan lo que puede ocurrir si uno se 
desvía en la inconsciencia propia de esta 
etapa inmadura.
Vemos fotos de fútbol antiguas. En una 
salen el propio Miguel con “El Negro” 
y de cuclillas, con cara de pipiolo, un 
Rubén Méndez muy presente en nuestra 
conversación. “El Gato” es algo así como 
el tutor de Miguel cuando éste abandona 
el Centro de Zonzamas. Hablaron de 
la instantánea y repararon en las botas. 
¿Éstas Mizuno eran mías, no? Preguntó 
Miguel. No, eran las Nike Tiempo, le 
contestó Maciot. Y todos coincidimos 
en que antes las botas eran otra cosa; 
sin colores ni plástico. Realmente ese 
encuentro tuvo mucho de fútbol y 
también de vida porque ambos mundos 
paralelos tienen mucho en común. La 
gente que ha pegado patadas a un balón 
tienen una conexión especial, de eso no 
tengo dudas. 

Esos “cuarentones” fueron niños felices 
en su infancia. Miguel comenzó su 
andadura en el Torrelavega antes de pasar 
por las filas del Orientación Marítima y 
de la UD Lanzarote con la que debutó 
en Tercera División a los 16 años. Con 
la elástica rojilla consiguió el histórico 
ascenso a la categoría de Bronce del 
fútbol español y disfrutó muchos años de 
aquello. Algo que le sigue apasionado y 
que retomará, de alguna manera, cuando 
se encuentre a pleno rendimiento. “El 

deporte es mi vida y siempre lo será” 
aunque por su carácter competitivo es 
consciente de que lo tiene que asumir 
desde la tranquilidad porque “todo en 
exceso es negativo y te puede llevar a 
la frustración”, algo que Miguel intenta 
evitar para alejarse de los malos hábitos.

No es un camino sencillo porque sabe 
que la droga no desaparecerá de la 
sociedad y tiene que poner en práctica 
las herramientas que ha adquirido 
para poder vivir sabiendo que está ahí. 
Conoce los pasos que tiene que dar y 
se ha propuesto echar el freno para 

“afrontar las cosas sin prisa, sabiendo que 
hay muchos caminos que te llevan al 
bienestar y a la realización personal.

No se marca grandes metas sino “ir día 
a día con las dificultades que uno se 
encuentra, pero intento darle la vuelta 
a las cosas y aportarles un enfoque 
positivo”.

Reconoce que el dinero ganado con 
el fútbol en sus años de juventud no le 
favoreció, visto ahora con perspectiva, 
porque en ese momento se juntaron 
diversos factores personales y amigos 
que no lo eran. Uno nunca sabe dónde 
está la línea y de repente se sobrepasa y 
cuando te das cuenta no entiendes cómo 
has llegado allí.

Miguel cuenta ahora mismo con “un Fo
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Miguel de la Hoz, Maciot ‘El Negro’ y Rubén Méndez en la Ciudad Deportiva. 
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conocimiento más amplio” y es más 
consciente del problema que tiene con 
las sustancias pero sobre todo cómo 
repercuten en su persona y en sus seres 
queridos. Y uno de los mayores estímulos 
que puede poseer es su hija. “Lo que peor 
llevo es estar separado de ella, pero sé que 
haciendo este programa y cambiando 
mis actitudes del pasado estará orgullosa 
de su padre”. De la Hoz lo tiene claro: “no 
hay excusas. No se puede ser esclavo de 
tu pasado sino arquitecto de tu futuro”.

Cuando “El Negro” se burló de 
él cariñosamente por tomar café 
descafeinado con sacarina me di cuenta 
de una cosa. Miguel tiene a su lado a su 

Rubén Méndez y Miguel compartieron banquillo en el C.D. Tite.  Miguel de la Hoz, con sus compañeros de la UD Lanzarote, celebrando el ascenso.

familia pero también a esos compañeros 
de equipo que te arropan cuando te sale 
un mal encuentro y te vas a casa frustrado. 
No han dejado de ser esos chinijos que 
correteaban por el “Poli” en calzones 
cortos y saben que se tienen los unos a 
los otros. Eso es elogiable e importante. 

Para poner el sello a nuestro encuentro 
sólo faltó que Maciot o Rubén o Aday o 
cualquier otro le hubiese dicho. Miguel, 
cabeza alta que el gol encajado ya no lo 
podemos remediar pero sí podemos 
pelear por darle la vuelta al resultado en la 
segunda parte, y nosotros te ayudaremos. 

Suerte Miguel y a por ello.
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Viajar a La Palma 
siempre es un 
buen plan, pero si 
además te gustan 
Alejandro Sanz 
y Vanesa Martín, 
Canariasviaja.com 

te propone una propuesta que no vas 
a poder rechazar: viajar la Isla Bonita 
para disfrutar de un concierto en el que 
también actuarán Pignoise, Nicki Nicole, 
Edurne, Bombai y las Dj´s Rebecca & 
Fiona, además de otros artistas aún sin 
confirmar. La cita con el Isla Bonita Love 
Festival tendrá lugar el próximo 30 de 
julio.

Este verano te espera el Isla Bonita Love Festival

Canariasviaja.com ha organizado una 
completa oferta que incluye el viaje y 
entradas en general, grada y premium 
para el Isla Bonita Love Festival, según 
elección. La salida será el viernes 29 y la 
vuelta el domingo 31.

Alejandro Sanz y Vanesa Martín, son 
dos de los artistas de España con más 
reconocimiento mundial, y por eso 
abren el imponente cartel del Isla Bonita 
Love Festival 2022, previsto para el 
30 de julio, en una super edición que 
la empresa pública Sodepal (Cabildo 
de La Palma) ha preparado para este 
año de la Recuperación, en el que se 

dispondrá de todos los recursos posibles 
para dinamizar la economía del Valle 
de Aridane. El LOVE, más solidario que 
nunca, será una pieza clave en ese camino 
hacia la normalidad tras la COVID, tras 
el volcán.

No sólo música 

Además de disfrutar de buena música, 
hay mucho que ver en esta preciosa isla. 
Visita obligada es la capital isleña, Santa 
Cruz de La Palma, una pequeña pero 
entrañable ciudad que ha sido declarada 
en su totalidad como Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Conjunto 

Histórico-Artístico. Su arteria principal, 
la Calle Real (Calles O’Daly y A.Pérez 
de Brito) junto con la Avenida Marítima, 
la calle Virgen de la Luz y la calle San 
Sebastián, son exposiciones vivas y 
abiertas de dichos elementos valiosos. 

Pero no es lo único que hay que conocer:  

Barlovento. Este municipio norteño destaca 
por su paisaje verde, por su escarpada costa, 
por su entorno rural, su belleza natural y 
la tranquilidad que ofrece. Destacan las 
Piscinas naturales de La Fajana.  

Villa de Mazo. Ofrece a propios y visitantes 

La Palma

Canariasviaja.com te invita a disfrutar de artistas de la talla de Alejandro Sanz y 
Vanesa Martín, entre otros artistas 

Texto: Redacción
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Arriba izq.
El cartel del festival invita a la visita.

Izq.
La isla ofrece numerosos parajes que 
merecen una visita. 

Derch.
La Palma sigue siendo la Isla Bonita a 
pesar de la erupción volcánica sufrida. 

Arriba derch.
Visitar La Palma exige al menos unos 
días para recorrerla.
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un legado cultural, artesanal, gastronómico, 
arqueológico y natural muy atractivo. En 
la costa, playas de arena negra y calas. 
Cerámica aborigen, hoy en día, varios 
artesanos siguen aplicando las técnicas 
sin torno que usaron los aborígenes para 
elaborar los gánigos (vasijas).

Garafía. El municipio más norteño de la isla, 
cuenta en sus límites con el Observatorio 
Astrofísico del Roque de los Muchachos. 
Dotada de un paisaje rural, impresionante, 
hermoso y, al mismo tiempo, relajante, 
cuenta también con buenos senderos y es 
un gran ejemplo del turismo rural. 

Tijarafe. Vigilante sobre Tazacorte, se 
yergue este municipio, con una amplia 
diversidad paisajística, cuna de una de 
las fiestas más tradicionales de la isla (El 
Diablo) y de un importante patrimonio 
arquitectónico al mismo tiempo que de 
una costa tan acantilada como hermosa.

San Andrés y Sauces. Vegetación 
exuberante, espectaculares nacientes 
de agua, cultivos de ñame, patrimonio, 
piscinas naturales, senderos… También 
hay que conocer las piscinas del charco 
azul. Piscinas naturales en la costa de San 
Andrés. La zona cuenta con aparcamiento, 
kiosco y baños.

Puntagorda. El municipio del almendro 
en flor por excelencia. Ofrece hermosos 
y escarpados barrancos, así como 
impresionantes vistas y un paisaje muy 
relajante, a la vez que diversificado, 
salpicado de hermosos ejemplos de la 
arquitectura tradicional rural.

De gran belleza también algunos de los 
municipios afectados por el volcán que 
erupcionó desde septiembre a diciembre: 
Tazacorte; Los Llanos, Fuencaliente y El 
Paso.

Es el lugar ideal para ver las estrellas.

No falta el verde en los recorridos por La Palma.
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L a primera edición de la Feria 
Agrotecnológica y Ganadera de 
Teguise se celebró del 5 al 8 de 
mayo, en el Centro Agrotecnológico 
de Teguise. Contó con una amplia 
representación del sector primario 
que mostró los productos que se 

elaboran en la isla de Lanzarote. Un total de 50 stands 
en los que expusieron maquinaria agraria, ganado, las 
queserías de la isla representadas por la asociación Aqual, 
fincas de productos ecológicos, chocolatería artesanal, 
el Consejo Regulador de Denominación de Origen de 
Lanzarote, salinas, ferreterías, empresas de forraje y un 
largo etcétera que se convertió en un auténtico reclamo 
para el público.

En el acto de apertura de la feria estuvieron presentes 
el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort; el concejal de 
Agricultura, Gerardo Rodríguez; Omar Viña, presidente 
de FASAT (Federación de Asociaciones Agropecuarias 
y Pesqueras Castillo de Teguise), y José Manuel Garrido 
(directivo de Caja Siete), acompañados por David 
Cabrera León, consejero de Agricultura y Ganadería 
del Cabildo de El Hierro, la Papa Los Valles, ADSG 

Guanapay y la Asociación de Queserías Artesanales de 
Lanzarote (AQUAL).

Se hizo un recorrido por todos los puestos y, a 
continuación, se rindió homenaje a las personas que han 
dedicado toda una vida al sector primario: al agricultor 
Francisco Clavijo Fernández, a la ganadera Ascensión 
Ortega Betancort, al pescador Claudio José Guadalupe 
Álvarez; y a las nuevas promesas del sector: Lourdes 
Clavijo Abreu (agricultora), Carolina Curbelo Valdivia 
(ganadera) y a Iván Páez Alemán (pescador).

El alcalde declaró, “estamos muy orgullosos por acoger 
en Teguise una feria que pone en valor la calidad de los 
productos del sector primario de Lanzarote y que abre al 
público como una oportunidad para mostrar la grandeza 
de la labor del campo y del mar de todos los hombres 
y mujeres que dedican su vida a posicionar nuestro 
municipio como puntero en este ámbito”. Oswaldo 
Betancort, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje 
de cohesión social y económica: “Lanzarote debe unirse 
para proteger un producto local de muchísima calidad”.

Por su parte, Omar Viña, como presidente de la 

Rotundo éxito de la I Feria Agrotecnológica
y Ganadera de Teguise

Lanzarote debe unirse para proteger un producto local de muchísima calidad 

El actor Grancanario Matias Alonso con los hermanos Viña 
Melian.
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Federación, manifestó que “el objetivo de FASAT es 
acercar más a los ciudadanos el producto del sector 
primario y dar más salida a un gran trabajo que realizan 
con mucho esfuerzo los profesionales de la isla para 
que no desaparezca un modelo de negocio clave para 
Lanzarote”.

La respuesta del público ha sido impresionante. En los 
4 días que ha durado esta Feria, la han visitado más de 
70 mil personas. Los profesionales del sector primario, 
reclamaron a todas las administraciones que tomen 
buena nota de lo que se ha vivido en Teguise este estos 
días, en clara alusión a la falta de presencia y apoyo 
del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias, 
en una convocatoria que se considera que ha sido la 
mejor manera de lanzar un aviso y decir bien claro que 
la unión hace la fuerza y que entre todos se conseguirá 
reactivar el motor de recuperación del sector primario 
y de su paisaje. Las familias de la isla han lanzado un 
claro mensaje respondiendo masivamente a la llamada 
del sector primario y agroalimentario de Lanzarote y La 
Graciosa.

La capacidad de entrega e iniciativa de los que trabajan 
muy duro en el campo y en el mar se ha constado en 
Teguise, desde donde se ha reclamado que se apueste en 
serio por la revitalización de un sector históricamente 
castigado y que se confíe en su potencial económico y el 
grado de compromiso con la economía insular y circular

“Desde el Ayuntamiento hemos impulsado políticas 
para que el asociacionismo funcione y estamos muy 
orgullosos del resultado, pero hay que ir más allá, por 
lo que nos ponemos a disposición del Cabildo y del 
Gobierno de Canarias para tomar decisiones conjuntas 
en pro del sector y que esta feria solo sea el comienzo de 
la recuperación de nuestro paisaje y de nuestra industria 
más preciada”, comento Betancort.

El día de la clausura tuvo como actos relevantes 
la celebración del I Concurso Insular de Quesos 
de Lanzarote, exhibiciones, entrega de premios, 
actuaciones y un hermanamiento entre agricultores 
y ganaderos. Los escolares y los mayores de Teguise y 
La Graciosa también visitaron la Feria Agrotecnológica 
y Ganadera. Participaron en talleres de elaboración 
de queso; muestras de ganado y aperos tradicionales; 
exhibición de Protección Civil; exhibición de avionetas 
ultraligeros; exposición canina de la raza Presa Canario; 

catas comentadas de queso y vino; exhibición de pelota 
mano y salto del pastor; entre otras actividades.

Durante estas jornadas también tuvo lugar la 
presentación del proyecto Ad4MAC, a cargo de Javier 
Mata González, profesor de la ULL; así como charlas 
sobre el emprendimiento en el sector primario; el 
manejo de la granja en tiempos de crisis, de Felipe 
Trujillo Camejo, y sobre la influencia de los estimulantes 
biológicos en la prevención del estrés hídrico de los 
cultivos, a cargo del Doctor Kraus, fisiólogo vegetal de 
la Universidad Agraria de Praga.

El broche musical como cierre de estos días de feria, 
lo pusieron la Agrupación Folclórica Guanapay y la 
Parranda Los Valles, además del encuentro parrandero 
y la parranda con baile.

Entrega de premios y reconocimientos por parte de la corporación.

Un evento obligado en la 
agenda de Teguise

La Feria Agrotecnológica y Ganadera 
de Teguise pretende ser un evento 
obligado en la agenda de Teguise y 
Lanzarote, en donde, además de apostar 

por los agricultores, ganaderos y pescadores, se 
ponga en valor el asociacionismo, el cual ha sido 
determinante en la organización de estas jornadas. 

También puede servir vomo escaparate de los 
mejores productos del sector primario. El sector 
está a travesando uno de los perores momentos 
de su historia en la isla, peligrando incluso la 
supervivencia del mismo, por lo que se hace 
necesario que puedan obtener ayudas tanto para el 
campo como para la ganadería y la pesca. 

El alcalde de Teguise Oswaldo Betancort, el concejal del sector 
primario con luis Viña Melian y Omar Viña Melian de  Quese-
ria el Faro.
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que el festival debía de contar con bandas consolidadas 
en el panorama del pop rock nacional, y a la vez que 
el festival sirva de plataforma para bandas emergentes 
y bandas internacionales. “Este año contamos con una 
banda belga que se llama Goose, que acaba de lanzar disco 
y son muy relevantes en este país, con una gira europea 
muy interesante, así como con bandas tan reconocidas 
como Dorian, que acaba de sacar disco, y Fuel Fandango, 
grupo ya conocido en Lanzarote”, explica. “A la vez 
contamos con otros artistas como Maika Makovski, que 
ya la tuvimos en 2013, en un evento de un domingo, y 
vuelve con un discazo debajo del brazo y seguro que 
va a sorprender gratamente. También contamos con 
una banda nueva como las Shego, un grupo de chicas 
de Madrid que están pegando mucho y un trío que se 
llama Tiburones, así como diversas bandas locales y un 
DJ para cerrar la noche del sábado”. 

Vuelven. Y esta vez sí es seguro. 
Regresa la gran cita con Sonidos 
Líquidos. Tras dos años de ausencia 
forzosa, una pandemia mundial 
y un silencio musical impuesto 
por las restricciones que marcó en 
todo el país el covid-19, el evento 

principal del festival más medioambiental de la isla se 
volverá a celebrar el próximo 11 de junio. Cierto es que, 
en a lo largo de este tiempo, se han celebrado algunos 
conciertos en pequeño formato, las ‘Experiences’, tanto 
en Lanzarote, como en otras islas, pero se ha tenido que 
esperar a junio de 2022 para que el festival regresara con 
todo su peso. 

Su director, y creador, Neftali Acosta explica que “el 
próximo 11 de junio celebraremos el festival, tal y como 
lo hemos hecho siempre. Teníamos muy claro que debía 

Texto: Redacción

celebrarse en Bodegas La Geria o no celebrarse, y por 
fortuna, todo ha ido bien. No voy a decir que no haya 
sido un poco estresante retomarlo todo y quitarnos 
el óxido de estos dos años, pero lo hemos hecho con 
muchas ganas”, confiesa. 

El mayor problema a la hora de conformar el cartel 
ha sido que, tras dos años de parón, los conciertos y 
los festivales se han multiplicado por todo el país y 
las bandas tienen muchísimos compromisos. “Hemos 
podido mantener algunas bandas, pero no todas porque 
ha pasado mucho tiempo y nosotros queríamos tener 
claro que las cosas iban a poder hacerse como en 2019, 
es decir antes de la pandemia. Sin embargo, hemos 
podido cerrar otras y tenemos un cartel muy interesante 
con bandas internacionales, nacionales y locales”, señala. 

El director de Sonidos Líquidos siempre ha tenido claro 

El esperado regreso de Sonidos Líquidos
Dorian, Fuel Fandango, Maika Makovski, Goose, Shego y Tiburona, entre 

otros tocarán el próximo 11 de junio en pleno corazón de La Geria
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Fuel Fandango es ya un habitual de Sonidos Líquidos. 

El cartel de este año tiene una considerable presencia 
femenina, pero “debo decir que mirando hacia atrás 
Sonidos Líquidos siempre ha contado con muchas 
bandas y cantantes femeninas. Estamos muy por encima 
de la media nacional. Y no solo hablamos de los artistas 
que se suben a un escenario, sino de toda la gente 
que trabaja detrás y, en nuestro caso, es ampliamente 
femenino”, afirma. 

Además, y como previo al concierto del sábado, el viernes 
10 se celebrará un concierto gratuito en la plaza de El 
Almacén. Este año el grupo invitado es, ni más ni menos 
que La Habitación Roja, banda que estaba prevista en 

2020 y se ha podido mantener y que “estamos seguros 
que van a ofrecer un conciertazo”.

Un festival Sostenible

Acosta asegura que, desde un principio, “hemos tenido 
claro que Sonidos Líquidos es un festival que se celebra 
en un entorno único, con una serie de normativas que 
hay que cumplir, y evidentemente, hay que lograr que se 
respete el entorno”, señala. “Desde el año 2007 pusimos 
en marcha una serie de medidas de cara a la estrategia 
de sostenibilidad, cada año hemos ido implementando 
las acciones. Eso nos ha llevado a lograr, en 2019 y 
2020, varios galardones a nivel nacional como el sello 
de Greener Festival, que certifica y audita los festivales 
europeos en materia de sostenibilidad y hemos logrado 
los premios Iberian Festival Awards, como mejor festival 
en contribución a la sostenibilidad de la península 
ibérica”. 

El festival volverá a impulsar de manera muy ambiciosa 
el uso de guaguas, tanto es así que será la única manera 
de llegar al mismo porque se cortará la carretera de La 

“El evento contará 
como siempre con 
vinos lanzaroteños 
y será la Bodega de 
Nino la encargada 
de servir sus 
degustaciones 
gastronómicas”

Dorian es la cabeza del cartel de este año. 

Geria. Se está mejorando además la eficiencia energética, 
tanto los equipos de sonidos como la iluminación. “Este 
año además traeremos unos vasos reutilizables hechos 
de cáscara de arroz, y que son biodegradables a partir 
del segundo año. Los hemos probado y el vino sabe 
estupendamente y se puede seguir usando durante 
varios años más. Además colaboramos con El Cribo 
que se encargan de todo el ‘merchandising’ con carácter 
sostenible. Vuelve también el señor ‘Ciguarro’, como 
una de las apuestas de sostenibilidad del evento, para 
evitar que se tiren colillas al suelo y daremos ceniceros 
portátiles gracias a Geoparque y la recaudación que 
hagamos con su venta se destinará a la Asociación 
Vientos del Noroeste que está dentro del colectivo 
DesertWatch que cuida de las aves”. 

El evento contará como siempre con vinos lanzaroteños 
y será la Bodega de Nino la encargada de servir sus 
degustaciones gastronómicas, con presencia de 
productos locales y oferta para veganos y celiacos. 

En definitiva, lo que fomenta Sonidos Líquidos es que la 
gente lo pase muy bien, pero con respeto al medio. 
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Por Fernando Núñez

Canarias viticultura heroica

que este insecto no soporta.

Las viñas requieren un mantenimiento 
constante, pues para proteger las plantas 
de los fuertes vientos alisios, es necesario 
en algunos casos construir muros de 
piedra. Por otro lado, la vendimia en la 
Isla de El Hierro y en Tenerife, con sus 
viñas situadas sobre los 700 metros de 
altura, son otros ejemplos de viñedos 
heroicos de gran calidad.
El libro recientemente publicado por la 
DOP Islas Canarias y que lleva su mismo 
nombre “Acerca del Canary Wine” 
recopila y presenta de forma conjunta 
todos los aspectos relevantes y necesarios 
para explicar y entender la singularidad 
del Canary Wine. Trata aspectos como 
el origen geológico de nuestros suelos, 
el clima y la topografía, así como 
las distintas variedades, la historia, 
tipologías de vinos, técnicas de cultivo y 
patrimonio, situación actual del sector y 
paisaje cultural sostenible.

En España podemos encontrar también 
regiones de viticultura heroica de gran 
relevancia, como por ejemplo la Ribeira 
Sacra, en Galicia, en Catalunya el Priorat.

Existen regiones vinícolas 
con unas particularidades 
geográficas que 
convierten el trabajo en la 
viña en una actividad de 
riesgo. En la viticultura 

heroica, a las tareas de manutención 
de la viña y la vendimia, de por sí 
complejas, se les suman las dificultades 
que supone trabajar de manera manual 
sobre una escarpada pendiente. Se hace 
alusión al término de viticultura heroica 
para referirnos a un tipo de viticultura 
condicionada por la dificultad que 
supone desenvolverse en un terreno 
cuyos desniveles pueden superar el 30%. 
Trabajar en estas zonas por lo general 
resulta complejo, arriesgado y agotador, 
dada la pendiente en la que se encuentra 
la vid, en la que debe realizarse una gran 
labor manual, ya que la mecanización 
es casi imposible por la discontinuidad 
del terreno. Los viñedos de viticultura 
heroica son poco comunes, y en Europa 
sólo un 5% de la viña responde a estas 
peculiaridades.

Canarias es una de las zonas más 
relevantes en este tipo de viñedos y uno 
de los paisajes más peculiares dado su 
carácter insular. Destaca sobre todo 
Lanzarote, donde se hace vinos de viñas 
que descansan en las faldas volcánicas, 
mayoritariamente de la variedad 
“Malvasía Volcánica” de Lanzarote. Ha 
recibido este nombre que le aporta una 
singularidad y la diferencia del resto de 
las malvasías de Canarias y del mundo. 
Según un estudio realizado de su ADN, 
le confiere propiedades y características 
diferentes tras cientos de años de 
aclimatación a la isla. Además, en el 
archipiélago, muchas islas alcanzan zonas 
de gran altura (el Teide 3.715 metros sobre 
el nivel del mar) y cuentan con pendientes 
muy por encima del 30%. Su tipicidad 
única se completa con la existencia de 
viñas prefiloxéricas, que han podido 
salvarse de la plaga de la Filoxera gracias a 
un terreno poroso con buena oxigenación 

“Canarias es una 
de las zonas 
más relevantes 
en este tipo de 
viñedos y uno 
de los paisajes 
más peculiares 
dado su 
carácter insular. 
Destaca sobre 
todo Lanzarote”

Por Andrés Martinón 

Yo invito, pero tú pagas

aprobando el actual grupo de gobierno 
en el país. Normas que no le cuestan 
ningún esfuerzo. Obligaciones para 
terceros y ni un euro en sus presupuestos. 
Y lo hacen pensando en las empresas 
o en empresarios. Es decir, que las 
indemnizaciones de estos trabajadores, 
si luego los quieren despedir, las pague la 
empresa. Pero claro, aquí, este gobierno 
progresista, como le gusta hacerse llamar, 
no piensa que esta medida pueda tener 
un efecto disuasorio: que no se contrate 
por unos futuros costes de despido, o en 
el caso de la Universidad de Las Palmas 
(nada que ver con una empresa; todo lo 
contrario, una institución pública de la 
formación) decida incluso despedir para 
no tener que renovar y luego ese contrato 
se convierta en indefinido.

Esta ley, junto a la del salario mínimo, la 
Ley de la Dependencia, la Ley del Tabaco 
y otras muchas, tienen un elemento en 
común. El Gobierno utiliza una especie 
de política que se podría titular algo así 
como: “Yo invito, pero tú pagas”. Yo 
legislo, pero no invierto, no financio, no 
subvenciono, no pago... Crea normas 
con buenas intenciones y con alta carga 
de aceptación popular, pero que luego 
o son difíciles de llevar a cabo (Ley de 
Dependencia) o los costes de las mismas 
las paga un tercero.

La última demostración es el nuevo 
paquete legal conformado desde el 
Ministerio de Irene Montero. Una serie 
de medidas en las que amplía derechos 
de la mujer como el aborto o las bajas por 
menstruación dolorosa. Aquí volvemos a 
lo mismo, pues en ambos casos la norma 
no requiere de gasto estatal, pero sin 
embargo, se olvida de la denominada 
“tasa rosa”, una reivindicación real sobre 
la condición de la mujer y la necesidad 
de rebajar el impuesto indirecto del IVA 
en productos de higiene femeninos. Pero 
aquí no logra ni un mísero descuento. 
Vino a decir que lo peleará en futuros 
presupuestos. Sí, ya.

M e contaba hace 
unos días un 
amigo que 
se mudaba 
a Madrid. 
Que había 

aceptado una oferta de trabajo en una 
universidad de la capital. Le pregunté por 
qué y me dijo que lo hacía porque no le 
renovaban su contrato en la Universidad 
de Las Palmas. Su labor en uno de los 
equipos de investigación como ingeniero 
era inmejorable, pero pasó una cosa: la 
entrada en vigor de la obligatoriedad de 
crear contratos indefinidos le perjudicó 
pues la institución educativa tiene como 
política no hacer contratos indefinidos 
con sus investigadores, entiendo que 
por no ampliar en exceso su plantilla. 
O sea, esta nueva norma que nace con 
el fin de proteger al trabajador se acaba 
convirtiendo en un arma contra él o contra 
ella; no solo no se le hace indefinido, sino 
que se le despide.

Estas son algunas de las leyes que está 

“Esta nueva 
norma que 
nace con el fin 
de proteger 
al trabajador 
se acaba 
convirtiendo en 
un arma contra 
él o contra ella; 
no solo no se le 
hace indefinido, 
sino que se le 
despide”
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