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Marcador Lanzarote  
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El actor lanzaroteño participa, 
junto a otros actores canarios y 
conejeros, en Hierro, una de más 
e x i t o s a s  p ro d u c c i o n e s  d e 
Movistar.         PÁGINA 48

La popular, que rechazó pactar 
con CC, se enfrenta a una ciudad 
sitiada por los problemas que dejó 
su socio de gobierno.          PÁGINA 10

Ástrid Pérez se estrena 
como alcaldesa con el Psoe 

La prueba deportiva tiene como 
principal objetivo concienciar a 
sus participantes de la fragilidad 
de esta zona de la isla y de su 
importancia.        PÁGINA 28

La Geria, más viva que 
nunca gracias a la Wine 
Run 
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EJEMPLAR  GRATUITO

La nueva presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, la socialista Dolores 
Corujo, ha querido desde el primer 
m o m e n t o  d e j a r  c l a r a s  l a s 
diferencias que la separan del que 
fuera presidente durante casi una 
década de la Institución,  el 

nacionalista, Pedro San Ginés. 
Corujo, que podrá gobernar son 
soltura gracias a un sorprendente 
pacto con el PP, fue inusitadamente 
dura con San Ginés, para cuya 
gestión sólo tuvo reproches y ni un 
solo reconocimiento. Ni su trabajo 

para salvar la gestión del ciclo del 
agua, ni el haber sacado de la ruina a 
los Cacts, ni su manera de plantarle 
cara a la FCM. Corujo, lo tiene 
claro, el objetivo es borrar la huella 
que Pedro San Ginés deja en el 
Cabildo.             PÁGINA 6

Dolores Corujo 
quiere borrar la 

huella de San Ginés
La nueva presidenta marca el terreno con un discurso 

beligerante contra su antecesor en el Cabildo

Miguel Mota, imparable 

DESCÁRGALO GRATIS
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Dos mujeres con mucho poder

EDITORIAL

Comienza una legislatura en la que 
Psoe y PP van a marcar el ritmo en las 
principales instituciones de la isla. 
Dos mujeres con dos ideologías muy 
diferentes alcanzaron un acuerdo para 
gobernar una la isla, una a través del 
Cabildo, y otra la capital llegando a la 
Alcaldía de Arrecife. Dolores Corujo 
consiguió lo imposible, pactar con el 
PP de manera ventajosa cuando lo 
tenía todo perdido a pesar de haber 
logrado el meritorio premio de ser la 
más votada en el Cabildo. O mejor 
dicho conseguir por  un puñado de 
votos (unos 160 votos) ganar a la 
bestia negra del “progresismo 
insular”, el nacionalista Pedro San 
Ginés.  Pero Corujo consiguió 
mucho más. Evitó un pacto lógico y 
más cercano a lo que salió de las 
urnas, el acuerdo entre CC y PP, que 
le hubiera reportado a Ástrid igual 

poder o más, pero también más 
desasosiegos e inseguridades. Corujo 
ha �rmado un pacto de sangre 
personal con Ástrid Pérez, casi 
irrompible porque ambas se la juegan 
si fracasan.  Si el PP hubiera apostado 
por el pacto lógico y previsible en 
Lanzarote, hoy Dolores Corujo se 
quedaría sin la Presidencia del 
Cabildo y sin cogobernar en la 
capital. Y todo con un coste cero. 
Sólo le ha costado entregar en 
bandeja a la ex-alcaldesa de Arrecife, 
Eva de Anta, al PP para que Ástrid la 
mostrara en público. Hasta eso le 
vino bien a Corujo que se deshizo de 
lo que todos consideraban una 
política amortizada por las urnas. 
Corujo se lo había advertido pero una 
empodera Eva de Anta la desafío y 
pre�rió jugársela presentándose a 
repetir Alcaldía.

En de�nitiva que con esta alianza 
Psoe-PP en Lanzarote, como le 
recordó la consejera de Podemos, dos 
mujeres tienen el poder en esta isla, 
aunque una más que otra porque 
supo jugar sus cartas mucho mejor. 
Una coge el poder insular con una 
i n s t i t u c i ó n  b o y a n t e 
económicamente, perfectamente 
engrasada y con sus empresas 
públicas mejor que nunca y otra, en 
cambio, recibe un Ayuntamiento en 
la ruina, sitiado por los problemas, 

muchos de ellos estructurales, además 
bajo la amenaza de pagos millonarios 
como los 30 millones de euros que ya 
se han empezado a pagar a los 
propietarios del solar de Ginory.

Corujo lo tiene muy fácil,  Pérez muy 
difícil. La socialista a poco que no 
cometa errores y no le guíe la soberbia 
ni el rencor, puede ser una presidenta 
que haga olvidar lo mucho de 
positivo que han tenido  los 9 años de 
San Ginés para la isla. Algunos creen 
que ha sido hasta bueno que en el 
discurso de investidura como 
presidenta haya soltado la rabia 
acumulada durante tantos años por 
los gobiernos de San Ginés. Ahora, 
sin bilis, puede ser una presidenta de 
todos o de la mayoría, de ella 
depende. A Ástrid le deseamos 
mucha suerte, la va a necesitar. 
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“Dos mujeres tienen el 
poder en esta isla, 
aunque una más que 
otra porque supo jugar 
sus cartas mucho mejor”
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Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón, 
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel, 
Francisco Pomares, Antonio Salazar, Gloria Artiles, 
José María de Páiz y Juan Manuel Pardellas .
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Un equilibrio complejo

El preferido de 
Lanzarote

Un panorama 
desolador

4 TRASMALLO

La balanza se inclinó �nalmente hacia 
el Centro Izquierda en el Ejecutivo 
Canario gracias a que los tres 
diputados gomeros de Casimiro 
Curbelo optaron por apoyar al 
socialista Ángel Víctor Torres. 
Curbelo, como buen gomero, vio que 
en el otro lado había más peligro en 
quedarse en tierra de nadie. Percibió 
muchos cabos sueltos por la crisis 
interna del PP canario donde algunos 
van a por la cabeza de Antona.

Así y todo ese pacto de las �ores nace 
cogido con al�leres. Curbelo no está 
a gusto por compartirlo con los 
podemitas, pero intuye que estos van 
a tener poco peso o eso, al menos, le 
han prometido. Sea como fuere  
Psoe, Nueva Canarias, Podemos y la 
Agrupación Socia l i s ta  de La 
Gomera, son los que van a gobernar 
Canarias y lo que queremos es que 
acierten porque nos bene�ciarán a 
todos. Ángel Víctor y Román 
Rodríguez, este con más experiencia, 
serán los que conduzcan el barco. Y, 
por tanto, hay que desearles suerte y  
que elijan bien el rumbo.  En un año 
sabremos si la singladura ha sido la 
correcta para Canarias.

Canarias despide a Fernando 
Clavijo, un presidente que ha 
tenido, como todos, un gobierno 
con claroscuros, pero que sin lugar a 
dudas ha sabido afrontar los grandes 
r e t o s  d e l  A r c h i p i é l a g o .  E l 
nacionalista siempre tuvo claras las 
necesidades de Canarias y no dudo 
en seguir el rumbo que se había 
trazado, pese a las numerosas piedras 
en el camino.

Durante el mandato de Clavijo se 
aprobó el Estatuto de Canarias, el 
REF y la nueva �nanciación 
e c o n ó m i c a ,  u n  l o g r o 
importantísimo porque el Estado, 
debido a una mala �nanciación, le 
dejaba de pagar a Canarias entre 200 
y 300 millones de euros anuales 
desde hace 10 años. Dinero que 
podría haber evitado, si se hubiera 
logrado antes, el terrible dé�cit que 
a r r a s t r a m o s  e n  S a n i d a d  y 
Educación. Clavijo ha sido además 
un hombre siempre presente y justo 
para con todas las islas.  Desde 
nuestra humilde opinión se puede ir 
muy orgulloso, en esta isla fue el más 
votado en el 26-M en la lista 
regional,  era por lo tanto el 
preferido.

D o l o r e s  C o r u j o  l l e g a  a  l a 
Pres idencia de l Cabi ldo con 
muchas expectativas, para los 
suyos, de lograr un gran cambio en 
fondo y forma. A pesar de que sea 
un pacto aparentemente contra 
natura, el formado por el PSOE-
PP  por las contradicciones que 
existen entre las ideologías de 
ambas formaciones, habrá darles 
un tiempo para ver cómo van 
solventando las complicaciones. 
E l  d i s c u r s o  i n s t i t u c i o n a l 
beligerante de la presidenta no es 
un buen comienzo entre los que 
creemos que el frentismo destruye. 
No tiene que borrar la huella de su 
antecesor sino marcar la suya. 
Corujo puede convertirse en la 
p r e s i d e n t a  d e  t o d o s ,  c o m o 
e speramos y de seamos , o l a 
presidenta de sólo una parte. El 
tiempo dirá.

Mientras Dolores Corujo tiene 
unas magní�cas perspectivas por 
delante, gracias a las cuentas 
s a n e a d a s  y  l o s  n u m e r o s o s 
proyec tos en marcha que l e 
de jaron los nac ional i s tas , l a 
alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, 
se ha encontrado frente a un 
panorama preocupante , con 
numerosos frentes abiertos en una 
ciudad caótica. A pesar de todo, 
Pérez ya ha comenzado a tomar 
medidas, al menos, en un primer 
momento, de cara al público para 
dejar claro a la ciudadanía que con 
ella las cosas empiezan una nueva 
etapa. 

Hacer olvidar la gestión de Eva de 
Anta puede ser fácil si se enfrenta a 
los problemas en lugar de sortearlos 
como hizo el PSOE en la anterior 
legislatura. No tiene un grupo de 
gobierno para tirar voladores, pero 
ella eligió y con esos mimbres 
tendrá que demostrar que es la 
alcaldesa que merece Arrecife, más 
cuando sabe que no fue la más 
votada. Y que el  preferido por las 
urnas  (Echedey Eugenio de CC) va 
a estar en la oposición.  CC cuánto 
antes pase el mal trago mejor. Le 
recomendamos una oposición 
proact iva ,  que demuest re l a 
responsabilidad de que mereció ser 
el más votado. Con�amos en que así 
sea.

El ex alcalde de Tías, Pancho 
Hernández,  podrá, seguir siendo 
concejal de su municipio en la 
oposición y consejero no electo de 
Transpor te  y  Movi l idad de l 
C a b i l d o  I n s u l a r  t r a s  l a 
modi�cación de la normativa que 
permite compatibilizar ambos 
cargos. Nos alegramos por Pancho 
que así podrá seguir trabajando por 
sus vecinos, aunque desde el otro 
lado del tablero. En cualquier caso, 
entendemos que un tiempo pueda 
compaginar ambos cargos, pero no 
sería muy estético que aguante toda 
la legislatura siendo un día el 
Doctor Jekyll (gobernado con el 
Psoe en el Cabildo) y al día siguiente 
transformándose en Mister Hyde, 
ejerciendo la oposición contra el 
alcalde socialista de Tías.

El Centro 
Izquierda se 

impone
Adiós a Clavijo Dolores versus Pedro Coger el toro por los 

cuernos

Pancho seguirá en Tías
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La nueva presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, la socialista Dolores 
Corujo, quiso marcar desde el 
minuto uno las diferencias que la 
separan del que fuera presidente 
durante casi una década de la 
Institución,  el nacionalista de CC, 
Pedro San Ginés. “Este Cabildo ha 
cambiado de presidenta”, así de 
contundente se mostró Corujo en 
su discurso de investidura como 
nueva presidenta,  cargo que asume 
en virtud de ser la candidata de la 
lista más votada y que gracias al 
llamado pacto contra natura con el 
PP,  le permitirá gobernar con 
tranquilidad durante los próximos 
cuatro años. 

Pa r a  m u c h o s  a n a l i s t a s  f u e 
sorprendente, en esta primera toma 
de contacto con su nuevo cargo, la 
dureza de Corujo contra  su 
antecesor en el puesto, Pedro San 
Ginés, para cuya gestión sólo tuvo 
r e p r o c h e s  y  n i  u n  s o l o 
reconocimiento. 
Trató de desvirtuar no sólo la 
imagen de trabajador y buen gestor 
que la mayoría reconocen en San 
Ginés,  sino que fue directo a 
golpear a la canilla de su antecesor 
como esos centrales del fútbol 

Corujo anunció además su apuesta 
decidida por la transparencia, así 
como la adecuada  relación y 
colaboración con otras instituciones. 
"Debemos colaborar con una 

argentino que quieren asustar al 
delantero.   Y fue a por uno de sus 
mayores éxitos públicos: salvar el 
ciclo del agua en Lanzarote que una 
Presidencia del Psoe  llevó, hace 10 
años, a la ruina. Para ello,  la 
presidenta del Cabildo se re�rió a la 
adjudicación del Ciclo Integral del 
Agua de Lanzarote a Canal Gestión 
del que dijo que lo llevaría a pleno y 
al Consejo Consultivo de Canarias 
para "comprobar si está ajustado a 
derecho". "De no ser así" -añadió- 
"se adoptarán las medidas necesarias 
para revertir la situación y exigir las 
responsabilidades que pudieran 
derivarse de esta �rma".

Dolores Corujo “golpea” 
la canilla de San Ginés

La nueva presidenta del Cabildo comienza su mandato marcando 
distancias y negando el pan y la sal a la gestión de CC

Corujo ha sido muy dura desde el primero momento con la gestión de Pedro San Ginés.                

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

exquisita neutralidad, no cabe la 
prepotencia. No se puede confundir 
el cargo personal con la propia 
persona. No cabe la prepotencia. El 
Cabildo ha de colaborar con todas las 
instituciones sin color político y en 
i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s " ,  
subrayando que retomarían las 
relaciones con la sociedad civil como 
si San Ginés se hubiera negado a ello. 
No perdió la líder socialista en  su 
discurso, algunos dicen que escrito 
mayormente por el “asesor” Carlos 
Espino, la oportunidad para atacar a 
su antecesor en el cargo del Cabildo 
la gestión llevada a cabo en los 
Centros Turísticos. Unos centros que 

“Dolores Corujo marco, 
desde el primer 
momento y con dureza, 
sus diferencias con el 
que fuera gestor del 
Cabildo durante los 
últimos diez años”

Política colaborativa

Lancelot Nº 58. Julio 2019

CABILDO

“Corujo anunció además 
su apuesta decidida por la 
transparencia, así como la 
adecuada  relación y 
colaboración con otras 
instituciones”



gobernaba la isla.  

Para ello la presidenta atacó con 
dureza la línea emprendida por San 
Ginés de aumentar y mejorar la red 
de Centros Turísticos de Lanzarote 
como hizo con el Museo Submarino 
de Playa Blanca, algo que no gustó 

como arma arrojadiza en un 
interesado y �cticio debate político. 
Se les ha querido responsabilizar de 
cuánto malo sucede en los Centros, 
se les ha pretendido criminalizar por 
simplemente cobrar un sueldo digno. 
Vamos a recuperar la paz social de los 
Centros".

Pero sin duda lo que más llamó a la 
atención del discurso a los analistas 
fue el  guiño a la Fundación César 
Manrique, dejando claro que va a 
recuperar el poder que ya tenía en 
épocas pretéritas cuando el Psoe 
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el Psoe de Espino dejó, también, en la 
ruina, como el propio Pedro San 
Ginés se encargó de recordar en el 
pleno de  constitución de  la 
Corporación. La nueva presidenta 
hizo  mención especial  a  los 
trabajadores de los Cacts, “empleados 
públicos que han sido utilizados 

San Ginés promete una oposición “diferente” a la que él soportó

consecuencias de ningún tipo de retroceso”, 
señalaba San Ginés y le recordaba al nuevo 
grupo de gobierno que ellos serán los 
encargados de administrar la bonanza 
económica generada por Coalición Canaria 
tras sacar a los Centros Turísticos e Inalsa de la 
bancarrota, triplicar la producción de energía 
eólica, convertir a Zonzamas en un complejo 
ambiental de tratamiento de residuos 
modélico, conseguir integrar el Hospital 
Insular en el Servicio Canario de Salud y 
ejecutar siete Planes de Cooperación 
Municipal, entre otras acciones. “Si quieren 
que les ayudemos a que las islas sigan 
avanzando de forma sostenible y a mejorar la 

calidad de vida las personas, podrán contar 
con Coalición Canaria”, subrayaron.

Además San Ginés aseguró que realizarán una 
oposición “radicalmente diferente” a la que él 
ha tenido que soportar durante sus años de 
gobierno  y adelantó que "daremos la 
oportunidad que  nunca nos dieron en 
p laneamiento insu lar" ,  d i r ig iéndose 
expresamente al consejero Marcos Bergaz, "ya 
que el documento de la revisión del PIOL está 
empaquetado en una gaveta, y aunque es 
cierto que no se puede hacer en seis meses, está 
consensuado. Así que cuenten con nosotros 
para su aprobación".

Trabajo, vigilancia y colaboración, ese es el 
compromiso de los nueve consejeros de CC en 
el Cabildo, en esta ocasión, desde la 
oposición. Así lo anunció Pedro San Ginés, ex 
presidente de la institución, que aseguró que 
trabajarán para que La Graciosa y Lanzarote 
no caigan en la parálisis y “se sigan ejecutando 
proyectos como los que han posibilitado el 
desarrollo sostenible de los últimos diez años”.

“Nosotros heredamos un Cabildo en quiebra 
y con el esfuerzo y el  trabajo realizado a lo 
largo de la última década conseguimos 
sanearlo. Sólo esperamos y deseamos que 
Lanzarote y La Graciosa no sufran las 
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La FCM recupera el poder
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Lanzarote, Ástrid Pérez. Ambas se 
necesitan y ambas buscarán limar las 
diferencias por mucho que estas 
puedan ser grandes en algunos temas. 

De momento, lo que parece es que el 
Pacto de la sorpresa (o contra natura 
como le llaman otros) goza de buena 
salud y va para largo.

presidenta del Cabildo a pesar de las 
grandes diferencias ideológicas.  Y 
contrariamente a lo que muchos 
opinan, este pacto durará más de lo 
previsto, posiblemente  los cuatro 
años. No es un pacto de hormigón, 
pero sí un pacto de sangre entre la 
secretaria general el Psoe de Dolores 
Corujo y la presidenta del PP de 

contenida del sector “anti Pedro” 
como para  desaprovechar  la 
oportunidad de desembucharla. Para 
ese sector, el daño sufrido en estos 
años y el plante de CC a la FCM, 
brújula moral de los dirigentes del 
Psoe,   merecía  esa respuesta 
contundente. No se avergüenzan de 
la dureza del discurso, por el 
contrario quieren poner las cartas 
bocas arriba desde el minuto uno 
para que sepan que el “chiringuito” 
ya tiene otro cantinero. 

Sólo al �nal de discurso, parece que 
de  otro  escribidor,  la  nueva 
presidenta del Cabildo , trató de 
suavizar el rictus de enfado con San 
Ginés, para mostrar a la Dolores 
Cor u jo  más  c e rc ana  y  más 
conciliadora, la Dolores Corujo, de 
antaño, menos beligerante y más 
proclive a los malos acuerdos que a 
los buenos pleitos. 

De todas formas, muchos socialistas 
creen que Corujo, con el paso de los 
meses, se olvidará de San Ginés y su 
gestión, para desarrollar su política 
conjuntamente con el PP.  Un PP 
que de momento parece que no 
pretende incordiar a la nueva 
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nunca a la FCM. Por ello, la 
presidenta leyó en su discurso 
institucional su deseo de redoblar "el 
esfuerzo en el mantenimiento de los 
Centros garantizando que no se 
desvirtúe en lo más mínimo la huella 
imperecedera que dejó César en 
ellos. Señaló también su intención 
de pedir disculpas a la FCM en 
nombre de la institución por  el 
“inadecuado trato otorgado a la 
misma con motivo precisa y 
tristemente del centenario del 
nacimiento de César Manrique".

Dolores Corujo terminó su discurso 
re�riéndose a las causas judiciales en 
las que se "ha visto envuelto este 
Cabildo", comprometiéndose a 
digni�car la vida pública y esta 
institución, sin dejar de lado 
tampoco termas como la atención a 
nuestros  mayores  y  los  más 
necesidades, la vivienda o la 
violencia de género o Arrecife, que 
será un objetivo prioritario para la 
nueva presidenta”.

Casi media hora de los 40 minutos 
que empleó la presidenta para leer su 
discurso institucional fue para criticar  
o poner en solfa las políticas 
emprendidas por San Ginés y su 
equipo en los últimos nueve años. 
Algunos dicen que era mucha la rabia 

Tiempo al tiempo

Medina apuesta por el consenso y el avance

El portavoz del PP en el Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, que 
gobernará en pacto con los socialistas en la primera institución, recordó 
durante su discurso en el pleno de investidura la necesidad de que se 
"corrijan errores del pasado" y se aprueben esas �guras del planeamiento 
fundamentales para la isla de Lanzarote como la revisión del PIOL, el PRUG 
del Archipiélago Chinijo, el Pacto por el Territorio, o la modi�cación 
número uno del Plan Especial de La Geria".

Medina citó también otras prioridades del PP para este mandato como la 
residencia de mayores y la piscina olímpica, "proyectos que fueron 
desbloqueados por el PP", y abogó por una inversión del Gobierno de 
Canarias acorde "a la tercera isla canaria con mayor número de población".

Perera: “Haremos una oposición constructiva”

La portavoz de Lanzarote En Pie Unidas Podemos, Nona Perera, 
señaló que su partido apuesta por "acabar con el clientelismo, la 
opacidad y la mentira en esta institución. Llegamos con las manos 
limpias y la cabeza bien alta y así saldremos de la misma".

Perera avanzó que harían una "oposición �rme y constructiva, 
implacable frente a la corrupción" y abogó por la defensa de 
propuestas sociales y ambientales, la lucha contra la violencia 
machista y, sobre todo, las personas "a las que se han hundido por la 
ausencia de gestión que ponga �n a los problemas reales de la 
sociedad". "Una sociedad que exige profundos cambios para alcanzar 
modelos de desarrollo y bienestar antagónicos a los que soportan", 
añadió.

El pacto de sangre entre Dolores y Ástrid

No parecía posible, pero lo fue. El llamado pacto de sangre entre el PP y el 
Psoe para el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife, ponía 
punto y �nal en junio a todas las cábalas y a las esperanzas de los nacionalistas 
que, hasta el último momento, creyeron que el pacto de los populares sería 
con ellos. Pero no. Ástrid Pérez lo tuvo muy claro a la hora de �rmar un 
pacto con Dolores Corujo, en virtud del cual, la primera sería alcaldesa de la 
capital, con el apoyo de Nueva Canarias y Somos Lanzarote, y la segunda 
presidenta del Cabildo insular. Un pacto que no se la ha puesto nombre pero 
que sin duda es el de la sorpresa, el menos esperado. Por el contrario, y ante el 
asombro sobre todo del votante del PP, Dolores y Astrid manifestaron en su 
presentación que a pesar de las 'aparentes discrepancias', habían conseguido 
hacer coincidir los programas de ambos partidos en un 90 por ciento de los 
mismos. “El eje programático de nuestras políticas serán las personas, el 
desbloqueamiento de los planeamiento, tanto en el Ayuntamiento de 
Arrecife como el PIOT o el Plan de La Geria o el del Archipielago Chinijo”, 
a�rmaba Corujo. 

Pérez aseguraba por su parte que la única intención del PP es sacar a Arrecife 
de la situación en la que se encuentra y que éste era el mejor pacto al que se 
podría haber llegado. “En Arrecife han pedido un cambio y nosotros junto 
con NC y Somos con�guramos el cambio en el Ayuntamiento”, a�rmaba.  
Muchos votantes y simpatizantes todavía tienen las  manos en la cabeza del 
asombro, del cambio radical de discurso del PP, y de Astrid, que había 
“vendido” en campaña que sólo con ellos se podía sacar al Psoe de Arrecife. 
Al �nal no fue así, y el Psoe, sin Eva de Anta,  ya cogobierna con ella la 
capital.

Más allá de frustraciones y posibles traiciones, ahora lo que corresponde es 
resolver los problemas de Lanzarote y de Arrecife, dicen desde CC. El 
tiempo dirá si Ástrid Pérez acertó o no con su pirueta política. El PSOE ha 
marcado sus líneas. La primera acabar con todo lo que se pueda del mandato 
de Pedro San Ginés y luego ya se verá, parece que han dicho los socialistas.

“El pacto entre Corujo y 
Pérez puede durar 
mucho más de lo que 
algunos esperan. Ambas 
se necesitan y buscarán 
limar las diferencias por 
grandes que sean en 
algunos temas”

“La nueva presidenta 
dejó claro que la FCM 
recuperará el poder 
que ya tenía en épocas 
pretéritas cuando el 
Psoe gobernaba la 
isla”



El nuevo grupo de gobierno tiene muchos retos que asumir.

CABILDO 9

Dolores Corujo abraza a su socia de pacto, la popular Ástrid Pérez.
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Psoe

Dolores Corujo: Ordenación del Territorio, Política Territorial, Medio 
Ambiente, Patrimonio Histórico, Ordenación Turística, Centros de 
Arte, Cultura y Turismo, Reserva de la Biosfera y Cambio Climático.

Andrés Stinga Perdomo: Presidencia (Secretaría, Asesoría Jurídica, 
Archivo y Documentación, Información Ciudadana, Gabinete de la 
Presidencia, Protocolo, Prensa y Publicidad, Coordinación de 
relaciones y Cooperación Institucional), Residuos, Actividades 
clasi�cadas, Ganadería, caza y Pesca.

Isabel María Martín Tenorio: Hacienda

Marcos Bergaz: Bienestar Social, así como Contratación y 
Coordinación de la Portavocía de los grupos políticos.

Ariagona González Pérez: Energía e Industria.

Alberto Aguiar Lasso: Cultura, Educación (Conservatorio Insular De 
Música, Escuela Universitaria de Turismo y Biblioteca Insular), 
Transparencia, Participación Ciudadana, Servicio de Publicaciones, 
Centro de Datos, Radio Insular, Juventud (Educación Vial, Albergue 
de La Santa y Camping de Papagayo).

Rosa Mary Callero Cañada: Recursos Humanos, Régimen Interior -
(Seguridad W Edi�cios, Ordenanzas y Limpieza) y Vivienda

Hugo Ricardo Delgado: Aula de la Naturaleza y la Casa de los Volcanes.
María del Carmen Guadalupe García: Artesanía, Consumo y Sanidad.

PP

Jacobo Medina: Obras Públicas (O�cina Técnica, Vías y Obras y 
Parque Ay Móvil) y Unidad de Plani�cación y Coordinación de 
Proyectos.

Ángel Vázquez: Turismo (Promoción Turística y SPEL), Economía 
(Promoción Económica), y Comercio y Agricultura.

Francisco Javier Aparicio: Deportes y Seguridad y Emergencias.

Nerea Santana: Empleo, Transporte, Movilidad y Nuevas Tecnologías 
(Informática y Telecomunicaciones). 

Nueva corporación
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort 

popular Roberto Vicente Herbón 
ha sido nombrado para las áreas de 
Limpieza , Obras Públ icas y 
A c t i v i d a d e s ;  y  e l  c o n c e j a l 
socialista José Alfredo Mendoza 
Camacho será el titular de las 
Áreas de Cultura y Policía Local, 
además de ser el teniente de alcalde 
de Arrecife. 

En los nombramientos  l a s 
competencias en mater ia de 
Recursos Humanos, Régimen 
Interior, Nuevas Tecnologías, 

 

Ástrid Pérez decidió ser alcaldesa 
d e  A r r e c i f e  s i n  c o n t a r  c o n 
Coalición Canaria que era su socio 
natural. Torció las negociaciones 
sin escrúpulos para sellar “un 
pacto de sangre” con la socialista 
Dolores Corujo, tanto en el 
Consistorio capitalino como en el 
Cabildo de Lanzarote. Lo hizo por 
seguridad y pura conveniencia 
para ella y su partido. Estaba más 
cómoda que gobernando con unos 
nacionalistas que habían ganado 
claramente las elecciones en 
Arrecife y no quería sentir el 
a l i e n t o  e n  e l  c u e l l o  d e l 
nacionalista Echedey Eugenio.

Ahora Pérez es ya alcaldesa de la 
capital y tendrá que comenzar a 
cumplir todas las promesas que la 
han llevado hasta el sillón de 
mando, y tendrá que hacerlo 
gobernando con el Psoe, cuyo 
programa electoral no parece 
coincidir demasiado con las 
propuestas populares (aunque 
ambas formaciones aseguran que 
sus programas coinciden al 95%). 
La labor que tienen por delante no 
pa re c e s enc i l l a .  So r t e a r  l a s 
contradicciones ideológicas en los 

estará bajo la dirección de la 
concejal María Jesús Tovar Pérez 
(PP); el edil socialista Roy Alfonso 
González García estará al frente 
del Área de Deportes; Nova María 
K i r k p a t r i c k  ( P S O E )  t i e n e 
asignadas las áreas de Vivienda y 
Fe s t e jo s ,  y l o s  s e r v i c io s de 
Patrimonio; el concejal de NC, 
Armando de los Ángeles Santana 
Fernández, gestionará las Áreas de 
Turismo, Consumo, Comercio y 
Bienestar Animal junto con los 
servicios de Hostelería; el edil 

grandes temas con el Psoe (Plan 
General , Ginory, Islote del Amor, 
Garavilla y otras grandes piezas) y 
solventar los problemas de una 
ciudad sitiada por ellos serán su 
principales escollos.

El reparto de áreas de poder en 
Arrecife está bastante equilibrado 
entre los concejales del PP y del 
Psoe.  El Área de Serv ic ios 
Sociales, Inmigración e Igualdad 

“Pérez decidió gobernar 
con el Psoe porque no 
quería sentir el aliento 
en el cuello del 
nacionalista Echedey 
Eugenio”

La nueva alcaldesa de 
Arrecife con el Psoe 

Ástrid Pérez, que rechazó pactar con CC, se enfrenta a una ciudad 
sitiada por los problemas que dejó la socialista Eva de Anta

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

ARRECIFE

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Reparto del gobierno
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El nuevo grupo de gobierno posa junta a su alcaldesa.

ARRECIFE

Archivo, Seguridad y Emergencias 
son para e l conceja l de l PP 
Eduardo Placeres Reyes.  La 
C o n c e j a l í a  d e  E c o n o m í a  y 
Hacienda está bajo la dirección de 
la socialista Cristina del Mar 
Duque Ramírez. Las Áreas de 
Me d i o  A m b i e n t e  y  P l a y a s , 
Transporte y Movilidad para la 
e d i l  d e l  P P  M a r í a  Á n g e l a 
H e r n á n d e z  C a b r e r a .  L a 
Concejalía de Parques y Jardines 
será gestionada por  el “socialista” 
José Tomás Fajardo Fajardo. El 
Área de Juventud, Participación 
Ciudadana e Infracciones estará 
bajo la dirección de la edil de NC-
S o m o s ,  E l i s a b e t h  M e r i n o 
Betancort. Dentro de la nueva 
con�gurac ión de l  g rupo de 
G o b i e r n o ,  l a s  m a t e r i a s  d e 
Sanidad, Educación, Empleo y 
Agencia de Desarrollo Local 
estarán bajo la dirección de la 
concejal del PP María Rosario 
González  Perdomo. La nueva 
alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, 
gestionará de manera directa el 
Área de Urbanismo.

Lancelot Nº 58. Julio 2019

La nueva corporación de Arrecife al completo. 

“Ahora Ástrid debe 
cumplir las promesas 
que la han llevado hasta 
el sillón de mando, y 
tendrá que hacerlo 
gobernando con el Psoe, 
cuyo programa electoral 
di�ere bastante del 
popular”

Ás t r id Pé re z negaba en 
Lancelot Televisión que  ella 
hubiera exigido la cabeza de 
Eva de Anta para pactar con 
el PSOE y a�rma que fue la 
ex-alcaldesa socialista la que 
decidió marcharse.  "Nunca 
daremos la alcaldía ni al 
Partido Socialista ni a Eva de 
Anta, que eso no quiere decir 
que no pactemos con el 
PSOE”, señala, apuntando 
que eso fue lo que se dijo en 
todo momento y no que la 
condic ión para hacer e l 
acuerdo más cre íb le era 
“echar” a la socialista del 
A y u n t a m i e n t o  c o m o 
piensan muchos analistas.

Ástrid Pérez justi�có el pacto 
c o n  e l  P S O E  e n  e l 
Ayuntamiento de Arrecife y 
en el Cabildo asegurando 
que los socialistas fueron 
m á s g e n e ro s o s a u n q u e , 
a � r m ó ,  e l l a  h u b i e r a 
preferido a CC por a�nidad 
ideológica. "La realidad, no 
se pactó con CC porque 
Coalición lo hizo imposible 
y esa es la realidad. Y no nos 
quedó más remedio que 
pactar con el PSOE que nos 
puso todo mucho más fácil", 
añadió.

La cabeza de 
De Anta
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Las elecciones del pasado 26 de 
mayo cambiaron los gobiernos de 
varios municipios de la isla.  En 
general se puede decir que CC 
mantuvo muy bien sus plazas 
fuertes, Tinajo y Teguise  donde sus 
candidatos consiguieron mayorías 
absolutas. Y en Haría, donde, de 
momento, también gobiernan 
aunque con mayoría simple. En 
Arrecife, también logró vencer pero 
no gobernar. Quizás haya sido la 
mayor crueldad política de estas 
elecciones.

E l  Ps o e  s e  i m p u s o  e n  S a n 
Bartolomé, con mayoría absoluta. 
Logró empatar en Tías con el PP y 
formar �nalmente grupo de 
gobierno, dejando a los populares 
en la oposición. Mientras que en 
Yaiza sigue gobernando Óscar 
Noda, Lava, aunque en esta ocasión 
lo hará con CC. Pero vayamos por 
partes. Estos son los 125 hombres y 
mujeres que tendrán en sus manos el 
destino de todos los lanzaroteños.

Después de ocho años de gobierno 
popular, José Juan Cruz Saavedra 

Cambios en los 
ayuntamientos tras el 

26-M
CC gobierna en Teguise y Tinajo y, de momento, en Haría, y participa en 
el grupo de gobierno de Yaiza con Lava. El Psoe coge las Alcaldías de San 

Bartolomé y de Tías y el PP la Alcaldía de Arrecife con los socialistas

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

regresa al Ayuntamiento de Tías 
como alcalde a pesar de no ser la 
lista más votada. Vuelve con nueve 
conce j a l e s ,  l o s mi smos que 
obtuvo Pancho Hernández, y con 
un pacto con Mame Fernández, de 
Lava y con Nicolás Saavedra San 
Ginés de Lanzarote en Pie-Sí 
Podemos. 

D e l  P s o e  e n t r a n  e n  e l 
A y u n t a m i e n t o ,  a d e m á s  d e l 
propio José Juan Cruz Saavedra, 
C a r m e n G l o r i a  Ro d r í g u e z , 
Carmelo Tomás Silvera, Josefa 
Kalinda Pérez, Ulpiano Manuel 
Calero, María José González 
Día z ,  Se rg io Garc í a ,  Laura 
Callero y Christopher Notario 
Déniz.

También han jurado cargo los 
concejales del PP José Francisco 
Hernández, Saray Rodriguez, 
Aroa Pérez, Ramón Melián, Israel 
López, Francisco Javier Aparicio, 
María del Cristo Acosta, Mario 
Samuel González y Gemma María 
Melián, y �nalmente, por CC, 
Amado Vizcaíno.

En San Bartolomé la victoria de 
Alexis Lemes ha sido arrolladora. 

El socialista Alexis, el nuevo 
alcalde de San Bartolomé

El Psoe le “roba” la alcaldía 
al PP

Lancelot Nº 58. Julio 2019

José Juan Cruz Saavedra ya es alcalde de Tías.

Alexis Tejera gobierna ya San Bartolomé con mayoría absoluta.
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avanzó notablemente de la mano 
de Marcos Bergaz, 2 del Partido 
Popular, y 1 de Lanzarote en Pie-
Sí Podemos.

Además del alcalde, forman parte 
del grupo de gobierno Eugenio 
Robayna , An ton io Ca l l e ro , 
Olivia Duque, Miguel Ángel 
J i m é n e z ,  A n t o n i a  Ho n o r i a 
M a c h í n ,  S a r a  B e r m ú d e z , 
Francisco Javier Díaz, Gerardo 
Rodríguez, Isidro Alonso Gil y 
Alicia Páez Guadalupe. 

Junto a ellos, el Pleno ha quedado 
constituido con Marcos Bergaz, 
Jenifer María Galán, Rubén 
Cejudo, Yaqueline Medina, Jaime 
Salvador Guerra, María de las 
Nieves Duque y Benito Ramón,  
por el Psoe; Jonás Álvarez y 
Paloma Fernández, por el PP y 
Elsa Betancort, por Podemos. 

Ó s c a r  N o d a ,  i n g e n i e r o 
informático de profesión de 38 
años de edad, fue elegido y tomó 
posesión como alcalde de Yaiza y 
lo hizo con una holgada mayoría 
en virtud a los apoyos de los ocho 
concejales de su partido, Unidos 
por Yaiza – Lanzarote Avanza, y 
cuatro votos más de los ediles de 
Coalición Canaria, las dos fuerzas 
políticas que a partir de ahora 
conforman el grupo de gobierno 
sureño. 

AYUNTAMIENTOS

Lejos de resentirse el mandato de 
los socialistas en el municipio por 
la marcha de Dolores Corujo 
r u m b o  a l  C a b i l d o ,  o  d e 
desgastarse después de doce años 
de gobierno socialista, con Lemes 
se logró pasar de 6 a 9 ediles de los 
17 que tiene el Ayuntamiento. 

Junto a Alexis entran por el Psoe, 
María Dolores Fernández Vega, 
Victoriano Antonio Rocío, Alma 
María González, Raúl de León, 
Marlene Romero, Isidro Pérez, 
Ana María Lopes Da Silva y como 
número nueve, Mamadou Yero Sy 
Cisse. 

Conforman el Pleno municipal, 
David Rocío Pérez, Isabel Sosa 
Coujo, Emilio Jesús Gil Pérez y 
Manuel Rodríguez, por CC;  
Lorenzo Reyes y Sergio Tejera por 
e l  P P ;  M a i t e  G o r r i t z ,  p o r 
Podemos, y Javier Aday Lemes 
por Ciudadanos. 

Sin sorpresas, Oswaldo Betancort 
revalidó la Alcaldía con mayoría 
a b s o l u t a ,  u n t o t a l  d e o n c e 
concejales de Coalición Canaria. 

Una vez que tomaron posesión de 
su cargo la mayoría absoluta de los 
concejales que legalmente la 
conforman, quedó constituida 
una Corporación formada por 11 
miembros del grupo político de 
CC, 7 del Partido Socialista, que 

El nacionalista Oswaldo 
resiste

CC apoya a Óscar Noda en 
Yaiza

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Oswaldo Betancort vuelve a ser alcalde de Teguise.

Óscar Noda regirá de nuevo en Yaiza, en esta ocasión con CC.



Gr upo de gob i e rno , Ví c to r 
Robayna, Soraya Brito Navarro, 
Chaxiraxi Niz y Armando Bonilla 
Ramírez. 

Además, forman parte del Pleno, 
en la oposición, Alfredo Villalba, 
C e l e s t i n o  S o c a s  y  Fa m a r a 
González por el Psoe; y por la 
PMH: José Torres Stinga, Evelia 
García y Manuel Fontes.

Por quinta legislatura consecutiva 
repite en Tinajo Jesús Machón, 
con siete concejales de los trece 
que tiene el Ayuntamiento. En la 
opos i c ión , en e s t a oca s ión , 
Machín se encontrará con dos 
pe so s pe s ados con Anton io 
Morales, que se marchó de CC 
para fo rmar e l Movimiento 
Renovador de Tina jo y con 
Begoña Hernández por el Psoe, 
ambos con tres concejales cada 
uno. 

De e s ta manera , además de 
Machín, el grupo de gobierno está 
constituido por Luis Miguel 
Pérez, Elisabeth Olivero, Vianney 
R o d r í g u e z ,  Yu r e n a  C u b a s , 
Yonatan Pérez y Víctor Joe l  
Arbelo. 

Conforman el Pleno, Antonio 
Mo r a l e s ,  A l e j a n d ro Ve g a y 
Manuel Guillén, por MRT; y 
Begoña del Pino, Luis Humberto 
Abreu y María Dolores Montes, 
por el Psoe. 
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Por Unidos por Yaiza – Lanzarote 
Avanza tomaron posesión, Óscar 
Noda González, Jonatan Lemes 
d e  G a n z o ,  Á g u e d a  C e d r é s 
Rodríguez, José Daniel Medina 
Déniz, Silvia Santana Cabrera, 
Javier Camacho López, Rubén 
Arca Vázquez y Ánge l Lago 
García; por CC lo hicieron Ángel 
D o m í n g u e z  O j e d a ,  E m i l i o 
M a c h í n B o r g e s ,  A l e j a n d r o 
Herrero Cabeza y María Fátima 
V i ñ o l y  A s c e n s i ó n .  E n  l a 
o p o s i c i ó n ,  p o r e l  P P,  Ju a n 
Monzón Rosales y Alejandro 
Rodríguez Carabal lo; por e l 
P S O E ,  F r a n c i s c o  M a n s o 
Arquero; por Podemos, Ramiro 
M u ñ o z  H e r n á n d e z ;  y  p o r 
Ciudadanos, Francisco Ramón 
Ramón de la Cruz.

Contra todo pronóstico, Marci 
Acuña vuelve a ser alcalde de 
Haría con sus cinco concejales 
por la falta de entendimiento 
entre Pepe Torres de la Plataforma 
Municipal de Haría y Alfredo 
Villalba del Psoe. Parece que es 
cuestión de tiempo que los tres 
conce ja l e s de l a P la ta forma 
Municipal  y los tres concejales 
del Psoe se unan para desbancar al 
alcalde CC a través de una moción 
de censura. Cuando este medio ya 
esté en la calle a lo mejor ya ha 
fructi�cado ese acuerdo,  o no.

Junto al alcalde, forman parte del 

Tinajo

Marci,  alcalde provisional 
de Haría

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Marci Acuña vuelve a ser alcalde de Haría, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

Jesús Machín suma una nueva mayoría absoluta a su mandato en Tinajo. 
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me transmitió más de la persona que 
tenía delante que los 40 minutos de 
preguntas y respuestas. Un tipo que 
pone como tono de su móvil una 
canción así merece un segundo de 
atención. En el momento en que 
e s c r i b o  e s t a  c o l u m n a  a ú n 
desconozco si asumirá una de las 
carteras más importantes en las islas.

Pero eso es secundario. La clave es la 
canción y el momento político que 
estamos viviendo. Necesitamos 
inundarnos de soles, de esperanza, 
de la posibilidad de arrimar el 
hombro y que nos salgan bien las 
cosas. Acabamos de asistir al cambio 
histórico de un ciclo político en las 
islas, es cierto, pero eso no debe 
nublarnos la vista, ni la nuestra ni la 
de ellos. Nuestros problemas de 
desempleo, analfabetismo (del 
reglado, en idiomas y cultural), 
pobreza son los mismos de hace 
unos meses atrás.  Y mañana 
continuará saliendo el sol. Así que 
éste, el anterior y todos los gobiernos 
que vengan fracasarán si no cuentan 
con el concurso de cada uno de 
nosotros, aportando lo mejor de 
nosotros mismos, sin esperar una 
teta pública que succionar como 
único proyecto de vida.

Hagan la prueba. Después de leer 
esta columna escuchen la canción y 
mentalícense de que no hay nada 
imposible. Suena a coaching barato. 
Puede ser, pero funciona.

Dicen las crónicas que George 
Harrison compuso Here comes the 
sun en el peor momento existencial 
como banda de e Beatles (Larry 
Yaskiel me con�rmará o no).

Desde esa profundidad del pozo, 
alentado por su �el e inseparable 
amigo, Eric Clapton, George 
Harrison compuso una canción 
mítica, icónica, un himno de 
supervivencia ante los cafres, los 
malos momentos y nuestras etapas 
vitales más desconcertantes, sean 
p e r s o n a l e s ,  f a m i l i a r e s  o 
profesionales. De hecho Harrison la 
compuso una fría, dura, pero 
soleada mañana de primavera de 
1969, en el jardín de Clapton. Una 
premonición de la ruptura �nal del 
cuarteto de Liverpool un año y pico 
después.

Dice un amigo, precisamente 
británico, euroescéptico, que no 
hay nada lo su�cientemente 
importante si a la noche tienes una 
cama donde descansar. El sol 
siempre aparece al día siguiente.

Hacía mucho tiempo que no 
escuchaba esta canción hasta la 
pasada campaña electoral, cuando 
por ejercicio de mi actividad 
entrevistaba a un líder, candidato, y, 
en mitad de la conversación, le sonó 
el móvil. Y justamente tenía como 
timbre esta melodía. Aquel detalle 

“Dice un amigo, 
precisamente británico, 
euroescéptico, que no 
hay nada lo 
su�cientemente 
importante si a la noche 
tienes una cama donde 
descansar”

presentó el acuerdo, y esa tarde, en 
un encuentro con los enviados de 
Génova, Clavijo y la negociadora 
de Ciudadanos, Vidina Espino, 
Curbelo contó lo que había 
ocurrido y señaló a Antona como 
responsable de su decisión. Se le 
dieron garantías por el PP de que 
A n t o n a  c u m p l i r í a  l a s 
instrucciones del partido, pero él 
se había comprometido ya con el 
pacto de izquierdas. Así murió el 
pacto de centroderecha, por unas 
horas de diferencia, y porque el 
hombre al que se le ofreció la 
posibilidad de ser presidente del 
Gobierno con once diputados, 
había decidido no serlo, y evitar 
que lo fuera cualquier otro de su 
grupo político.  
   
Nadie sabe qué pasará con Antona 
en los próximos meses, sobre todo 
tras la instrucción cursada por 
García Egea después de  un 
encuentro con Clavijo en el 
Congreso de los Diputados, justo 
u n a  s e m a n a  d e s p u é s  d e 
anunciarse el cambio de ciclo en 
las islas, en el Egea advirtió que el 
PP no votará mociones de censura 
contra Coalición Canaria ni en La 
Palma ni en Tenerife. La decisión 
de mantener a Coalición en 
Tenerife y La Palma, coloca a 
Antona en una posición extraña 
e n  l a s  d o s  i s l a s  d ó n d e 
teóricamente cuenta con más 
apoyos. Una posición difícil la de 
Antona en el PP, sobre todo ahora 
que la dirección nacional de su 
partido apuesta por un fracaso del 
Gobierno de l PSOE, Nueva 
Canarias, Podemos y ASG y no 
oculta que está ya pensando en 
una moción de censura, cuando 
llegue el otoño… 

El viento de cambio que sacudió 
las islas ha contado con dos 
protagonistas principales : e l 
gomero Casimiro Curbelo, que 
�nalmente decidió apoyar el 
'pacto de las �ores' y Asier Antona, 
responsable último de ése apoyo, 
al negarse por dos veces a que su 
partido asumiera la presidencia 
del Gobierno. La primera, con él al 
f r e n t e  d e  u n  p a c t o  d e 
centroderecha, y la tercera, con 
Australia Navarro como candidata 
a la Presidencia. El día en que se 
�rmó el pacto de izquierdas, 
Antona llamó a Curbelo y le 
advirtió que ni él ni otros cuatro 
diputados del PP apoyarían el 
acuerdo que dos representantes de 
la dirección nacional de su partido 
–Teodoro García Egea y Javier 
Maroto- habían ido a �rmar a 
C a n a r i a s ,  y  e n t r e  c u y a s 
c o n d i c i o n e s  e s t a b a  l a  n o 
participación en el Gobierno ni de 
Fernando Clavijo ni de Asier 
Antona. 

Tras la conversación con Antona, y 
después de recibir  llamadas de dos 
de los diputados del PP que no 
iban a apoyar a Australia Navarro, 
Curbelo acudió a la reunión con 
los dirigentes del PSOE, Nueva 
Canarias y Podemos y acordó con 
ellos el pacto de izquierdas. No se 
�rmó nada, porque Curbelo se 
había comprometido a no �rmar 
nada ese día con Clavijo, pero se 

“Una posición difícil la 
de Antona en el PP, 
sobre todo ahora que la 
dirección nacional de su 
partido apuesta por un 
fracaso del Gobierno del 
PSOE”

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

La revoltura de 
Antona
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Here comes 
the sun

LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas 
(@jmpardellas)

“Éste, el anterior y todos 
los gobiernos que 
vengan fracasarán si no 
cuentan con el concurso 
de cada uno de nosotros, 
aportando lo mejor de 
nosotros mismos”



17

Lancelot Nº 58. Julio 2019



18 LO MÁS DESTACADO DEL MES

Tres millones de pasajeros 
hasta mayo 

El aeropuerto César Manrique-Lanzarote recibió 
hasta mayo 2.987.292 pasajeros. Los ocho 
aeropuertos canarios recibieron de enero a mayo 
18.707.168 pasajeros, un 1,3% más que en el 
mismo periodo de 2018. Del total de pasajeros 
comerciales  (18.568.547),  6.915.287 
correspondieron a vuelos nacionales, aumentando 
un 8,3%, y 11.653.260 a internacionales, con un 
descenso del 1,9%.Los aeropuertos del 
archipiélago con mayor trá�co de pasajeros 
fueron los de Gran Canaria,  Tenerife Sur  y César 
Manrique-Lanzarote , ocupando el quinto, 
séptimo y décimo puesto de la red de Aena. 

Ejecutado el segundo paso 
de 'Smart Island'

Los Cacts y la empresa Telefónica Soluciones de 
informática y comunicaciones de España S.A.U 
han �rmado el contrato de adjudicación del 
segundo lote del proyecto Smart Island 
Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera 
destinado a la implantación de una plataforma 
desde la que se gestionará un canal turístico 
digital, entre otros. A través de este canal, los 
visitantes podrán acceder y consultar en tiempo 
real distinta información con la intención de 
ofrecer la mejor experiencia turística posible 
durante la visita a la isla. Los agentes turísticos 
por su parte, tendrán la posibilidad de llegar 
directamente a los turistas permitiéndoles 
mejorar tanto la e�ciencia de sus operaciones 
como maximizar sus bene�cios. Esta licitación 
complementa al primer lote adjudicado a la 
�rma Deloitte, que será la responsable del 
proceso de creación de la o�cina Smart Island, 
compuesta de una o�cina de gestión de 
proyectos, una o�cina de plani�cación 
estratégica y un Centro de innovación ubicado 
en el Islote de la Fermina. 

Sistema colaborativo

Este espacio pretende generar un ecosistema 
colaborativo con la participación de los 
diferentes agentes de la isla con el objetivo de 
impulsar y acelerar la transformación digital de 
la Isla. Este segundo lote correspondiente al 
proyecto Smart Island LriB cuenta con un 
presupuesto de 1.410.006,90 euros, igic 
incluido, procedentes del Fondo de Desarrollo 
de Canarias (FDCAN) que se gestiona desde la 
Unidad de Plani�cación y Coordinación de 
proyectos del Cabildo de Lanzarote.

El 95% de los estudiantes 
lanzaroteños aprobaron la 
'selectividad'
Los estudiantes lanzaroteños están en 
“conocimientos” en la media en Canarias. Eso 
al menos se deduce de los que superaron la 
EBAU, la antigua selectividad, que permite 
poder acceder a la universidad dependiendo de 
las notas alcanzadas, dado que en la mayoría de 
las carreras existen números clausus. Es decir 
que no se puede estudiar si no se supera o 
igualas unas determinadas notas. Medicina es 
una de las carreras que más nota piden para 
poder estudiarla. Desde la o�cina de Educación 
de Lanzarote se informa que algo más del 95% 
superaron la pruebas de la EBAU. De los 617 
que se presentaron a las pruebas de evaluación 
587 la superaron. Unas décimas por debajo de 
la media en Canarias. Ahora aquellos que 
suspedieron tienen la repesca en setiembre y 
también pueden presentarse aquellos que 
aprobando quieran subir nota.

Lanzarote escenario 
espacial

El Cabildo de Lanzarote, a través del 
Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, 
y la Agencia Espacial Europea (E.S.A.) han 
�rmado un acuerdo de colaboración para que la 
isla siga siendo el escenario natural del proyecto 
PANGAEA (Planetary Analogue Geological 
and Astrobiological Exercise for Astronauts). 
Este convenio supone que investigadores, 
cientí�cos y astronautas de la E.S.A. seguirán 
explorando y entrenándose en un entorno que 
les traslada a una realidad geológica análoga a la 
que se encontrarán en el espacio exterior.

Comienzan las obras en la 
avenida de Las Cucharas

En junio arrancaban las obras de la avenida de 
Las Cucharas en Costa Teguise con una 
inversión de 1,6 millones de euros por parte del 
Gobierno de Canarias. La obra, que durará un 
año, se va a hacer en cuatro fases y que abarcará 
desde la zona del hotel Salinas hasta el muelle 
que está en la Playa de las Cucharas, dotando a 
este área de un mejor pavimento para el disfrute 
de los viandantes. La primera será del Salinas a la 
Pesquera; la segunda de la Pesquera a La Ola; de 
aquí al Barceló y termina en el muelle. Esta obra 
lleva más de cinco años de atasco debido a que la 
empresa adjudicataria de la ejecución del 
proyecto no cumplió con los acuerdos 
establecidos en el pliego y el Ayuntamiento de 
Teguise no recepcionó la obra. Más adelante se 
sacó a concurso de nuevo pero las dos empresas 
concursales renunciaron a la obra, teniendo que 
empezar de nuevo el trámite hasta ahora. 
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Lanzarote más unida con 
Valencia este verano

Turismo Lanzarote �rmaba este mes un 
convenio con la compañía aérea Vueling para 
unir la isla con Valencia, dentro del objetivo 
turístico insular de seguir apostando por 
posicionar el destino Lanzarote dentro del 
turismo peninsular. Esta nueva ruta arrancó el 
16 de junio y se mantendrá todo el verano hasta 
el mes de septiembre, facilitando así la 
movilidad tanto para los lanzaroteños que 
quieran pasar en la costa mediterránea su 
verano, o para que  los peninsulares vengan a la 
isla. 

Una indemnización 
millonaria

Los padres de un niño nacido en 2012 en el 
Hospital Doctor Molina Orosa de Lanzarote 
recibirán 1.200.000 euros de la Sanidad Pública, 
la segunda indemnización por negligencia 
médica más elevada de España, como 
consecuencia de la “incomprensible negligencia” 
médica que le provocó una parálisis cerebral 
irreversible en las horas siguientes a su 
nacimiento. Así lo ha reconocido el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias. Aunque pudiera 
parecer una multa excesiva, lo cierto es que a la 
familia nadie le va a devolver la salud de ese niño. 
Hay cosas que el dinero no puede solucionar. Y, 
por cierto, hay que darle un tirón de orejas al 
Servicio Canario de Salud por tanto marear 
judicialmente la perdiz en este caso que convirtió 
en un calvario la vida de una familia que pedía 
sólo justicia.

La 'Wine Run' y La Geria, 
protagonistas de un cupón 
de la ONCE 
La 'Lanzarote  Wine Run 2019'  y  e l 
e s p e c t a c u l a r  p a i s a j e  d e  L a  G e r i a 
protagonizaron el cupón de la ONCE del 
domingo 16 de junio, fecha de celebración de la 
'Carrera del Vino' organizada por el Cabildo de 
Lanzarote, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen 
Vinos de Lanzarote y Club La Santa. El 
objetivo de la iniciativa era "dar visibilidad en 
todo el país a esta prueba que promociona 
Lanzarote como destino enogastronómico, 
deportivo, medioambiental y paisajístico".

Muere en Sevilla Francisco 
Rodríguez Batllori

Francisco José Rodríguez Batllori, quien fuera 
consejero de Empleo del Gobierno de Canarias, 
fallecía en junio en Sevilla, lugar donde residía 
en los últimos años. Aunque nacido en 
Andalucía, Batllori se a�ncó en Canarias y llegó 
a convertirse en parlamentario regional y 
consejero de gobierno canario de distintas 
carteras bajo la presidencia de Manuel 
Hermoso y Román Rodríguez.  La muerte del 
político ocurría de forma repentina, ya que al 
parecer falleció tras una indisposición por la 
que fue ingresado de urgencia. En 2015 fue 
condenado junto a Dimas Martín en uno de los 
muchos procedimientos en los que ha estado 
incurso el que fuera fundador y líder del Partido 
d e  I n d e p e n d i e n t e s  d e  L a n z a r o t e . 
Recientemente, la Audiencia Provincial lo 
condenó a más de siete años de prisión, por su 
contratación irregular y cobros por servicios no 
prestados en el Ayuntamiento de Arrecife y en 
la empresa pública Inalsa.

Tinajo llora la muerte de 
Ricardo Toribio

En junio fallecía también, y en este caso de forma 
trágica, el  ex concejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Tinajo, Ricardo Toribio, de 56 
años, que aparecía �otando a unos trescientos 
metros, de la zona de Las Malvas, en la costa oeste 
de Lanzarote. Al parecer, todo indica que Ricardo 
resbalaba en una punta de la Playa de La Madera 
mientras pescaba y tras golpearse cayó al mar. Este 
martes el mar en esa zona, habitualmente brava, 
pero muy buena para la pesca, estaba como un 
plato. 

Éxito de Sonidos Líquidos

Bodegas La Geria volvió a convertirse en 
escenario de lujo para el cierre de una nueva 
jornada del Festival Sonidos Líquidos, una 
propuesta enogastronómica que combina 
actuaciones musicales con la degustación de 
productos locales en el entorno de La Geria. 
Zombie Love, Colectivo Panamera, King Salami 
and e Cumberland3, Viva Suecia, Delaporte o 
Seria Killerz fueron algunos de los grupos que 
ofrecieron lo mejor de música durante las más de 
diez horas de conciertos que se sucedieron este �n 
de semana en el marco del llamado Malvasía 
Volcánica Weekend. Como en ediciones 
anteriores el público volvió a decir sí a esta 
propuesta. Miles de conejeros secundaron la 
convocatoria participando masivamente tanto en 
los conciertos programados en la Plaza de El 
Almacén como en La Geria.
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excentricidad del candidato Asier 
Antona  (PP) y la inmadurez de  
Ciudadanos,  fueron maniobras 
inconscientes, ante una cierta 
generosidad de los negociadores de 
C C ,  i n c l u i d o  e l  c a n d i d a t o 
Fernando Clavijo que tenía el 
pleno apoyo personal de Casimiro 
Curbelo, para el éxito del citado 
pacto. Las consecuencias de este 
fracaso, in�uirá directamente en el 
popular Asier Antona, que cuando 
este artículo salga publicado,  ya se 
encuentre en los “cuarteles de 
invierno” y sin calefacción. 

Pero ahora hay que mirar en el 
nuevo gobierno, que presidirá el 
socialista Ángel Víctor Torres (25)  
y que tendrá como hombre fuerte y 
e x p e r i m e n t a d o ,  a  R o m á n 
Rodríguez, de Nueva Canarias (5). 
Será Vicepresidente y ostentará la 
cartera de Hacienda y Economía. A 
Román Rodríguez le avala su 
pasado, ya que fue Presidente del 
G o b i e r n o  d e  C a n a r i a s , 
Vicepresidente  Gran Canaria, 
entre otros cargos importantes. 
También el protagonismo del 
gomero ,  Cas imiro Curbe lo ,  
servirá para partir de una mirada 
esperanzada sobre la realidad 
canaria y las islas no capitalinas.  El 
presidente Ángel Víctor Torres, 
ganador de las elecciones, es un 
político dialogante y este talante 
contribuirá para vislumbrar las 
coordenadas de futuro que sirvan 
para una buena ges t ión de l 
ejecutivo, pero sin utopías, y en 
bene�cio de las siete islas.  

En pocas palabras, solo desear que 
este matrimonio a cuatro bandas, 
gobierne correcta y elegantemente, 
pero sin divisiones internas ni 
extravagancias. Pueden aceptarse 
r e l a t o s  a l t e r n a t i v o s  y 
transformaciones sociales, pero la 
economía de las islas y el poder 
adquisitivo de sus pobladores, han 
de ser cuestiones prioritarias. 

Como ya es conocido, el PSOE 
( 2 5 ) ,  Nu e v a  C a n a r i a s  ( 5 ) , 
Podemos (4) y Casimiro Curbelo 
(3), son las formaciones políticas 
que han �rmado un pacto para el 
nuevo Gobierno de Canarias. El 
a c u e r d o  c e n t r o  d e r e c h a 
nacionalista se esfumó como el gas 
en una botella de agua abierta y sin 
tapón. Jamás la sociedad canaria 
había vivido tanta incertidumbre 
para conformar un gobierno.  Las 
redacciones de los medios de 
comunicación se convirtieron en 
u n  v i v e r o  d e  m ú l t i p l e s 
informaciones y desmentidos. Pero 
todo esto ya es agua pasada y solo 
puedo decir que a través de mi 
experiencia,  en mi larga vida de 
actividad periodística, nunca 
tantas dudas se apoderaban en mi 
cerebro para diseñar mínimamente 
e l  p o s i b l e  p a c t o  p a r a  l a 
gobernabilidad del archipiélago 
canario, una región ultraperiférica 
de la Unión Europea. 

E l  p a c t o  c e n t ro - i z q u i e rd a -
nacionalista, conquistó la mayoría 
su�ciente para gobernar y ha 
provocado que CC-PNC, PP y 
Ciudadanos, se queden en la 
oposición.  En las negociaciones 
del centro-derecha-nacionalista, 
quizás faltó, en la mesa,  un tablero 
de ajedrez y no unas barajas de 
Póker o invite, que después de lo 
sucedido, es a lo que estaban 
“jugando”.  La extravagancia y 

conseguir una solución pací�ca, 
pactada y que mejore la condición 
de los implicados. Los que disfrutan 
de esas �estas deben mostrar con 
qué intensidad la desean y esto se 
hace a través de un precio a pagar 
por acudir. Los propietarios de los 
establecimientos, de querer seguir 
dañando a terceros, contribuir a 
compensar a los afectados mediante 
la gestión y recaudación de ese 
canon que serviría para negociar 
con los vecinos las condiciones en 
las que ellos pueden renunciar a 
disfrutar de sus hogares por un 
t iempo l imitado, de manera 
individual y procurando atender las 
var iadas  condiciones  que se 
planteen. Unos pueden desear irse 
de vacaciones, otros dinero en 
efectivo e incluso otros insonorizar 
las estancias más sensibles al ruido. 
Esta sería una situación de ganancia 
generalizada, donde todas las partes 
obtendrían aquello que desean. 

Desgraciadamente, lo que resulta 
cada vez más usual es alcanzar una 
situación en la que nadie gana. Los 
políticos regulan, los jueces actúan y 
nadie obtiene lo que en puridad 
e speraba  y /o  merec í a .  A lgo 
premeditado que afecta a la pací�ca 
convivencia en la que todo el 
mundo terminará enfrentado 
mientras que unos terceros entran 
en escena con la pretendida 
solución. Los acuerdos privados 
deberían ser mucho más usuales en 
nue s t ro  o rdenamien to ,  no s 
evitarían quebraderos de cabeza. 

Vivimos tiempos propicios para el 
con�icto. Hasta hace relativamente 
poco tiempo, las divergencias se 
dirimían hablando y tratando de 
alcanzar buenos acuerdos y, de no 
ser posible, subóptimos. Siempre se 
podrá argüir que, todavía antes, la 
forma de resolver disputas era 
batiéndose en duelo, una forma 
poco amigable y de�nitiva de 
arreglar desencuentros. 

En la sociedad actual, de expansión 
atolondrada de normas y leyes, 
ensanchando derechos sin ninguna 
responsabilidad, las cosas ya no se 
piden,  se  exigen,  un campo 
abonado para la discordia. Es la 
razón por la que no resulta extraño 
observar enfrentamientos entre 
vecinos, políticos y empresarios a 
cuenta del descanso nocturno de 
unos y los deseos de �esta al aire 
libre de otros. Sucede con quienes 
viven en Triana, en Las Palmas, pero 
hemos escuchado esa música con 
anterioridad en varios lugares de las 
Islas. A los damni�cados, es decir, 
los propietarios de esas viviendas 
que sufren los inconvenientes sin 
obtener bene�cio alguno a cambio, 
se les presenta como unas personas 
mayores, intransigentes y aburridas 
porque, a �n de cuentas, no son 
capaces de entender que esos actos 
insoportablemente ruidosos se 
producen una vez de cuando en 
cuando. 

Se pasa por alto sus derechos, donde 
al descanso es uno de ellos pero no 
resulta el único. Su derecho de 
propiedad se afecta porque las 
externalidades negativas de la �esta 
dañan el valor de sus propiedades. 

Jueces y políticos toman la palabra -
estos últimos después de consentir 
el desatino- cuando en realidad 
ambos deberían retirarse para 

“Los acuerdos privados 
deberían ser mucho más 
usuales en nuestro 
ordenamiento, nos 
evitarían quebraderos de 
cabeza”

“El nuevo gobierno, que 
preside el socialista 
Ángel Víctor Torres (25)  
tiene como hombre 
fuerte y experimentado, 
a Román Rodríguez, de 
Nueva Canarias (5)”
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Por Antonio Salazar

Soluciones privadas 
a problemas 

públicos
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort 

Una de las palabras más buscadas 
en Internet es gato. Sus imágenes, 
s u s  v í d e o s ,  s u s  a d o r a b l e s 
carantoñas son ansiosamente 
deseadas por los usuarios que no se 
aburren de ver, una y otra vez, sus 
travesuras. Sin embargo, una vez 
más, el mundo virtual y la pura 
realidad no coinciden, ya que las 
calles de la isla de Lanzarote 
cuentan cada vez con un número 
mayor de felinos abandonados a su 
suerte. 

Una triste realidad que se puede 
c o m p r o b a r  e n  d a t o s .  L a s 
instalaciones de la Sociedad 
Protectora de Animales SARA 
están preparadas para albergar 
unos 90 gatos, sin embargo, en la 
actualidad, la protectora acoge, 
entre sus instalaciones y las casas 
de acogida, con más de 260 
felinos. 

En el segundo trimestre de año, 
coincidiendo con la época de celo, 

“El número de gatos que 
acoge la protectora Sara 
no hace más que crecer y 
empieza a convertirse en 
un verdadero problema 
atender a estos 
animales”

En Sara no 
caben más gatos

Desde la protectora se hace un doble llamamiento a la esterilización de las mascotas y gatos callejeros 
y a que se incremente el número de casas de acogidas para bebés felinos que tienen en la actualidad

El número de gatos que hay en Sara ha crecido peligrosamente en los últimos años. 
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C a d a  a ñ o s  l a s  g a t a s  n o 
esterilizadas tienen varias camadas 
y, si no están esterilizadas, es un 
problema. “Ocurre también con 

aquellas personas que compran 
gatos”, a�rma, aprovechando para 
animar a todo el mundo a visitar 
una protectora o un albergue de 
animales antes de comprar. “A 
veces sus gatos tienen crías y, como 
no las quieren, las abandonan. Y 
nos acaban llegando aquí, en cajas, 
en transportines, nos los dejan 
tirados en la puerta… se nos 
rompe el alma. Por cada gato que 
se adopta, entran tres”.

La v is ión es desoladora. En 
algunos cuartos los gatos se apilan 
e n  � l a s  d e  t r a n s p o r t i n e s , 
ocupando un espacio ridículo del 

q u e  n o  p u e d e n  s a l i r.  “ L o s 
albergues están pensados como un 
lugar de paso para estos animales, 
pero algunos llevan años viviendo 
aquí y es muy triste”, explican. 

La labor de esterilización y cura 
que llevan a cabo desde Sara con 
los gatos callejeros es impagable y 
p a r a  h a c e r l a  e f e c t i v a  e s 
fundamental el trabajo de los 
voluntarios que hay por toda la 
isla. 

No son los únicos. También 
cuentan con casas de acogida que 
son las que se ocupan de dar el 
biberón a los cachorros que llegan 
a la protectora y ni siquiera saben 
comer por sí mismos. “Tenemos 
una amplia lista de casas y ellas van 
rec ib iendo l a s camadas que 
llegan”, explica Marga, señalando 
que apuntarse en esta lista es tan 
s e n c i l l o  c o m o  l l a m a r  a  l a 
protectora y pedir formar parte de 
ellas. “Ellos se ocupan de estos 
bebes felinos hasta que alguien se 
enamora de ellos y decide que 
formen parte de su vida. Por 
desgracia, este proceso a veces no 
es tan rápido como nos gustaría”. 

Marga lo reitera una y otra vez. 
“Por favor, adopten. Un gato te 
cambia la vida  y por cada gato que 
sale hay otro al que podemos 
acoger. Es muy importante educar 
a las nuevas generaciones en el 
respeto a los animales, el buen 
trato que merecen  e inculcarles la 
importancia de esterilizar a sus 
mascotas para evitar problemas”, 
señala. 

el problema, que vuelve a repetirse 
año tras año, cobra dimensiones 
desproporcionadas. Este año no 
ha sido una excepción. De hecho, 
ha sido uno de los peores. 

“Nosotros tenemos voluntarios 
por toda la isla controlando las 
c o l o n i a s ,  e s  u n a  g e n t e 
fundamental, pero no se trata sólo 
de alimentar a los gatos, hay que 
concienciarse de que es necesaria 
s u  e s t e r i l i z a c i ó n  p a r a  n o 
encontrarnos cada año con este 
grave problema”, explica Marga 
Sánchez, una de las voluntarias de 
la protectora. 

“Las casas de acogida 
prestan un gran servicio 
a la protectora, ya que 
gracias a estas personas 
los animales cuentan 
con un verdadero hogar 
hasta que son acogidos 
por una familia”

Lancelot Nº 58. Julio 2019

La esterilización de los gatos para evitar que sigan incrementándose las camadas es una de las claves que indican desde Sara.
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dos g r ande s  pa r t i do s ,  p e ro 
existiendo más variedad de siglas 
no se acaba de generar más 
consenso.

En esta Guerra Fría se ha puesto de 
moda la tendencia de hablar de 
números y opciones de gobierno 
con qu i en s e a  y  como s e a , 
generando en el electorado una 
notable confusión. El votante, ni 
s i q u i e r a  t i e n e  y a  u n p a p e l 
protagonista, porque la política de 
pactos transforma el resultado 
electoral con tal descaro que puede 
dejar en la oposición al que ha 
logrado más votos. Y de ahí que 
ganar unas elecciones sea menos 
i m p o r t a n t e  q u e  c o n s t r u i r 
combinaciones que den mayorías 
de gobierno.

El ciudadano observa con más 
claridad como el ejercicio de votar  
ya no es �nalista y cómo se 
producen constante saltos de 
f r o n t e r a  i d e o l ó g i c a  s e g ú n 
convenga. Incluso, negando, lo 
que s e hab í a p romet ido en 
campaña bajo el alegato de la 
estabi l idad. También es más 
consciente de que los partidos de 
nuevo cuño, como Podemos o 
C i u d a d a n o s ,  n o  h a n 
transformado nada, sino que con 
toda naturalidad se han sumado a 
cada uno de los dos bloques del 
bipartidismo ya existente. Y  lo 
peor de todo es que tampoco 
a y u d a n  a  d i a l o g a r  s i n 
enfrentamiento, porque “los 
nuevos” han decidido ser más 
protagoni s ta s de lo que l e s 
c o r r e s p o n d e r í a  p o r 
representación y están sacando 
pecho. De esta forma, Podemos y 
Ciudadanos imposibi l i tan el 
desempate entre los dos bloques, 
a u m e n t a n d o  e l  d e s i n t e r é s 
ciudadano por una contienda que 
no ha traído cambios, sino que 
s imp l emente ha hecho más 
numeroso el espectro político.

Los pactos son ya tan �uctuantes 
que los partidos se han quitado las 
corazas y ahora se suman a la 
�losofía de la �exibilidad, porque 
e l  aumento de lo s vo tante s 
volátiles les obliga a adaptaciones 
programáticas e ideológicas, en 
ocasiones, rocambolescas por los 
caprichos de la aritmética o contra 
natura, porque la posibilidad de 
gobierno acaba imponiéndose a 
los valores de la propia marca. Este 
ejercicio de ir transformando el 
mensaje según conveniencia no es 
exc lus ivo de una formación 
política, pero quien lo maneja a la 
perfección es Ciudadano que es 
capaz de construir pensamiento a 
la misma velocidad que se de�nen 
sus eslóganes propagandísticos. Es 
decir, su pensamiento se moldea 
d e p e n d i e n d o d e l  e s c e n a r i o 
político en el que le toque estar.

El partido naranja ha procurado 
lanzar el mensaje de que en la 
l lamada postpol í t ica no hay 
cabida para posturas férreas e 
inamovibles. Nos movemos en 
tiempos de impermanencia donde 
el cambio es lo único estable y por 
eso la capacidad adaptativa es un 
síntoma de inteligencia. Es más, el 
electorado también tiene que 
acostumbrarse a estos cambios, 
porque hemos pasado de una 
política bipartidista a una política 
de bloques que a su vez sufre de 
una notable polarización. Es decir, 
ahora no se miran cara a cara solo 

En cuatro años, retorno, regreso por 
la puerta grande, sin haberse 
marchado ni manchado.

Todo ello habiendo laminado por 
enésima vez las esperanzas del 
PSOE, conduciendo a Ángel Víctor 
Torres a una eliminación segura por 
parte de  los suyos; a NC  a una 
soledad tan escalofriante en Gran 
Canaria que la habría empujado a los 
brazos de CC, con exilio para 
Morales y con Podemos en el cuarto 
oscuro. Era mucho, demasiado, 
como para que las obsesiones, la 
competitividad extrema por trofeos 
de tercera división, le otorgasen el 
triunfo �nal a una izquierda casi 
demolida, que casi ya nada esperaba.

La llamada salvaje de Antona a 
Curbelo, esa llamada criminal que 
nunca olvidaremos, la que aborta 
�nalmente el pacto por la derecha, la 
que dispara sobre el cráneo del 
p r o p i o  P P  p a r a  d e j a r l o 
completamente  muerto  para 
muchos años, la llamada que recibe 
Curbelo para advertirle de que está 
en el lugar equivocado y de que debe 
irse al bloque de izquierdas, es la 
gamberrada  �na l  de  un  se r 
inmaduro que nunca tuvo que 
ocupar el liderazgo de un partido 
hasta ahora �able en sus compañías y 
aliados.

Canarias se ha llenado de políticos 
niños, completamente absortos en 
sus banalidades de bebés, que 
desconocen lo que representan, la 
carga de sus gestos y de sus 
decisiones, la cantidad de gente que 
depende de sus respuestas. Es como 
si no hubieran sufrido nunca o como 
si pensasen que nunca sufrirán. Da la 
impresión de que no les ha costado 
nada llegar al trono que les acoge, y 
nada es todo lo que tienen que 
ofrecer a los distintos colectivos pues 
nada es lo que les interesan los 
problemas de los demás.

El nuevo gobierno de izquierdas de 
Canarias lo han con�gurado entre 
Antona y Clavijo, dos líderes 
supuestos del centro derecha, 
además  de  Ciudadanos,  una 
contradicción con patas. El regalo 
parte de sus respectivos egos, del 
deseo de marcarse mutuamente, de 
no saber retirarse a tiempo a cambio 
de conservar la casi totalidad de su 
poder (Clavijo), de no saber aceptar 
una presidencia trocada por un 
gobierno �nito que le habría dado la 
posibilidad de extender sus alas sobre 
un territorio  que todavía  le 
desconoce (Antona).

CC tuvo que ser sincera cuando le 
ofreció a Antona ser el presidente. 
Absolutamente. Comprometerse 
c o n  é l  h a s t a  l a s  ú l t i m a s 
consecuencias para que no saltara ni 
los Cabildos de Lanzarote, La Palma, 
Tenerife, y Fuerteventura, además de 
los ayuntamientos de Arrecife y 
Santa Cruz de Tenerife. Su solución 
era Antona,  miembro de honor la 
orquesta “Fin de ciclo”, con el 
su�ciente odio hacia CC para hacer 
creíble su nuevo cargo. Si el alacrán 
se hubiera subido al hombro de la 
rana, la rana hubiera muerto antes de 
llegar a su destino y el alacrán 
hubiera cumplido con su naturaleza. 

“La llamada salvaje de 
Antona a Curbelo, esa 
llamada criminal que 
nunca olvidaremos, es la 
que aborta �nalmente el 
pacto por la derecha, la 
que dispara sobre el 
cráneo del propio PP 
para dejarlo 
completamente muerto 
para muchos años”

“Ahora no se miran cara 
a cara solo dos grandes 
partidos, pero 
existiendo más variedad 
de siglas no se acaba de 
generar más consenso”

La llamada

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot 

Radio 90.2 FM

Son más, pero 
no distintos
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uno solo con uno mismo, empujado 
al ostracismo, cuestionándote todo y 
buscando dentro lo que siempre 
equivocadamente habías buscado 
fuera: tu esencia, lo que eres. 

Todo ese ruido externo, que ejerce 
u n a  p r e s i ó n  i n i m a g i n a b l e 
precisamente para que no   te 
cuestiones nada, para que no 
atravieses ese abismo existencial, es 
también el que mantiene a muchos 
políticos  atados a  un nocivo 
conformismo, que es uno de los 
grandes obstáculos para el progreso 
humano.  Por  e so  �orece  l a 
mediocridad, porque se limitan a 
repetir modelos de gestión, y no a 
crearlos. Modelos fallidos que les 
llevan, una y otra vez, en un círculo 
sin �n, a enfocar los mismos 
problemas, con las mismas soluciones 
y los mismos planteamientos. Nadie 
se atreve a imaginar nada fuera del 
universo heredado y de la mentalidad 
colectiva imperante, a pesar de la terca 
evidencia del fracaso político casi 
generalizado del que todos somos 
responsables.

De ahí que no pueda dejar de 
entristecerme ante la paulatina 
decadencia en la que se va sumiendo 
esta cada vez más imperfecta 
democracia, porque las batallas 
políticas se siguen librando en el 
campo de los egos (que siempre 
pelearán hasta la extenuación por el 
poder, en cualquiera de las formas que 
éste adopta como siempre hábilmente 
camu�ado)  y no en el campo de la 
esencia más profunda que cada 
político lleva dentro. Esa autenticidad 
es  la  única  que,  si  pudieran 
escucharla, les llevaría a transitar el 
camino que lleva del egoísmo al 
altruismo, para mi el camino más 
hermoso que existe y el único que 
supondría de verdad una radical 
ruptura con el orden establecido.  

Lo que les ocurre a los políticos es lo 
mismo que le ocurre a la mayoría de 
los seres humanos: que no se 
escuchan a sí mismos porque no 
creen en sí mismos. Y entonces 
actúan al dictado inconsciente de 
sus propias adhesiones ideológicas 
de interpretación de la realidad, 
viven pendientes de no salirse del 
pensamiento único que refuerzan 
l o s  med io s  ane s t e s i ando  l a 
conciencia crítica y se ajustan a lo 
que marcan las líneas partidistas 
establecidas, a las que consideran 
v e r d a d e s  t r a s c e n d e n t e s  e 
incuestionables, a pesar de que en 
muchas ocasiones no dejan de ser 
meros asuntos de moda, que salen a 
la palestra de la actualidad por la 
coyuntura de turno que toque. 

 
Realmente se necesita mucho valor 
para salirse del rebaño, porque fuera 
de él hace frío, mucho frío. Fuera 
del sistema no hay certezas, ni 
planteamientos políticamente 
correctos, ni dogmas ideológicos, 
no hay donde agarrarse, ni tampoco 
tótems de referencia a los que 
reverenciar que te indiquen lo que 
tienes que pensar o cómo debes 
actuar, ni miles y miles de voces 
manifestándose coreando consignas 
comunes bajo las que sentirte 
protegido y seguro de que lo que 
piensas es correcto. No: fuera está 

“Se necesita mucho 
valor para cuestionar el 
sistema, porque fuera 
de él no hay certezas, 
ni planteamientos 
políticamente 
correctos, ni dogmas 
ideológicos, no hay 
donde agarrarse”

manera en la hipótesis y de otra 
bien distinta en la certeza. Un 
depor t i s ta puede perder los 
colores por el peso de los pesos... y 
así se podrían enumerar un sinfín 
de ejemplos históricos en todos los 
campos.

De hecho, este tema en particular 
es muy recurrente para dialogar 
durante horas porque quizá la 
p r e g u n t a  c l a v e  s e a  d ó n d e 
u b i c a m o s  n u e s t r a s  l í n e a s 
fronterizas.

Recuerdo una conversación, hace 
años, con una persona que me dijo 
a l g o  a s í  c o m o  q u e  e r a 
terriblemente incoherente y a día 
de hoy pienso que tenía toda la 
razón. Cuando viajaba con una 
mochila a la espalda y no recaía 
sobre mí la responsabilidad de 
portar una maleta con biberones y 
p a ñ a l e s  m e  e n e r v a b a n  l a s 
ovaciones en el avión nada más 
tomar tierra. Me parecía algo tan 
absurdo como mole s to. Sin 
embargo, en mi último aterrizaje 
e n  G u a c i m e t a ,  c u a n d o  m e 
encontraba expectante ante el 
i n m i n e n t e  e s p e c t á c u l o 
bochornoso, vi a mi lado dos 
criaturas con una sonrisa de oreja a 
oreja aplaudiendo como locos y de 
repente, sin darme cuenta, me 
convertí en uno más del barullo 
reventando mis palmas ante los 
ojos felices de Guillermo y Lucas.

No tengo la certeza absoluta de 
q u e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e 
pensamiento sean algo común. 
Supongo que sí, o por lo menos a 
mí me han ocurrido. Todo aquello 
que posee cierta cercanía a lo que 
consideramos principios puede 
llegar a diluirse hasta límites 
indescriptibles.

Esta a�rmación seguramente no 
sea la más ortodoxa para plasmar 
en esta página y quedaría más 
carismático defender, de forma 
v e h e m e n t e ,  l a  i n t e g r i d a d 
personal. Pero pienso entonces 
que les estaría mintiendo, o por lo 
menos, no les estaría contando mi 
punto de vista y en los tiempos que 
corren, la franqueza me parece una 
cualidad imprescindible.

El motivo de estos cambios en los 
puntos de vista se puede llegar a 
comprender con relativa facilidad. 
Y es que nos guste o no las personas 
e v o l u c i o n a m o s ;  d i c h o 
gruesamente, cambiamos, de la 
misma manera que nuestras 
circunstancias se retuercen o se 
s i m p l i � c a n  e n  m o m e n t o s 
determinados. Por eso lo que 
pienso hoy quizá no me sirva para 
el futuro o sí, quién sabe.

Esta pequeña re�exión puede 
resultar un tanto burda pero está 
bien tenerla en cuenta a la hora de 
ejecutar juicios de valor sobre 
terceras personas. Uno que se 
dedica a verter opinión en páginas 
impresa s lo d ice con c i e r ta 
experiencia ya que siempre corre el 
riesgo de convertirse en preso de 
sus palabras. Y este argumento es 
válido para cualquier mortal. Sino 
que le pregunten a todos aquellos 
políticos -en Lanzarote tenemos 
e j e m p l o s  e s p e c i a l m e n t e 
clari�cadores- que opinan de una 

“Y de repente, sin 
darme cuenta, me 
convertí en uno más del 
barullo, reventando mis 
palmas ante los ojos 
felices de Guillermo y 
Lucas”

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Por Guillermo Uruñuela

Aplausos en 
el avión

El arrojo de 
cuestionar el sistema

Por Gloria ArtilesPor Gloria Artiles
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UN FUTURO
ESPERANZADOR PARA
EL FC PUERTO
DEL CARMEN

 
Nueva directiva de la

UD LANZAROTE

El RCNA mantiene
sus tres grandes

pruebas este verano



editorial

JUNIO
MANTIENE
LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA

agenda

JULIO

SEMINARIO UCO ARROCHA

Fecha: 2, 3, 4 y 5 julio
Lugar: Casa de la Juventud de Arrecife
Modalidad: Fútbol
Inscripciones: Abiertas
Información: Charlas y ponencias para 
todos los amantes del balompié con la 
colaboración de varios profesionales 
del sector que llegarán desde la 

TORNEO FÚTBOL 7 TINAJO

Fecha: 5 y 6 julio
Lugar: Municipal de Tinajo
Modalidad: Fútbol
Inscripciones: Abiertas
Información: En el torneo se otorgarán 
suculentos premios en metálicos para 
los tres primeros además de dos cenas

Se han concluido todas las competiciones regulares pero la actividad 

deportiva en Lanzarote no cesa. Acaba de arrancar un nueva temporada 

de la Copa Insular de Aguas Abiertas y con esta se cumplen ya diez 

ediciones de la competición doméstica. El recuerdo de Alejandro 

Candela ha estado presente desde el primer instante con la primera cita 

del campeonato que recoge el nombre del joven nadador fallecido.

En este momento, se abren también nuevas etapas en los diferentes 

clubs de Lanzarote. En la Unión Deportiva, Claudio Doreste se ha 

colocado como nuevo presidente de la institución y con su nueva 

directiva afrontará el reto de las próximas campañas. También en el US 

Yaiza llegan nuevos tiempos. En este mes de junio hemos conocido la 

noticia de la dimisión de Vicente Tavío y ahora se presenta un nuevo 

proceso electoral en el club verdinegro.

“Ha finalizado la competición local de eSport 
en el Centro Comercial Deiland”

El ascenso del CD Tahíche ha sido una de las mejores noticias del 

año en el panorama del balompié. El conjunto de José Manuel Morant 

competirá el curso que viene en Preferente y abandonará, por fin, la 

Liga Regional.

 

Una Liga Regional que ha tenido, por otro lado, muchos cambios en 

los banquillos. Juan Méndez tomará las riendas del CD Tite, Carmelo del 

Puerto del Carmen y José Labrador del CD Tinajo para la próxima 

campaña.

El mundo del balonmano también está en movimiento. El CB San 

José Obrero ya ha renovado  piezas y ha fichado a varios jugadores, en 

donde destaca la incorporación de Santana que llega procedente de la 

Liga ASOBAL. Todos ellos competirán este año bajo el mando de Jesús 

Casanova que vuelve a Titerroy. El CB Zonzamas ha elegido a Juanmi 

Esteban para llevar al equipo femenino.

También se ha disputado la tercera prueba de la Copa Internacional 

de Golf y ha concluido la competición local de eSport, en el Centro 

Comercial Deiland, con la organización del CB Grubati que en este mes 

de junio celebró sus bodas de plata.

TORNEO DE LA FEDERACIÓN 
CANARIA DE GOLF

Fecha: 20 julio
Lugar: Campo Costa Teguise Golf
Modalidad: Golf
Inscripciones: Abiertas
Campeonato: Copa Internacional de Golf 
de Lanzarote
Información: Será la cuarta prueba de la 
copa insular tras la disputa del Torneo 
Sandos & Save The Children

MOTOR EN TINAJO

Fecha: 6 y 27 de julio
Lugar: Tinajo
Modalidad: Motor (Rallysprint Tomás 
Viera; VIII Slalom de Tinajo)
Inscripciones: Abiertas
Información: Dos de las pruebas más 
carismáticas del mundo de las cuatro 
ruedas volverán a celebrarse en 
Lanzarote



Redacción

reportaje

El Real Club Náutico de Arrecife presentó el 
pasado 13 de junio, sus eventos deportivos 
más significativos para el verano 2019; las 
travesías de San Juan RCNA y San Ginés RCNA, 
y el recuperado Triatlón RCNA que alcanza su 
26ª edición. Estos eventos presentados, más 
la 68ª Regata Internacional de San Ginés y la VI 
Arrecife – Agadir, completan una interesante 
programación deportiva en las modalidades 
de natación, atletismo y vela.

El presidente Julio Romero, abrió el acto de 
presentación congratulándose por la 
recuperación del Triatlón RCNA que no se 
pudo celebrar en su edición del año 2018. Tras 
una lucha con el ayuntamiento capitalino el 
curso pasado se perdió una de las pruebas 

más representativas para el Club Náutico y en 
este 2019 se volverá a celebrar con lo que ello 
representa ya que este Triatlón se coloca 
como el más antiguo de Canarias en la 
modalidad de Sprint.

La XVI Travesía San Juan RCNA se disputó el 
pasado 29 de junio con un gran número de 
participantes. Se trató de una prueba 
nuevamente puntuable para la Copa Insular 
de Aguas Abiertas que arrancó en La Playa de 
Las Cucharas con la disputa de la Travesía 

Alejandro Candela.

La Travesía San Ginés RCNA  llegará el 17 de 
agosto y se enmarcará dentro de los festejos 
capitalinos.  Dentro del calendario deportivo 
del RCNA hay que destacar por su importan  la 
disputa de la VI Regata Internacional Arrecife – 
Agadir que llegará a finales de este mismo mes 
de agosto -concretamente el sábado día 27-..

Con todo ello el Real Club Naútico de 
Arrecife mantiene su pulso con la actualidad 
deportiva de la isla, colocándose en la 
organización de varios eventos en época 
estival que sirven para no bajar el listón 
deportivo de Lanzarote en estos meses de 
inactividad de ligas regulares.

“Se recuperará este curso 
el Triatlón RCNA que no se 
pudo celebrar en su edición 
del año 2018”

EL MANTIENE SUS TRES  RCNA
GRANDES PRUEBAS ESTE VERANO



reportaje

Los componentes del FC Puerto del 
Carmen acaban de despedir una 
temporada muy satisfactoria para todos 
ellos, tras las nuevas iniciativas de futuro 
que presenta el club para la base del fútbol 
lanzaroteño.

 

En particular, en esa jornada de clausura 
estuvieron presentes directivos, 
entrenadores, jugadores y amigos que 
disfrutaron de una fiesta de fin de 
temporada marcada por un claro 
sentimiento familiar. Al acto acudieron 
también los nuevos responsables políticos 
del municipio; su alcalde José Juan Cruz y el 
primer teniente de alcalde y responsable 
del área de Deportes Mame Fernández.

Los asistentes disfrutaron, después de la 
entrega de premios y regalos, de una 
comida ofrecida por el club para decir 
adiós a todos los logros conseguidos en 

este curso. Pese a la despedida oficial, 
algunas categorías están inmersas aún en 
competiciones veraniegas. De hecho, 
recientemente el conjunto benjamín de La 
Tiñosa se acaba de proclamar vencedor de 
la Canarias Cup 2019 disputada en Tenerife 
y en donde los rojillos se llevaron el título 
de campeones desde los once metros.

Carmelo Hernández, nuevo entrenador 
para el Regional

También en estos meses estivales se han 
producido cambios significativos dentro 
del club. Carmelo Hernández tomará las 
riendas del primer equipo de cara al curso 
que viene. El reconocido entrenador será el 
elegido por la directiva para devolver al 
equipo al play off tras un año donde no su 
pudo alcanzar la fase final en el desarrollo 
de la liga regular.

Carmelo ya tiene experiencia en ésta y 
otras categorías superiores con lo que el 
club, como comentó su presidente Dani 
Trigg, en Radio Marca Lanzarote, quiere 
realizar de la mano de Carmelo un proyecto 
a medio plazo para dar el salto a la 
Interinsular Preferente.

Este ascenso, además de cuidar el 
trabajo de cantera, el club lo considera 
imprescindible para poder seguir 
evolucionando dentro de sus pretensiones 
deportivas.

Programa de Alto Rendimiento

En referencia a las categorías base, el FC 
Puerto del Carmen también implantará de 
manera definitiva un modelo deportivo 
innovador en territorio conejero. Se trata 
de un Programa de Alto Rendimiento en el 
que los niños y niñas van a empezar 
estructurar su vida, de la manera más 
profesional posible, desde edades 
tempranas. Para este programa específico 
de entrenamiento ya están abiertas las 
inscripciones para todos aquellos 
interesados en formar parte de la cantera.

Por otro lado, cabe recordar que el 
Puerto del Carmen tiene un convenio con 
el Millwall FC, conjunto de la Championship 
inglesa, y ya son varios los futbolistas que 
han dado el salto a la escuela británica para 
seguir formándose tanto deportiva como 
académicamente.

Además, la entidad que preside Daniel 
Trigg tiene acuerdos firmados con diversas 
academias de Estados Unidos para ofrecer 
a los futbolistas lanzaroteños la posibilidad 
de acudir en Madrid a unos tryouts en 
busca de becas deportivas para estudiar y 
jugar en el país norteamericano.

“Carmelo Hernández tomará 
las riendas del primer equipo 
de cara al curso que viene”
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UN FUTURO
ESPERANZADOR
PARA EL

 FC PUERTO DEL CARMEN 

“La entidad que preside 
Daniel Trigg tiene acuerdos 
firmados con diversas 
academias de Estados Unidos 
y clubs ingleses ”

“El conjunto benjamín de La 
Tiñosa se acaba de proclamar 
vencedor de la Canarias Cup 2019”



reportaje

Fútbol Femenino

Por último, pero no menos importante, 
el FC Puerto del Carmen trabajará 
especialmente por el fútbol femenino. Será 
una apuesta clara y decidida para el club de 
La Tiñosa en este 19/20 y el equipo de las 
chicas se colocará como piedra angular de 
la institución rojilla.

En este fútbol de féminas emergente, el 
Puerto del Carmen quiere tener una 
escuadra muy competitiva que pueda a 
llegar a luchar a nivel autonómico en la 
máxima categoría y para ello Trigg volverá a 
confiar en el buen hacer de Jack Talbot que 
será el encargado de dirigir el banquillo 
femenino una vez más.



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

CLAUDIO
DORESTE Y SU
NUEVO EQUIPO
TOMAN LAS
RIENDAS
DE LA UD

Durante el último mes, en el 
seno de la UD Lanzarote ha 
habido mucho movimiento. 
Tras la conclusión de la liga 
regular en donde el equipo 
perdió la oportunidad de 
repetir play off tras caer contra 
todo pronóstico en casa ante el 
CD Mensajero, se abrió una 
nueva era con un proceso 
electoral que tuvo sus más y 
sus menos.

Varios -dos en concreto- 
fueron los candidatos que 
presentaron sus nombres para 
tomar las riendas del club. Por 
un lado, Claudio Doreste que 
ya había estado trabajando en 
el club en los últimos meses en 
la Junta Gestora, tomó el 
relevo de Andrónico Pérez que 

previamente había anunciado 
su renuncia a la presidencia 
por motivos personales y 
profesionales. Por otro, 
Domingo Gil quiso  pelear por 
el cargo.

Todo ocurrió en pocos días 
ya que se trató de una proceso 
electoral relativamente rápido 
para no entorpecer el 
desarrollo de la temporada 
19/20. Entremedias, Domingo 
Gil y José Domingo Machín 
intentaron impugnar las 
elecciones por considerar que 
el desarrollo del proceso no 
había sido correcto. Aunque la 
cosa no quedó en nada.

Tras el recuento de votos, 
las diferencias entre los dos 

candidatos fueron grandes y 
Doreste se impuso con un 75% 
del total de votos escrutados.

En ese momento, Claudio 
Doreste se convirtió en nuevo 
presidente de la UD Lanzarote 
junto a su nuevo equipo de 
trabajo que lo componen: Juan 

Carlos Albuixech -
vicepresidente primero-, 
Enrique de Paiz -vicepresidente 
segundo-, Paulino Guedes -
secretario general-, Davibnia 
Paez -tesorera-, Moisés Clavijo 
-comunicación-, Pedro Cruz -
vocal técnico deportivo-, 
Orlando Ramos -vocal de la 
base-, Ian Lane -vocal 
relaciones exteriores- y Marcial 
Viñoli -vocal relaciones 
interiores-.

La nueva directiva ya se ha 
puesto a trabajar y ya ha 
comunicado las primeras bajas 
-Pedro Viera, Dani García, 
Agoney y Fran Gil- y también la 
primera incorporación -Rubén 
Méndez- que se unirá al staff 
técnico del primer equipo.

“Todo ocurrió en 
pocos días ya que se 
trató de una 
proceso electoral 
relativamente 
rápido para no 
entorpecer el 
desarrollo de la 
temporada 19/20”

reportaje
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort /

Cedidas

Una de las principales, y más 
bene�ciosas, consecuencias de 
este proyecto es que La Geria está 
recuperando hectáreas de cultivo y 
está más viva que nunca. “Una 
p a r t e  m u y  r e l e v a n t e  d e  l a 
inscripción en la Wine Run se 
destina a la conservación del 
espacio”, explica, puntualizando 
que e l  ob j e t i vo e s  su f r aga r 
proyectos de carácter social y 
generar empleo para los colectivos 
con mayor riesgo de exclusión 
social.

En efecto, el proyecto 'Salvar La 

Hablar de la Wine Run es hablar 
de deporte y de vino, claro está, 
p e r o  e s  t a m b i é n h a b l a r  d e 
territorio, de medioambiente y de 
sostenibilidad. Hablar de Wine 
Run es hablar de La Geria y de las  
5.200 hectáreas que ocupa. El 
proyecto lo pusieron en marcha 
Kenneth Gasque, cuando era 
parte integrante del Club La 
Santa, y los responsables de la DO 
Vinos de Lanzarote. A los tres 
años, el Cabildo de Lanzarote 
comenzó a formar parte de él y 
acabó llegando a un acuerdo con la 
parte organizadora para registrar 
la prueba. 

Uno de los aspectos más relevantes 
de la Wine Run es, precisamente, 
su objetivo de conseguir una cada 
v e z  m a y o r  s e n s i b i l i z a c i ó n 
ciudadana para con el territorio, es 
decir, concienciar a lanzaroteños y 
turistas de lo importante que es 
mantener La Geria. “La idea es 
c r e a r  c o n c i e n c i a  e n t r e  l o s 
participantes de la fragilidad de La 
Geria y de las di�cultades de los 
agricultores. Queríamos, desde un 
primer momento, que vieran en 
persona cómo es esta zona tan 
bella de la isla y comprendieran la 
complejidad de trabajar en ella”, 
señala Francisco Fabelo, jefe de 
servicio de área de Paisaje y 
S o b e r a n í a  A l i m e n t a r i a  d e l 
Cabildo de Lanzarote. 

El participante de la Wine Run 
suele ser una persona respetuosa 
con el medio ambiente y con 

denominador común es poner en  
valor La Geria y que la gente 
cuando después pague una botella 
de vino de la isla entienda el 
porqué de su precio”.

conocimientos de enología, un 
per�l económico y culturalmente 
entre medio y alto. “Hablamos de 
p e r s o n a s  q u e  n o  s ó l o  n o 
contaminan si no que no tienen 
problema en pararse a mitad de la 
carrera a recoger algún residuo”, 
señala. “Suelen venir hombres y 
mujeres que entienden de vino y 
que les gusta disfrutarlos”. 

Todo el mundo tiene cabida en 
esta prueba, desde los deportistas 
de élite hasta deportistas amateur 
y gente que no ha corrido jamás. 
“Es una prueba abierta a todo el 
mundo, popular y muy familiar”, 
e x p l i c a  Fa b e l o .  “ E l  ú n i c o 

“Uno de los aspectos 
más relevantes de la 
Wine Run es 
concienciar a 
lanzaroteños y turistas 
de lo importante que es 
mantener La Geria 
viva”

La Geria,
más viva que nunca gracias a la Wine Run

La prueba deportiva tiene como principal objetivo concienciar a sus participantes de la fragilidad 
de esta zona de la isla y de las di�cultades a las que se enfrentan los agricultores conejeros

La conservación de La Geria es uno de los objetivos de la Wine Run.

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Respeto al medio ambiente

Más viva que nunca
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La Ge r i a  aba r c a  e l  e spa c i o 
c o m p r e n d i d o  e n t r e  e l 
Monumento al Campesino y el 
Monumento al Camello de Uga y 

Geria', una estrategia que implica 
al sector agrario, turístico y 
cultural en la recuperación y 
explotación sostenible de este 
e s p a c i o  p r o t e g i d o ,  i n t e g r a 
d i f e r e n t e s  c u a d r i l l a s  d e 
trabajadores. Una de ellas es la 
empresa Gredislan, que forma 
p a r t e  d e  A d i s l a n ,  y  c u y o s 
t r a b a j a d o r e s ,  c o n  a l g u n a 
discapacidad, se forman a través de 
estos programas y logran su 
reinserción laboral. “Al mismo 
tiempo formamos personas en este 
tipo de labores, muy necesarias 
para la zona, y  que escasean 
mucho. Los propios bodegueros y 
a g r i c u l t o r e s  a c a b a n 
contratándolos”, explica. 

“El participante de la 
Wine Run suele ser una 
persona respetuosa con 
el medio ambiente y con 
conocimientos de 
enología, un per�l 
económico y 
culturalmente entre 
medio y alto”

La fragilidad de esta zona hace necesaria su especial conservación. 

Fabelo es muy consciente que, 
a excepción de las propias 
bodegas, la mayoría de los 
agricultores que se ocupan de 
La Geria  no se dedican a eso 
especí�camente. “Suele ser 
gente que tiene un trabajo y 
está unida a la tierra por 
tradición familiar, para sacarse 
un dinerillo, para consumo 
propio o porque eran tierras de 
sus padres y no quieren 
dejarlas perder”, explica. Y 
justo por eso es necesaria la 
implicación colectiva y el 
cambio de actitudes. 

Dedicación parcial

Lancelot Nº 58. Julio 2019

El proyecto Salvar La Geria tiene como objetivo concienciar  a la población y a los turistas de la importancia de esta zona.
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manera lineal, al igual que las 
ayudas que se reciben. 

el esfuerzo que supone cultivarla, 
pero eso no ocurre y se paga de “El proyecto 'Salvar La 

Geria' es una estrategia 
que implica al sector 
agrario, turístico y 
cultural en la 
recuperación y 
explotación sostenible 
de este espacio 
protegido”

Otro de los objetivos con los 
que cumple la Wine Run es 
resaltar el papel que ha tenido 
la �gura del camello en la 
construcción del paisaje de La 
Geria, un animal que ha sido 
fundamenta l  y  que es tá 
profundamente ligado a este 
bello espacio insular. 

La importancia de 
el Camello

30
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Un mantenimiento necesario

se ocupan de mantener La Geria limpia y 
cuidada, retirando plásticos, malas hierbas, 
aulagas y todo aquello que perjudica al medio 
ambiente in su la r.  “ Vamos rea l i zado 
diferentes recorridos en función de las 
necesidades puntuales que existan y, en los 
días previos a la Wine Run, pues nos 
centramos en que todo esté perfecto para la 
p rueba” ,  exp l i ca Antonia Vázquez , 

encargada del programa de Wine Run en La 
Geria. 

Otras cuadrillas están encargadas de realizar 
nuevas gerias en algunas zonas y de recuperar 
las que se han ido perdiendo con el tiempo. Se 
trata de un trabajo arduo que no siempre es 
su�cientemente reconocido, ya que no 
parece tiene �nal. 

El Plan de Revitalización del Espacio 
Agroecológico de La Geria persigue la 
so s t en ib i l idad económica ,  cu l tu ra l , 
medioambiental y turística de este paisaje, a 
través del enoturismo, el senderismo, la 
r e c u p e r a c i ó n  d e  e s p a c i o s  a g r í c o l a s 
degradados y la puesta en valor de senderos 
tradicionales, entre otras acciones. Y son los 
trabajadores de Gredislan, ente otros, los que 

Los equipos de trabajo han logrado regenerar gran parte de las zonas más maltratadas.

no todos los espacios se pueden 
trabajar de la misma manera. 
“Algunas de las zonas, las que 
pr imero s e abandonan , son 
especialmente complejas y exigen 
más esfuerzo”, señala, apuntando 
que lo ideal sería que las bodegas 
pagaran la uva teniendo en cuenta 
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Visitar Lanzarote es conocer sus 
rincones, sus playas, su oferta 
a lo ja t iva , lúdica , cu l tura l y 
gastronómica porque a nadie se le 
esconde que el turismo es la 
industria fundamental de la isla. Es 
cierto, pero también lo es que 
quienes visitan la isla y los propios 
lanzaroteños disfrutan de una cada 
vez más saneada industria de la 
moda. 

En efecto, un grupo de diseñadores 
de la isla se han integrado, a través 
del Cabildo de Lanzarote, en el 
programa , una Lanzarote Moda
iniciativa que tiene como objetivo 
f u n d a m e n t a l  f a v o r e c e r  e l 
desarrollo industrial y fomentar la 
creación de nuevos puestos de 
t r a b a j o ,  a s í  c o m o  e l 

creciente nicho de mercado. 

De momento, se han integrado en 
e l l a  c i n c o  d i s e ñ a d o r e s 

mantenimiento de los existentes 
e s t imu l ando l o s  n i v e l e s  d e 
competitividad, productividad y 
desarrollo tecnológico de este 

Lanzarote,
siempre de moda

La industria de la moda ocupa un espacio relevante y creciente en la isla gracias al buen 
funcionamiento de Lanzarote Moda y al cada vez mayor número de diseñadores que eligen la isla

Las propuestas de los diseñadores de la isla entran por los ojos.            

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

lanzaroteños, Oswaldo Machín, 
María Cao, MargaMod, Azu Vilas 
y Mosego. 

Oswaldo Machín siempre quiso 
s e r  d i s e ñ a d o r,  y a  d e  n i ñ o 
participaba activamente en el 
diseño de trajes en las �estas de San 
Bartolomé. Ahora que cuenta con 
colecciones en Gran Canaria, 
Fuerteventura, Tenerife, Madrid, 
Barcelona y México, además de en 
Lanzarote, su trabajo se ha visto 
recompensado con un amplio 
reconocimiento. 
Machín es especialista en trajes de 
novias y �estas y de�ne de muy 
sobrias sus colecciones. “Siempre 
intentamos embellecer y realzar el 
cuerpo de nuestras clientas, sus 
atributos y esconder aquello 
menos bello. Dando importancia 
al patrón, a las calidades de los 
tejidos y de la confección que se 
convierte en artesanal en mucho 
de los casos y que marca nuestra 
idiosincracia como marca”, y 
recuerda una de sus máximas. “Lo 
importante no es el vestido, sino 
cómo se lleva. El saber estar y la 
elegancia. 

María Cao ya tenía claro a los cinco 
años que quería ser diseñadora. Se 
hizo su primera prensa a los siete 

“Lanzarote Moda está 
integrado por cinco 
diseñadores 
lanzaroteños, Oswaldo 
Machín, María Cao, 
MargaMod, Azu Vilas y 
Mosego”
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Un des�le por todo lo alto

con trajes de novia y �esta; María Cao mostró 
su nueva colección artesanal en la que se 
conjugan los tintes vegetales con las acuarelas; 
Azu Vilas presentaba la colección "Salitre al 
Viento", en homenaje al artista lanzaroteño 

Cesar Manrique; Marga Mod, optó por una 
muestra centrada en el desarrollo sostenible y el 
respeto al medio ambiente; y Mónica Senantes, 
una colección de alta bisutería hecha a mano 
denominada 'Magnetismo'.

Hace apenas unos meses fue posible conocer 
sus propuestas en uno de los eventos sectoriales 
que se celebraron en la segunda edición de la 
Lanzarote Fashion Weekend.  Mientras que 
Machín presentó su colección 'Luxury Night', 
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Buen gusto, color y originalidad, Lanzarote Moda lo tiene todo.         
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MODA

cierta libertad a la hora de trabajar 
ya que, asegura, no siempre lo que le 
gusta a una clienta es lo que más le 
favorece.

Lo más inteligente para deslumbrar 
en un evento es, sin duda, ponerse 
en manos de una buena profesional.

Mónica Sedantes Golpe, gallega de 
nacimiento y lanzaroteña de 
adopción, es la creadora de Mosego, 
una marca de alta bisutería que 
ofrece  a sus clientas joyas grandes, 
coloridas, bellas, artesanas y 
realizadas con materiales de primera 
calidad.

La alta bisutería de Mosego es 
diferente a todo lo que se suele ver 
en tiendas y colecciones. “Yo no 
quería hacer bisutería tradicional. 
Mis piezas son collares, pecheras, 
pu l se ra s ,  puños ,  braza le te s , 
pendientes, anillos… todo es muy 
grande, muy colorido y muy 
llamativo. Son joyas para gente sin 
complejos que no le importe 
destacar y, sobre todo, que las sepa 
lucir”, explica. “Yo no concibo la 
vida sin color, verdes, azules, 
amarillos intensos, y mis trabajos 
son un �el re�ejo de lo que hay 
dentro de mí”.

Piel de cordero de Ubrique, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales 
chapados en oro y playa y cristal. 
Eso sí, sus piezas no son baratas, se 
sitúan entre los 200 y los 500 euros. 

La calidad se paga y ella tiene claro 
que esa es su apuesta, la apuesta de 
Mosego. 

Madrid. Para Marga Mod, la isla ha 
sido una inspiración constante. 
“Hago  co l e c c i one s  a l e g re s , 
reconciliadoras con el medio 
ambiente y es posible que alguna 
prenda pueda sacar una sonrisa, así 
es mi estilo”, a�rma.
Pero para ella hay una batalla 
fundamental. “La industria de la 
m o d a  e s  l a  s e g u n d a  m á s 
contaminante del planeta. Con ese 
argumento cualquier excusa para 
mejorarlo merece la pena. Desde el 
papel que jugamos los diseñadores 
en este problema tenemos mucha 
responsabilidad. ¿Algo se puede 
hacer no? Mirar para otro lado no 
favorece a nadie. Creadores, 
fabricantes,  distr ibuidores y 
consumidores  aprendamos a 
hacerlo mejor y eso es información 
y ponernos en marcha que muchas 
gotitas en movimiento puede ser 
una lluvia bene�ciosa”.

Azu Vilas es sombrerera desde 
2009, año en que le picó el gusanillo 
y decidió que eso era lo suyo y que 
tenía que formarse. Para ello se fue a 
Madrid y aprendió de la mano de 
Ana de la Guerra, discípula de 
Charo Iglesias, presidenta de la 
asociación de sombrereros de 
Madrid.
Desde entonces su trayectoria ha 
sido imparable. Cuenta con su 
propia marca, Azu Vilas, y asegura 
que, aunque apenas hace unos años, 
a la gente le daba vergüenza ponerse 
sombreros, ahora se han convertido 
en parte indispensables de la 
i n d u m e n t a r i a  f e m e n i n a  y 
masculina.

Sombreros, pamelas, tocados… 
también forra a juego bolsos, 
zapatos, cinturones, broches, 
evillas, pajaritas… para ella es 
fundamental que le permitan una 

“La industria de la moda 
vive un buen momento 
en la isla y todo parece 
apuntar a que va a ir 
mejorando aún más”

años y a los 10 ya hacía ponchos y 
pantalones. Tras �nalizar sus 
estudios realizó un aprendizaje 
posterior como diseñadora de moda 
en Suiza durante cuatro años y 
medio.  En el 91 llegó a Lanzarote y 
se enamoró de la isla, no en vano, su 
atelier en la Villa de Teguise cumple 
23 años. “Creo que mis prendas, 
dicho por mi clientela, plasman la 
sencillez y la elegancia de esta isla, 
pero también re�ejan el fuego de los 
volcanes, la sutil seducción de lo 
autentico. Son prendas, cómodas, 
con  un  buen  pa t rón  y  una 
confección esmerada. Con toques 
originales que las hacen únicas. 
Hago prendas para mujer y hombre 
desde 1996. En tejidos, trabajo 
mucho el lino y el algodón, pero 
también, gasas y encajes que, para 
mí, re�ejan la espuma del mar sobre 
la aren, y sutiles brillos metalizados 
como la escarcha sobre la lava. 
Mezc lo  te j idos ,  c reando un 
patchwork impecable, realzando los 
volúmenes y la caída, sobre todo en 
trajes de noche”.

Margarita Pérez es  una Marga Mod
diseñadora que apuesta por el 
reciclaje y la sostenibil idad. 
Siempre quiso ser diseñadora y tras 
estudiar Ilustración y delineación 
artística en la Escuela de Arte 
Pancho Lasso, realizó Diseño de 
moda y patronaje industrial en 



Sal y fuego, un junio 
lleno de tradición

Los lanzaroteños cumplieron con las tradiciones del sexto mes del año, las clásicas 
alfombras de sal del Corpus Christi y las hogueras de la noche de San Juan

LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

signi�cativo y, por ello, cargado de 
simbolismo. Este mes, como todos 
los años, Lanzarote cumplió con 
dos tradiciones fundamentales, la 
realización de alfombras de sal y la 

procesión del Corpus Christi, y las 
hogueras de la noche de San Juan 
que, a pesar de que se realizaron 
por toda la geografía insular, son 
siempre más signi�cativas en 

Haría. 

Así comienza el verano en la isla y 
una nueva etapa, tras quemar todo 
lo malo que nos ha ocurrido.

Con  junio comienza el verano, un 
c a m b i o  d e  e s t a c i ó n  m u y 
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–Cuándo se puede empezar a ver 
que un niño puede tener este 
trastorno y cuáles son los 
principales síntomas?
–(Cristina) En mi caso, lo 
detectamos cuando el niño era 
muy pequeño. Notábamos que el 
niño no miraba a la cara. Te 
podía mirar pero se veía que no 
te estaba escuchando. Está en su 
mundo. Lo que antiguamente se 
decía como “estar en las 
musarañas”. Las madres somos 
las primeras en notar que algo no 
va bien y en mi casa, el chico iba 
muy bien; fue en el colegio, 
donde no se adaptaba.

–¿Tiene alguna relación el TDA-
H con otros trastornos como el 
Asperger o la dislexia?
–(Cristina)Todo va en la 
atención. A veces se mezcla. Es 
típico. Si el profesor no lo cogió 
en su día, a lo mejor pueden estar 
combinados.

–¿Qué es el TDAH?
–(Encarna) El TDAH es el 
Trastorno del Dé�cit de 
Atención con o sin 
hiperactividad, la H es de 
hiperactividad.

–Entonces, por partes, ¿cuál es el 
Trastorno de Dé�cit de 
Atención?
–(Encarna) Pues eso es cuando a 
un niño le cuesta concentrarse; 
están pensando en mil cosas a la 
misma vez. Es un trastorno sin 
ser hiperactivo. Suelen estar 
quietos y tranquilos, pero les 
cuesta, en su día a día, la 
organización de todo. Lo mismo 
en la escuela, les cuesta leer más; 
estudiar un examen. En el caso 
de mi hijo, hay que estudiar con 
mucha antelación. Si no se lo 
prepara, podría dispersarse.

–¿La hiperactividad qué sería 
entonces?
–(Encarna) Son niños que les 
cuesta la atención, la 
plani�cación, lo que es el control 
del movimiento. No pueden 
parar. En clase, se levanta; te 
habla muy seguido. Te lo quiere 
decir todo a la vez. No se están 
quietos. Dicen que suelen ser 
niños inquietos o maleducados. 
Son niños demasiado movidos.

Encarna Fernández y Cristina Carballo hablan del Trastorno de Dé�cit de Atención.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Los niños con 
hiperactividad tienen 
más problemas con la 
atención, la 
plani�cación y el control 
del movimiento”

–¿Tienen paciencia los profesores con niños con TDA?
–(Cristina) No me quiero meter mucho en este tema, pero algunos tienen 
falta de información. Estudian la carrera y no están obligados  a saber sobre 
esta materia. Muchos se forman en cursos y se implican pero sobre todo es 
importante que haya buena conexión entre la casa y el profesor. Mi hijo 
desde pequeñito. El leía muy bien pero en un momento rechazó la lectura. 
Estaba en Segundo de Primaria y yo, por mi parte, lo llevaba a un psicólogo 
y en aquel momento mi hijo tenía seis años, le dije que hiciera un test 
completo y cuando salió el psicólogo dijo que mi hijo escribía al revés. 
Ahora entendía que una simple copia en el colegio le costaba más de media 
hora. Gastaba mucha energía. Y fue dejando la lectura. Aunque hay que 
decir que luego se corrigió en un mes.

–¿Otros síntomas?
–(Encarna) Son niños muy rutinarios. Ellos tienen sus propias manías. Son 
repetitivos. Les suele gustar lo mismo y cuando comen no esperan a que el 
resto termine; recogen y se van. A mí me cuesta mucho que se siente a la 
mesa más de cinco minutos. Otra cuestión, si van a ir a una excursión o 
algo que les gusta mucho, no se lo puedes decir con mucha antelación. De 
lo contrario, te estarán preguntando cada cinco minutos cuándo van y 
puede ser interminable.

“Suelen ser niños rutinarios, 
repetitivos y con sus manías”

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Encarna Fernández
y Cristina Carballo

Madres de niños con Trastorno de Dé�cit de Atención
“A un niño con TDA le cuesta mucho 

concentrarse a la vez que piensa en mil cosas”

–(Encarna) Mi hijo es muy 
cariñoso. Lo que pasa es que no 
son ellos los que no se adaptan, 
si no que son los otros los que 
no aceptan. Los ven más 
i n m a d u r o s .  Yo  n o t o  l a 
diferencia entre mis hijos. El 
q u e  t i e n e  T D A  e s  m á s 
inmaduro que sus hermanos a 
la misma edad. Pueden decir 
alguna incoherencia, jugar 
cuando no se debe estar 
jugando; que se quedan algo 
descolgado.

¿Son niños sociables? 
¿Son emocionales?
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Felipe de la Hoz

PLANO CONTRAPLANO

La película comienza con 
Meryl Streep en una �esta 
y que se va a casar con Jack 
Nicholson. Es la historia 
de un matrimonio. Es 
c u r i o s o  p o r q u e  l a 
guionista Nora Ephron 
basa la historia en su 
propia vida y en las 
in�de l idade s  de  su 
marido. A lo largo de la 
p e l í cu l a ,  v e s  como 
N i c h o l s o n  l a  v a 
traicionando y ella se lo 
cuenta  a  su  amiga , 
interpretada por Stockard 
Channing. Es una película 
normal y la grandeza es 
que es re�eja cuestiones 
que nos pueden pasar a 
cualquiera de nosotros. La 
recomiendo porque creo 
que es una película que 
habla de emociones de 
una manera bastante 
directa; sin ningún adorno 
y maneja muy bien lo 
cotidiano, que no es nada 
fácil de re�ejar en el cine.

Empieza con la reunión 
de una familia aristócrata 
y de repente se abre el 
te lón cantando una 
canción de Marlene 
Dietrech y empieza a 
v e r s e  l o  q u e  v a n 
pensando los personajes 
sobre la l legada del 
nazismo a Alemania. Me 
gusta porque además de 
basarse en hechos reales, 
porque mani�esta la 
erótica del poder; lo que 
la gente está dispuesta a 
dar u ofrecer, sus miserias 
con tal de obtener el 
poder. Esta película 
muestra historia muy 
fuertes y solo un gran 
director como Visconti 
es capaz de hacer esta 
película. Plantea dónde 
pone uno el límite como 
ser humano para obtener 
lo que quiere. La caída de 
l o s  d i o s e s  m u e s t r a 
también lo que es la caída 
de la moralidad.

Es la imaginación de 
una niña que nadie cree, 
tipo Alicia en el Páis de 
las Maravillas, hasta que 
en una ocasión ocurre 
algo real, un robo, y 
nadie la cree. Hasta que 
la policía investiga y se 
l e  da l a  r a zón a  l a 
protagonista, Marisol. 
Tómbola es quizás una 
historia menor pero 
elegí esta película por lo 
que representa Marisol, 
que es un poco España. 
De niña prodigio a todo 
su proceso en el Partido 
Comunista, su relación 
con Gades y luego se 
d e s c u b r e  t o d o  s u 
potencial artístico ya de 
mayor. Yo creo que no se 
le ha hecho justicia en la 
historia a Marisol o la 
propia Pepa Flores.

Es la historia de una 
e s c a p a d a  d e  d o s 
mús i co s que deben 
mucho dinero y ante la 
d e s e s p e r a c i ó n  d e 
ocultarse se disfrazan de 
m u j e r e s  e n  u n a 
orquesta de señoritas, 
donde ahí está Marilyn 
Monroe. A partir de 
s u r g e  u n  e n r e d o 
perfectamente dirigido 
por uno de los grandes 
directores de la historia 
del cine como es Billy 
Wilder. Esta película 
me gusta mucho porque 
e s  l a  c o m e d i a  p o r 
e xc e l enc i a .  Mane j a 
e s t u p e n d a m e n t e  e l 
r i tmo. Como dec í a 
Wi lde r,  l a comedia 
tiene mucho de drama. 
De hecho, la película 
es tába basada en la 
M a t a n z a  d e  S a n 
Valentín, en la época de 
Al Capone.

La historia de una actriz 
con una crisis de edad 
contrata a una ayudante o 
secretaria que la traiciona. 
La película es la historia de 
una traición. Comienza 
con la entrega de un 
premio al personaje de 
Eva Harrington y empieza 
t o d o  e l  m u n d o  a 
preguntarse quién es Eva. 
Y se empieza a investigar 
su  vida  a  través  de 
entrevistas con gente que 
la conoció. La recomiendo 
porque representa las 
pasiones pero sobre todo 
la historia de cuando uno 
es vulnerable, como el 
personaje de Bette Davis. 
Esto re�eja la historia de la 
h u m a n i d a d .  Y  e l 
personaje que hace Anne 
Baxter es contradictorio 
porque traiciona a la gente 
para llegar a ser actriz y sin 
embargo tiene el talento 
de gran actriz pero opta 
por el otro camino.

Conocemos las recomendaciones cinematográ�cas de 
un hombre arraigado en la cultura lanzaroteña que 
pertenece a una conocida familia que también está 
enraizada en pilares básicos del arte lanzaroteño. Pero 
sobre todo un amante del cine... y para ser más exactos 
del cine clásico.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Las cinco películas favoritas de

Eva al desnudo Con faldas y a lo 
loco

Tómbola La caída de los 
dioses

Se acabó el pastel

Lancelot Nº 58. Julio 2019
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Alejandro Ramos Melián decidió 
emprender, pero no le salió bien. 
Esa experiencia que pudo ser 
decepcionante la ha convertido 
en una enseñanza provechosa que 
cuenta en charlas magistrales 
para advertir de los aspectos que 
acompañan un proyecto fallido. 
Este joven es el coordinador de 
Air Flow One una agencia digital 
enfocada al mercado anglosajón y 

que tener claro que una de las 
primeras lecciones es saber dónde 
está la línea entre persistir y 
abandonar, porque a veces no se 
sabe cuándo uno tiene que parar 
y empezar de nuevo.  Conocer 
esos límites es básico. 

¿Y es un camino en el que te 
sientes muy solo?
Precisamente para saber si estás 
actuando correctamente es 
necesario el asesoramiento. La 
Cámara de Comercio es un buen 
aliado para saber si hay que 
abandonar, seguir o pivotar a 
otro campo o sector. Debemos 
responder al mercado y no solo 
centrarnos en lo que nos gusta.

¿Y hay que apoyarse en otros 
emprendedores? 
Creo que es importante, porque 
eso permite generalizar el 
positivismo y la fórmula de la 
colaboración, pero hay que tener 
cuidado con la endogamia. Hay 

forma parte de Actimedia, un 
estudio de marketing en Miami 
donde ejerce como consultor en 
Social Media. 

¿Qué ventajas supone el rastrear 
los errores que otros cometieron? 
Conocí esta tendencia de explicar 
el fracaso en unas charlas muy 
interesantes que se titulan “Fuck 
up nights”. Hay muchos mitos y 
muchas frases que los 
emprendedores repiten como un 
mantra y que no se ajustan a la 
realidad de emprender. Te puedes 
enamorar de una idea y creer que 
es la mejor del mundo, pero hay 

Alejandro Ramos Melián
Formador y experto en branding y marketing 

Alejandro Ramos Melián, formador y experto en branding y marketing.

La importancia de 
conectar a personas 

A l e j a n d r o  R a m o s  e s t á 
c o n v e n c i d o  d e  q u e  e s 
necesario trabajar en red en un 
mundo globalizado y por eso 
una de sus grandes pasiones es 
la de conectar personas. Para 
lograrlo ha creado Hypergeek 
(www.hypergeek.es) que trata 
de eso, de unir a personas con 
ganas de hacer cosas. También 
se ha embarcado en varios 
p r o y e c t o s  q u e  b u s c a n 
en r iquece r  l a s  a g enda s 
profesionales con nuevos 
contactos como ha sido la 
celebración del evento “e 
In�uential Day” con el apoyo 
de AJE Las Palmas. Ramós 
t a m b i é n  h a  a y u d a d o  a 
d e s a r r o l l a r  l a  w e b  
www.superheroescanarias.co
m junto a Nemesys. Esta idea 
conlleva poner en valor, a 
través de foros y talleres 
f o r m a t i v o s ,  e l  t e j i d o 
productivo del Archipiélago y 
su talento. 

“Hay muchos mitos y 
muchas frases que los 
emprendedores repiten 
como un mantra y que 
no se ajustan a la 
realidad” 

“Debemos responder al mercado y no 
solo centrarnos en lo que nos gusta”

Lancelot Nº 58. Julio 2019

Magma como una 
oportunidad 

Alejandro  Ramos ofreció en 
el Hub “Magma” su charla 
formativa y motivacional 
reconociendo que este espacio 
“es una oportunidad para que 
los emprendedores estén en 
contacto unos con otros y 
conozcan otras formas de 
trabajo”.  El aprendizaje en 
este sentido es constante, 
según Ramos. “Mezclarnos 
con gente diversa que también 
está comenzando un negocio 
nos ofrece perspectiva integral 
y dinamismo”, añade. 

que saber relacionarse con 
empresarios ya consolidados y 
con personas que se dedican a 
otros ámbitos en los que nosotros 
no somos especialistas. Hay que 
sumar distintos enfoques. 

Del error ¿qué es lo más difícil de 
superar?
Yo aprendí que la marca personal 
tiene un techo de cristal, porque 
nos sirve para hacernos hueco, 
pero es necesario ser humildes, 
colaborar con otros y adaptarse. 
No somos los mejores en todo. 

Se ha constatado que Lanzarote 
está por encima de la media de 
Canarias en emprendedores ¿a 
qué es achacable?
Sí, lo veo a través del programa 
“Consolídate” de la Cámara de 
Comercio insular dedicado a los 
emprendedores que ha duplicado 
el número de participantes con 
una notable presencia femenina.

Lancelot Nº 58. Julio 2019
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 Gerona,
un viaje al pasado cargado de historia 

VIAJES

Dentro del recorrido que venimos 
realizando por los diferentes rincones 
de España, desde viajes Timanfaya 
(www.viajestimanfaya.com), les 
proponemos para este mes conocer 
Gerona, una tierra  situada entre los 
pirineos y Barcelona, en el extremo 
nordeste de España, a tan sólo 60 
km. de la frontera francesa y a 103 
km. al norte de Barcelona.

La capital de la Costa Brava fue 
fundada por los romanos, que le 
dieron el nombre de Gerunda. Su 
ciudad monumental está marcada 
por las sucesivas etapas históricas 
que vivió. En la actualidad conserva 
un casco histórico muy bien 
c o n s e r v a d o  y  o t r a  d e  s u s 
características es estar cruzada por 
un río, el río Oñar. 

La ciudad histórica de Girona, una 
de las más interesantes de Cataluña, 
permite recorrer más de dos mil 
años de historia a partir de dos 
recintos forti�cados: la Força Vella y 
el ensanche medieval. El primero 
corresponde a la fundación romana, 
y el segundo, a la ampliación de las 
murallas durante los siglos XIV y 
XV. Los numerosos monumentos 
que han llegado a nuestros días 
conservan riquezas artíst icas 
notables. El atractivo de Girona se 
completa con la sugerente judería, o 
call, las bellísimas calles y plazas 
porticadas, los espacios barrocos y 
las construcciones novecentistas de 
Rafael Masó. Vamos a asomarnos a 
sus principales rincones. 

En el siglo I a.C., los romanos 
levantaron una poderosa fortaleza 
que trazaba un perímetro casi 

Fundada por los romanos y con un casco histórico muy bien 
conservado, esta ciudad ofrece un recorrido por sus monumentos, por 

su naturaleza y la oportunidad de descubrir una espléndida gastronomía 
Redacción

La Catedral de Gerona destaca por su belleza.

triangular; una especie de acrópolis, 
la Força Vella, muy bien protegida 
por muros construidos a base de 
grandes sillares de piedra. Fue el 
primer recinto de la ciudad, 
inalterado hasta el año 1000 y 
perceptible aún hoy en algunos 
paramentos de las murallas.

En el lugar más genuino de la Força 
Vella se alza la catedral. Construida 
entre los siglos XI y XVIII, se 
con�gura a partir de un conjunto de 
muros  y  espac ios  de  es t i los 
diferentes, desde el románico 
(claustro y torre de Carlomagno) 

hasta el Barroco de la fachada y la 
escal inata.  Su elemento más 
singular es la gran nave (s. XV-XVI), 
que constituye el espacio gótico 
abovedado más ancho del mundo 
(23 metros).

La monumentalidad del templo, de 
planta basi l ical ,  y el  interés 
iconográ�co de los capiteles de la 
nave central y del claustro de este 
monasterio benedictino (s. XII), 
hoy destinado a museo, conforman, 
con la cercana capilla de Sant 
Nicolau, utilizada actualmente 

como sala de exposiciones, uno de 
los conjuntos románicos más 
notables de Cataluña.

Singular construcción románica (s. 
XII) inspirada en los baños romanos 

L a  a r q u i t e c t u r a  d e l 
m o d e r n i s m o  y  d e l 
novecentismo también está 
presente en el paisaje urbano de 
Girona, fruto del crecimiento y 
la transformación de la ciudad a 
principios del siglo XX. Un 
paseo por sus calles, tanto del 
centro como de los barrios, 
permite admirar bloques de 
a p a r t a m e n t o s ,  c a s a s 
unifamil iares  y  edi�cios 
industriales de arquitectos como 
Rafael Masó (Bloque Batlle, 
Farinera Teixidor, Casa Masó, 
"la Punxa" y Casa Gispert 
Saüch), Eugeni Campllonch 
(Casa Franquesa), Isidre Bosch 
Bataller (Casa Furest y Casa 
Noguera), Joan Roca Pinet 
(Casa Norat y Casa Rigau), 
Josep Martí Burch (Bloque 
Auguet) y Enric Catà Catà 
(Destilerías Regàs y Destilerías 
Gerunda), entre otros.

Arquitectura 
modernista y 
novecentista

“La ciudad histórica de 
Gironapermite recorrer 
más de dos mil años de 
historia a partir de dos 
recintos forti�cados: la 
Força Vella y el ensanche 
medieval”
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La Força Vella

La Catedral

Sant Pere de Galligants y 
Sant Nicolau

Los Baños Árabes
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El campus de Letras y el Rectorado se 
alojan, respectivamente, en el 
convento de Sant Domènec y en Les 
Àligues.  El convento de Sant 
Domènec (s. XIII-XIV), uno de los 
primeros  edi�cios  góticos  de 
Cataluña, tiene en la iglesia, el aula 
capitular y el claustro grande sus 
elementos principales. Del edi�cio de 
Les Àligues, sede de la antigua 
universidad, se conserva solo la 
fachada (s. XVI), raro ejemplo en la 
ciudad de arquitectura renacentista.

Desde Sant Pere de Galligants se 
accede al valle de Sant Daniel, extensa 
zona verde adyacente a la ciudad con 
parajes umbríos y fuentes de agua. La 
iglesia, que alberga el sepulcro de san 
Daniel (s. XIV), obra del maestro 
Aloi, y el claustro del monasterio (s. 
XII-XV) son un bello ejemplo de 
construcción románica con añadidos 
góticos.

La ampliación de las murallas 
romanas en época medieval permite 
hoy día pasear por el antiguo camino 
de ronda y recorrer los tramos de 
muralla carolingia más extensos de 
Europa (s. IX). Las diversas torres que 
la jalonan son auténticos miradores 
privilegiados sobre la ciudad y sus 
alrededores.

Girona ha conservado intactos 
numerosos rincones medievales y 
modernos de una atmósfera y una 

belleza excepcionales donde el tiempo 
parece haberse detenido. Es el caso del 
espacio enmarcado por la iglesia del 
antiguo convento de Sant Martí (s. 
XVII), con la fachada y las escaleras 
barrocas que la preceden, y la Casa-
Palacio Agullana (s. XVI-XVII), cuyo 
gran arco cubierto y  oblicuo 
constituye una de las imágenes más 
singulares de la ciudad.

Proyectada por Martí Sureda en el 
solar del antiguo convento de Sant 
Agustí, es la plaza por excelencia de 
Girona, un espacio porticado de gusto 
neoclásico muy concurrido debido a la 
presencia de numerosos restaurantes. 
En su centro se alza, desde el año 
1894, el monumento Girona, 1809, 
dedicado a los defensores de la ciudad 
y obra del escultor Antoni Parera.

Plaza de Santo Domingo. 

Gerona es una ciudad cargada de 
historia.

“El atractivo de Girona 
se completa con la 
sugerente judería, o call, 
las bellísimas calles y 
plazas porticadas, los 
espacios barrocos y las 
construcciones 
novecentistas de Rafael 
Masó”

y cuyos elementos más admirables 
son la estancia de la entrada, 
destinada a vestuario y sala de 
descanso y cubierta con una bóveda 
anular, y la cúpula que, asentada 
sobre �nas columnas y capiteles 
bellamente ornamentados, corona 
la piscina central.

La que fuera primera catedral de 
Girona, papel que desempeñó hasta 
el siglo X, es uno de los edi�cios 
góticos más representativos de la 
ciudad, sobre todo por su esbelto 
campanario (s. XIV-XVI). De 
aspecto acastillado, la cabecera 
románica se completó con las naves 
góticas y la fachada barroca (s. XIII-
XVIII). Su interior conserva 
destacadas obras de arte, como los 
o c h o  s a r c ó f a g o s  p a g a n o s  y 
paleocristianos (s. IV) y el Cristo 
yacente (s. XIV) del maestro Aloi.

Una de las áreas más emblemáticas 
de la Força Vella es el call, formado 
por un laberinto de estrechos 
c a l l e j o n e s  y  d e  p a t i o s  q u e 
mantienen el aura de los tiempos 
medievales. Se trata de una de las 
juderías mejor conservadas del 
mundo y una muestra evidente de la 
importancia que tuvo la cultura 
judía en Girona.

El Barrio Judío

Espacio muy concurrido delimitado 
por soportales, por el denominado 
Palacio del General, edi�cio gótico-
renacentista que fue la sede de la 
administración de la Generalitat en las 
tierras de Girona durante los siglos 
XVI y XVII, y por el Ayuntamiento y 
el Teatro Municipal, destacado coliseo 
ochocentista entre los más interesantes 
de Cataluña.

Ciudad bastida en piedra, ofrece 
espectaculares imágenes de plazas 
porticadas y callejones empinados. 
Destacamos especialmente las casas 
del Onyar --el río que cruza la ciudad-
- pintadas con colores vivos y que, con 
la Catedral y Sant Feliu al fondo 
cons t i tuyen  l a  imagen  más 
emblemática de Girona.

Gastronomía

La ciudad de Girona destaca por 
un gran dinamismo culinario 
basado en la combinación de 
cocina tradicional y cocina de 
vanguardia, sin olvidar sus raíces 
y el producto autóctono del 
territorio. Su extensa oferta de 
restaurantes, con una gran 
variedad de cocinas �catalana, 
mediterránea, de mercado, de 
autor y varios establecimientos 
galardonados con estrellas 
Michelin. En cuanto a los 
productos, destaca el xuixo, un 
dulce típico, la butifarra dulce, 
vinos y cavas del Empordà, la 
ratafía, un licor dulce elaborado 
con hierbas locales, los salsifíes y 
las setas, los embutidos y los 
aceites y las salsas propias de la 
cocina catalana. 
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La basílica de Sant Feliu

El valle y el monasterio de 
Sant Daniel

Las murallas

Sant Martí Sacosta

Plaza de la Independència

La plaza del Vi

Casas del Onyar

La universidad y Sant 
Domènec
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Celebramos la II Feria del Ron y la Caña de Azúcar de San Andrés y Sauces en 
La Palma Canarias Absoluto de Cocina – Gran Premio Cabildo de Tenerife

GASTRONOMÍA

Dice la historia que François Le 
Clerc (Pata de Palo), Francis Drake 
(El Pirata de la Reina) y otros 
temidos lobos de mar, atacaron La 
isla de La Palma en busca de sus 
valiosos tesoros. Entre ellos, el más 
preciado y codiciado, su RON.
Desde 1936, la familia Quevedo ha 
sabido mantener vivo el espíritu de 
una tradición centenaria, heredada 
por sus Maestros Roneros. Hoy, 
cuatro generaciones después, sigue 
vivo ese espíritu.

Don Manuel Quevedo Alemán 
(1872-1968), del cual se decía un 
hombre adelantado a sus tiempos, 
funda en 1936 la fábrica del Ron 
Aldea en el municipio gran canario 
de la Aldea de San Nicolás de 
Tolentino. Nacido en Arucas, 
emigra muy joven a Cuba pasando 
en 1888 a Santo Domingo, donde, 
en ambos lugares, ejerció labores en 
e l  m u n d o  d e  l o s  i n g e n i o s 
azucareros.

A mediados de los 50 es Don 
Carmelo Quevedo, hijo de Don 
Manuel, quien se va a la Palma con 
la marca Ron Aldea, dando lugar un 
segundo ciclo en la historia y 
producción de este producto.

Unos años más tarde, en 1969, un 
hijo de Carmelo, José Manuel 
Quevedo Hernández, se traslada 
también a la Palma para continuar 
con esta historia familiar hasta la 
actualidad. Hoy en día, José Manuel 

-¿Cúales son las mejores 
condiciones climáticas para que se 
de una buena temporada de caña 
de azúcar?
La caña fundamentalmente lo que 
pide es luz y agua, estando en zona 
de sol y con agua abundante la 
caña crece bien. También depende 
de la altitud a la que se encuentre. 
La Palma es una isla muy vertical, 
la mayor parte de los cultivos son 
en terrazas, en poca distancia te 
encuentras pronto a mucha altitud 
sobre el nivel del mar. Aunque la 
caña siempre crece mejor en las 
zonas más cálidas y cercanas a la 
costa donde mejor puede 
aprovechar la humedad 
proveniente del mar y el sol. 

-¿Qué volumen de producción 
tienen actualmente?
Tenemos nuestros propios cultivos 
de caña, compramos también caña a 

junto a sus hijos, una cuarta 
generación, mantienen vivos el 
espíritu de los primeros maestros 
roneros.

Con José Quevedo propietario y 
Santiago Bronchales, maestro 
ronero, enólogo y Director de 
D e s t i l e r í a s  R o n  L a  A l d e a , 
disfrutamos de la “II Feria del Ron y 
la Caña en San Andrés y Sauces”, 
haciéndola coincidir con el �nal de 
la zafra de la caña de azúcar.

-El sector primario en La Palma se 
ve que pasa actualmente por un 
momento dulce 
Si, hay gente inquieta, con ganas 
de seguir luchando, de recuperar 
este tipo de cultivos del sector 
primario, como en nuestro caso la 
caña de azúcar que ha estado a 
punto de desaparecer del cultivo 
de las islas y de reivindicar el 
producto local. Todo parte ahora 

un poco de esta base.

-Ustedes han querido recoger esa 
tradición de elaborar los rones con 
el guarapo,¿hay alguien más en 
Canarias que sigan esta tradición?
No hay muchos pero espero que 
aquí esta tradición se comience a 
recuperar poco a poco y volvamos 
a gozar de la gran notoriedad que 
tuvo Canarias en su época, cuando 
el auge de la caña de azúcar. Ahora 
podríamos decir que la única 
fabrica de producción cien por 
cien local es la nuestra. 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Las destilerías llevan cuatro generaciones dedicadas al ron. 

“Don Manuel Quevedo 
Alemán funda en 1936 
la fábrica del Ron Aldea 
en el municipio gran 
canario de la Aldea de 
San Nicolás de 
Tolentino”

Ron La Aldea
cuatro 4 generaciones dedicadas 

a la elaboración de ron

La cosecha de la caña de azúcar 
es  un momento de gran 
importancia para la familia 
Quevedo y de vital relevancia 
para los palmeros. Toda la caña 
que se utiliza en la fabricación 
de ron, ha sido cultivada, 
cortada y  procesada por 
agr icultores  de  la  zona, 
siguiendo las instrucciones y 
recomendaciones de José y 
Santi. Así obtienen una materia 
prima de la mejor calidad. Toda 
la caña es cultivada siguiendo 
p r á c t i c a s  s o s t e n i b l e s  y 
cosechada a mano, respetando 
al máximo el medio rural. Aquí 
empieza la elaboración de Ron 
Aldea. 

La Zafra
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La elaboración artesanal de 
los primeros maestros 
roneros

El Ron Aldea en La Palma
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producción ronera del mundo, más 
enfocados a la coctelería.
La coctelería hoy en día en las islas 
está en auge, sobre todo la “Tiki”  
basada en ron, está volviendo con 
mucha fuerza. El turista demanda 
este tipo de producto y cada vez 
tenemos más jóvenes cocteleros en 
el archipiélago bien formados. La 
relación estrecha que tenemos con 
ellos nos lleva a desarrollar una 
gama de productos especí�cos  para 
sus preparaciones. La gama 

“Constelaciones” la componen 4 
rones con per�les de elaboraciones 
de la Guayana Británica, Barbados o 
Jamaica. Nuestro“SingleCane”es 
muy reconocido por los cocteleros.

-Ustedes también se han abierto a 
diversi�car su gama con otros 
destilados.
Canarias en las últimas décadas es 
eminentemente ronera, pero si es 
cierto que el consumo del whisky 
en Canarias ha estado siempre muy 
presente, sobre todo hasta hace unos 
veinte años que el ron volvió a 
ocupar esa situación de liderazgo. 
Tenemos nuestra marca bandera 
que es ron Aldea un producto 
artesanal tradicional canario , pero 
somos capaces de hacer también 
otro tipo de productos como 

ginebra, o whisky ya que el cereal es 
un cultivo que siempre se ha dado 
en las islas.

Alambique original de destilación de la marca Egrot de Paris del año 1892 y activo 
en la actualidad.

diversos cosecheros en la isla, cada 
año estamos haciendo zafras de 
mayor volumen, entre unas 200 a 
300 toneladas de caña, este año 
acabaremos más o menos sobre las 
270 toneladas. 

-¿Cómo calculan el rendimiento en 
guarapo de la producción de caña y 
la cantidad de aguardiente �nal?
Pues la proporción viene a ser 
parecido a la uva, por lo que sobre 
una cifra de 300 toneladas 
podríamos obtener unos 240.000 
litros de guarapo. Luego hay que 
fermentar y destilar, aquí sería una 
proporción de 1 a 10, por lo que 
estaríamos hablando de unos 
24.000 litros de aguardiente entre 
65 y 70 grados de alcohol. Esto 
luego en función del producto �nal 
se rebaja con agua de los nacientes 
naturales de Marcos y Cordero, 
agua mineral natural de La Palma, a 
su vez �ltradas o tratadas por 
osmosis inversa. Entre toda la gama 
de productos que elaboramos 
estamos en una producción de 
180.000 botellas.

-Su alambique es una pieza muy 
preciada y especial.
Es un alambique muy antiguo, la 
construcción data de 1892. Fue uno 
de lo primeros diseños en columna 
en destilación continua que se 
fabricaron en Europa por la casa 
Egrot de Paris, realizado 
completamente en cobre. A día de 
hoy sigue funcionando a pleno 
rendimiento con fuego directo de 
leña.

- También realizan rones que tienen 
características de otras zonas de 

Después de la zafra el primer 
paso es “la molienda”. Una vez 
obtenido el jugo o guarapo, se 
“fermenta” directamente, 
entre 30 y 60 horas. En el 
proceso de “destilación”, se 
o b t i e n e  e l  a g u a rd i e n t e 
directamente del guarapo. La 
“maduración” se realiza en 
barricas de roble. Finalmente 
se “hidrata” con agua y reposa 
dos meses como mínimo. 

El Proceso de 
elaboración

“A mediados de los 50 es 
Don Carmelo Quevedo, 
hijo de Don Manuel, 
quien se va a la Palma 
con la marca Ron Aldea, 
dando lugar un segundo 
ciclo en la historia”

José Quevedo,  propietario de 
Destilerías Ron Aldea y Santiago 
Bronchales, director, maestro ronero y 
enólogo.
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el servicio de sala puede disimular 
una cocina que no sea excelente. 
Un camarero simpático, un metre 
profesional es una garantía de que 
a lo mejor no comiendo tan bien 
c o m o s e  e s p e r a b a ,  p e r o  s i 
recibiendo un trato amable, 
c e r c a n o  y  r e s p e t u o s o , 
seguramente cualquier problema 
de cocina que no se realmente 
grave se puede disimular. Aunque 
indudablemente la base es la 
cocina. Esta ha crecido mucho, 
pe ro l a  s a l a  s e  ha quedado 
estancada o incluso va a peor.

Faltan maestros de sala, lo que se 
entiende por metres, que sepan 
dirigir, conducir y motivar a el 
personal, explicarles el porqué de 
las cosas y hacer les sent irse 
importantes. Si alguien va a 
trabajar y no le enseñan, no le 
explican lo que hace, se convierte 
simplemente en un transportista 
que lleva y trae carros, no se siente 
motivado ni involucrado. Esto es 
algo que está sucediendo con 
mayor gravedad en los hoteles que 
favorecen el “todo incluido”.

Pero también es verdad que falta 
i n t e r é s  p o r  e l  s e c t o r  d e  l a 
hostelería, sobre todo entre los 
más jóvenes. Pre�eren cualquier 
otro gremio en el que los viernes 
–si es a las a las 3 de la tarde mejor- 
se acabe la jornada de trabajo 
semanal. La conciliación familiar 
con los horarios de hostelería y 
trabajar los �nes de semana son un 
hándicap muy importante a la 
h o r a  d e  a t r a e r  a  n u e v o s 
profesionales, á no ser que sean de 
v o c a c i ó n . E s t o  e s  u n  g r a v e 
problema, una contradicción, ya 
que esta isla vive del turismo, la 
hostelería, el comercio y el sector 
de servicios mayormente. Estos 
abren 7 de 7 días en horarios 
continuos. Habrá que buscar la 
mane r a  de hac e r  t odo e s to 
compatible para bien de todos.

Recientemente Antena 3 Noticias 
difundía a nivel nacional una 
noticia que me dejo realmente 
impactado: una delegación de 
empresarios del País Vasco se había 
desplazado a Andalucía, para 
intentar conseguir trabajadores 
para sus negocios de hostelería. 
C o n c r e t a m e n t e  c a m a r e r o s 
formados en sala y barra. A�rman 
que no encuentran profesionales 
especializados y están empezando a 
buscar en Andalucía.

Ellos aseguran que no es un 
problema de contrato o sueldo 
porque garantizan salarios de unos 
1.500 euros al mes. En algunos 
locales han tenido que echar mano 
d e  f a m i l i a r e s  p a r a  p o d e r 
sobrellevar la temporada de verano 
y que sus negocios puedan dar 
servicio a la clientela durante las 
semanas de alta ocupación. A su 
vez, “los empleados comentan que 
están trabajando turnos de muchas 
horas para cubrir el trabajo que 
deberían estar realizando equipos 
más amplios”.

Esto viene a con�rmar que la sala 
es el elemento fundamental en un 
establecimiento, la que hace que la 
c o m i d a  s e p a  m e j o r,  l a  q u e 
digni�ca de alguna manera el 
trabajo de la cocina, con una 
puesta en escena, ofreciendo, 
v e n d i e n d o ,  p r e s e n t a n d o  y 
describiendo el producto. Incluso 

“La sala es el elemento 
fundamental en un 
establecimiento, la que 
hace que la comida sepa 
mejor, la que digni�ca 
de alguna manera el 
trabajo de la cocina”

descompos ic ión que ha ido 
cocinando el propio Iglesias a 
fuego lento. La eliminación de los 
fundadores de Podemos, sobre 
todo la última de Errejón, ha sido 
como un tiro en el pie que puede 
acabar en desangrado.

En el nombre de la izquierda se 
permite todo y se hacen cosas que 
nadie se atrevería a hacer, lo que 
pasa es que la superioridad moral 
está por encima del bien y el mal. 
Lo digo porque el hiperliderazgo 
de Igles ias ha permit ido un 
“stalinismo” grado máximo, en el 
que colocar a dedo a su pareja 
como número dos del partido en 
cualquier otra formación política 
ser ía l levado de o�cio a los 
tribunales.

El lado contrario de Iglesias lo veía 
en un programa en el que Javier 
Cansado , in t eg rante de e s a 
maravilla de dúo cómico que es 
Faemino y Cansado, reconocía 
haber sido marxista y católico 
cuando era joven y pobre pero que 
t u v o  q u e  c o n v e r t i r s e  a  l a 
socialdemocracia cuando ya ganó 
dinero. Con toda la agudeza, 
sinceridad y gracia, Cansado 
acababa diciendo algo así que 
a h o r a  e s  r i c o  p e r o  s i n 
contradicciones.

La verdad te hará libre. Es el único 
consejo que yo le podría dar a un 
joven que empiece en la política. 
Que trabaje para mejorar la vida 
de su comunidad. Probablemente, 
sea el camino más largo pero es el 
único que verdaderamente te lleva 
al destino �nal.

Es curioso cómo funciona la 
mente. El otro día oía hablar a 
Pablo Iglesias y me vino a la cabeza 
la letra de una canción compuesta 
por Fito Páez y Joaquín Sabina que 
lleva por nombre “Llueve sobre 
mojado”. Al �nal de la misma, la 
letra dice algo así como “Dormir 
contigo es estar solo dos veces; es la 
soledad al cuadrado”.

Muchos de ustedes pensarán qué 
tendrá que ver el líder de Podemos 
con el desamor o la soledad. Pues 
nada. Lo que me hizo relacionar la 
canción es el poder de la metáfora 
y mi mente recordó la canción y la 
traduje en algo así como ver a 
Pablo Iglesias “es ser dos veces 
demagogo; es la demagogia al 
cuadrado”.

El asalto al cielo que propuso 
b a s á n d o s e  e n  p e l i g r o s a s 
comparaciones ya se ha venido 
abajo. El creyó que el chalé no le 
iba a pasar factura política y vaya si 
se la ha pasado. Y es que el pueblo 
te da oportunidades pero te las 
quita si te pasas. Lo peor del chalé 
no es que él hiciera lo que dijo no 
haría nunca, lo peor era el mensaje 
de etiquetar a la gente y decir lo 
que está bien y lo que no.
 
Digo esto porque el descalabro de 
Podemos en las autonómicas huele 
y a  a  d e s c o m p o s i c i ó n .  Un a 

“El descalabro de 
Podemos en las 
autonómicas huele ya a 
descomposición. Una 
descomposición que ha 
ido cocinando el 
propio Iglesias a fuego 
lento”
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Por Fernando Núñez

La Sala II ¿Quién 
atiende al Cliente?

Por Andrés Martinón

La demagogia 
al cuadrado

“A un joven que 
empiece en política, 
sólo le diría que trabaje 
para mejorar la vida de 
su comunidad"
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-Es, sin duda, el personaje 
principal. Yo diría que la serie fue 
escrita más para la isla que para los 
actores. Hierro es una isla mágica 
de paisajes magní�cos, donde los 
elementos y las costumbres quedan 
perfectamente integrados en la 

trama de la historia que se cuenta. 
Es el último lugar, el más lejano, la 
isla del meridiano. Una sociedad 
cerrada donde todos se conocen. 
Todos los sospechosos están dentro 
de un lugar limitado y muy 
particular. Todas estas 

-¿Cómo ha sido el rodaje de 
Hierro?
-¡Una maravilla! Una experiencia 
fascinante y  enriquecedora. Rodar 
en buena compañía en un lugar 
tan hermoso como el Hierro, 
haciendo lo que más nos gusta con 
nuestro acento canario y 
defendiendo un guion 
magistralmente escrito y dirigido 
por los hermanos Coira resultó ser 
un placer.  El Pozo de la Salud, ese 
fantástico balneario situado al 
norte de la isla, donde la 
productora instaló a la mayoría del 
elenco de la serie, fue testigo de 
muchos momentos felices. 
Privados estábamos por el placer 
de los reencuentros con conocidos 
compañeros de profesión y por 
descubrir a otros más jóvenes, por 
estar trabajando con nuestro 
acento. Cada noche en la cena, 
con el sonido del mar y las 
pardelas de fondo,  comentábamos 
las incidencias de las jornadas de 
trabajo. Fueron 4 meses de rodaje, 
en los que pasaron por la isla un 
sinfín de profesionales que 
conformaron los diferentes 
departamentos artísticos. Un 
tándem gallego-canario en su 
mayoría, donde cada miembro del 
equipo entregó lo mejor de sí, 
hasta completar los 8 episodios de 
este maravilloso thriller policíaco, 
que ya están disponibles al 
completo y bajo demanda en 
Movistar+. Por mi parte, no puedo 
estar más contento y satisfecho. Le 
recomiendo la serie a todo el 
mundo. 

-Impresiona ver cómo la isla se 
convierte en un personaje más de 
la trama.

Miguel Mota, actor.

Miguel Mota: 
“La industria televisiva está viviendo una permanente revolución”

El actor lanzaroteño participa, junto a otros muchos actores canarios y 
conejeros, en Hierro, una de últimas y más exitosas producciones de Movistar

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

características se acentúan y se 
vuelven más bellas aún con las 
nuevas técnicas de fotografía en 
alta de�nición y con la forma de 
rodar. Los planos aéreos, grabados 
con drones, son soberbios, por no 
hablar de las tomas submarinas 
con esos fondos espectaculares que 
tiene la isla. En muchos momentos 
del metraje, entre secuencia y 
secuencia, se utilizan a modo de 
transición planos de la isla de una 
belleza increíble, que contribuyen 
a reforzar la narrativa  y a 
mantener una conexión emotiva 
con los personajes de la historia.

-¿Crees que Lanzarote se está 
bene�ciando de los rodajes que 
están llegando a Canarias?
-Existe en Canarias lo que llaman 
el ZEC  que es algo así como un 
área de baja tributación para 
empresas que pagan el porcentaje 
más bajo de Europa en impuesto 
de sociedades. Esto está aprobado 
por la UE, y una de las razones por 
la que se  concede este privilegio es 
por ser considerada Canarias 
región de ultramar. También 
bene�cia a las empresas el IVA 
canario (IGIC) más bajo que en el 
resto del país. En este sentido, 
confío y espero que Lanzarote y 
sus dirigentes hayan hecho los 
deberes de promoción y sepan 
atraer a la isla tanto a productoras 
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“Con la excelente 
cantera que hay en 
Canarias, daría para 
hacer muchas series y 
películas y mantener 
perfectamente nuestra 
propia industria canaria 
del audiovisual”
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producción en Europa, donde 
espera "manufacturar" en sus 
estudios entre 4 y 6 series al año, e 
ir aumentando esta cifra hasta 10 
o 12 con las producciones que 
�lmará en el resto del país. Llegó 
la hora de la TV global en 
castellano.

Como actor, todo este mundo de 
posibilidades me alegra porque 
seguramente tendré más  trabajo, 
pero como usuario y consumidor 
tengo que decir que me espeluzna 
un tanto. Se empieza a hablar de 
burbuja del contenido, de 
saturación de plataformas. Y es 
que al �nal la oferta es tan amplia 
que ya te aburres solo con la 
búsqueda. Por no hablar del 
pastizal que gastaremos al mes por 
tener algunos de estos canales de 
pago.  Yo, que siempre fui 
consumidor de series, me estoy 
quitando de esta droga. Y es que 
ya no quiero que me den las 3 de 
la mañana enganchado a la tele 
como un yonki.  

-¿Los actores canarios lo tienen 
más fácil que cuando tú 
empezabas? 

-Todos los actores que intervienen 
en Hierro están estupendos, es un 
comentario generalizado por la 
gente que ya ha visto la serie. 
Empezando por los dos 
protagonistas; Candela Peña y 
Darío Grandinetti y continuando 
por todo el extenso elenco de 
actores canarios que intervenimos. 
Entre ellos, yo, personalmente, 
destacaría las interpretaciones de 
aquellos actores de mediana edad 
que cuentan con más experiencia, 
como Maricarmen Sánchez, Yaiza 
Guimare, Antonia San Juan, 
Luisfer Rodríguez, Mónica López, 
Vicente Ayala, Jose Luis de 
Madariaga, Maykol Hernández, 
Joche Rubio, Leo Medina, entre 
otros, porque la lista continúa. 
Luego está la pandilla de actores  
más jóvenes que también están 
muy bien. De todo este reparto, 
tres de los actores somos de 
Lanzarote, Kimberly Tell, que 
de�ende  con talento a la hija de 
Grandinetti  en la �cción, Alex 
Zacharías, estupendo muerto con 
sus momentos de �ashback, y yo 
mismo, que interpreto al �scal. Así 
que nuestra isla ha tenido su 
representación en la serie. Con 
toda esta cantera y con 
muchísimos actores más que viven 
fuera y dentro de las islas, daría 
para hacer muchas series y 
películas y mantener 
perfectamente nuestra propia 
industria canaria del audiovisual. 
De esta manera, no tendríamos 
que irnos fuera a buscar un 
reconocimiento y una estabilidad 
en nuestro trabajo.

- ¿Sigue siendo necesario salir de la 

isla para poder trabajar de modo 
habitual?
-Sí, de�nitivamente sí. Y desde 
aquí hago un llamamiento a la TV 
Canaria, y a todas las productoras 
de las islas para que apuesten más 
por la �cción. Hay medios, 
profesionales, localizaciones 
increíbles y mucho, mucho talento 
en nuestra tierra como para tener 
una producción propia de �cción. 
También espero que la serie Hierro 
tenga mucho éxito y que se ruede 
una segunda parte. Quizá esto 
contribuya a que otras productoras 
de ámbito nacional se animen 
también a rodar en las islas e 
incluir en su reparto a los actores y 
actrices canarios. 

“Lanzarote tiene un 
atractivo paisajístico 
enorme y muy buenas 
infraestructuras para 
alojar al personal de 
cualquier 
megaproducción que 
decidiera rodar en la 
isla”

-Sigo trabajando en una serie 
q u e  y a  e s  r é c o r d  d e 
permanencia con más de 2000 
capítulos emitidos y que lleva 
más de 8 años de presencia 
diaria en TV. Hablo de Puente 
Viejo, donde interpreto a mi 
querido Doctor Zabaleta. Esta 
serie ha tenido su recorrido 
paralelo a una crisis económica 
muy fuerte en este país. 
Considero una gran suerte 
haber tenido trabajo durante 
ese tiempo. Es una serie que ha 
ayudado a sobrevivir a muchos 
actores mientras nuestro sector 
sufr ía  una traves ía  muy 
complicada.  

¿En qué otros 
proyectos estás 

trabajando?
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nacionales como internacionales, 
que no solo se bene�ciarán de las 
ventajas �scales, sino que a su vez 
promocionarán  Lanzarote de cara 
al exterior, crearán puestos de 
trabajo, reportarán bene�cios al 
sector terciario o de servicios y 
diversi�carán las fuentes de 
ingresos económicos de nuestra 
isla. Por otra parte, si antes 
comentábamos las peculiares 
localizaciones de la isla del Hierro, 
Lanzarote tiene también un 
atractivo paisajístico enorme. Y 
con mejores infraestructuras para 
alojar al personal de cualquier 
megaproducción que decidiera 
rodar en la isla. 

-¿Hay más trabajo con las 
plataformas televisivas? 
- Estamos en un momento en que 
la industria televisiva está viviendo 
una permanente revolución. El 
panorama ya estaba muy 
fragmentado por la proliferación 
de canales en la TV tradicional, y 
ahora hay que sumar  la cantidad 
de plataformas de pago que se 
están ofertando. HBO, SKY, 
Movistar+, Amazon y un montón 
más. Este fenómeno, sin duda, va 
a generar más trabajo para los 
actores, guionistas, directores, etc. 
Y habrá, seguro, más 
oportunidades para todos los 
sectores del medio. Pero, ¿Se 
mantendrán las condiciones en las 
que ahora trabajamos? ¿Bajarán 
más nuestros sueldos como ya 
estaba pasando desde hace años? 
Net�ix, el gigante de la �cción por 
streaming, ya tiene sede en 
España, concretamente en 
Madrid, su primer centro de 



Aprender a hacer rosetas, a trabajar la cochinilla, a tejer, a hacer sales aromáticas, a hacer mojo o preparar go�o amasado… todas estas, y otras 
muchas posibilidades, están al alcance de quien desee disfrutar de una mañana diferente los sábados en la Casa-Museo del Campesino. Las 
experiencias básicas tienen un coste de 3€ por persona, duran entre 20 y 30 minutos y se pueden realizar en varias frecuencias diarias durante el 
horario de apertura del centro (entre las 10:00h y las 17:45h).

Mercado MAS Campesino

AGENDA CULTURAL

¿Tienes planes para el mes de julio?
Les contamos algunas de las propuestas de las que puede disfrutar el séptimo mes de año en Lanzarote

ACTOS
'Proyecto Géminis'. El viernes 12 de julio, a las 
21:00 horas, el Teatro Municipal de Tías acoge 
esta obra cargada de humor. Entrada 5 euros.

'Recuérdame'. El Teatro Municipal de Tías acoge 
el 15 de julio, a las 18:00 horas, este tributo 
musical a la película infantil Coco. Venta de 
entradas en la web www.bytickets.es y en 
Ferretería Tías.

IV Ciclo Conciertos Clásicos
(En la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz a las 
20.30 horas)
13 de julio.  B a n d a  Mu n i c i p a l  d e  S a n 

Bartolomé. ¡Bandada Musical en 
la Calle!

20 de julio.Violín, Viola, Violonchelo y 
Contrabajo. ¡Aires desde la Otra 
Orilla!

27 de julio.  Soprano, Baritono y Piano. ¡Algo 
más que Ópera!

Entrada libre hasta completar el aforo

CITAS HABITUALES
Paseo nocturno por el pueblo marinero. Todos 
los miércoles de 18 a 22 horas, Costa Teguise 
acoge este auténtico paseo por la artesanía made 
in Lanzarote, que ofrece otro punto de encuentro 
de los artesanos insulares como oferta 
complementaria al tradicional Mercadillo de los 
domingos de La Villa de Teguise.

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

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

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

Los CACT recuperan el folclore tradicional en la 
Casa-Museo del Campesino. Todos los 
domingos,  las  agrupaciones folclóricas 
tradicionales de la isla ofrecerán una actuación de 
30 minutos de duración. Todas las actuaciones 
tendrán lugar en la zona de La Era, los domingos, 
a partir de las 14.00 horas., duran entre 20 y 30 
minutos.

EXPOSICIONES

Jameos Music Festival 
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100 Años: Lanzarote y César. La Casa Amarilla 
acoge hasta el mes de octubre esta muestra que 
recoge los cambios producidos en Lanzarote en 
este último siglo, muchos de los cuales 
tuvieron a Manrique como catalizador y 
protagonista principal. 

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

Grabado en línea. Con el propósito de 
v i s i b i l i z a r  l a s  p i e z a s  a r t í s t i c a s  m á s 
signi�cativas de los fondos de la colección del 
MIAC que se encuentran en diferentes 
dependencias cabildicias y no pueden ser 
c o n t e m p l a d o s  p o r  l a  c i u d a d a n í a 
habi tua lmente , e l Área de Cultura ha 
organizado una nueva exposición.

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

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

El 19 de julio,  a las 21:00 horas, estará en la cabina del festival,  Osunlade, uno de los referentes del Spiritual House y una de 
las �guras más in�uyentes del Deep House y Afro House a nivel mundial, junto a él el respetado productor londinense Phil 
Asher que ha sido clave en la evolución de estilos como el Broken Beat y House dentro de la escena de club inglesa. También 
haciendo el Warm Up uno de los grandes selectores de Reino Unido y dueño de una de las tiendas de discos más prestigiosas 
de Londres ( Love Vinyl ), e Mighty Zaf. No faltará a la cita el talento local de mano de Checha Tambo. Entradas: 39 euros.
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