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siguen sin ser una realidad. Los
lanzaroteños siguen esperando.

Pág. 12

La obsesión de Meca
contra San Ginés
La fijación del ex consejero de
Podemos contra San Ginés le ha
salido muy cara. No sólo el líder
nacionalista sale absuelto, sino que la
jueza ha condenado a Meca en costas.

Pág. 18

La calidad de la visita en los Centros Turísticos
preocupa al sector turístico especialmente
de cara a los meses de verano. Creen que
no se pueden reproducir las escenas de la
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Lanzarote no puede morir de éxito
Aunque no se hable del tema durante la mayor parte del
año, el problema no se ha superado. Lo cierto es que el
debate de la capacidad de carga de los Centros Turísticos
vuelve a surgir, una y otra vez, cuando llega el verano, las
Navidades y la Semana Santa, es decir en fechas puntuales
de especial afluencia a la isla.
Por suerte, no hay discrepancias al respecto. Todo el
mundo está de acuerdo en que no se puede dar un
espectáculo como el vivido el verano pasado, y también
esta Semana Santa, con algunos centros como la Cueva
de los Verdes o Las Montañas del Fuego absolutamente
desbordados, con colas interminables tanto en la entrada,
como para aparcar.
En efecto, existe un total acuerdo al respecto, pero no se
tiene nada claro aún la posible solución o soluciones. Hay
varias propuestas sobre la mesa. La primera pasa por una
ampliación de horarios que permitan un mejor reparto de
los turistas. Pero no es la única, también se ha propuesto
hacer lo mismo que se hace en otros lugares especialmente
concurridos como La Alhambra, donde las entradas se
compran ‘on line’ y la propia aplicación te va dando los
tramos horarios en los que se puede visitar el monumento
sin que esté muy concurrido. Esa es la mejor manera, sin
duda, de evitar aglomeraciones y de conseguir que todo
el mundo disfrute de su estancia y se vaya contento del
destino. Organizar las visitas, al fin y al cabo. Es cierto, que
Lanzarote tiene el problema añadido de que la mayoría

de las visitas se realizan en guagua y eso complica las
cosas, pero seguro que, repensando la manera, se puede
encontrar una solución apropiada.

“Al marcharse
de Lanzarote, el
turista debe hablar
maravillas de su
estancia en la isla
y de lo que disfrutó
en cada una de sus
visitas. En eso es en lo
que debemos trabajar
si aspiramos, como
decimos, a tener un
turismo premium”
Los Centros Turísticos, con la presidenta Dolores Corujo
y Benjamín Perdomo, consejero de los CACTs, a la cabeza,
tienen que buscar soluciones desde ya mismo. No es mala

idea la propuesta de poner en marcha este mismo verano
guaguas lanzaderas desde la zona de Tinajo para acceder
a las Montañas del Fuego. Aunque, en nuestra opinión,
si se hace, hay que hacerlo bien y realizar una pequeña
inversión para realizar unos aparcamientos adecuados,
zonas donde los turistas puedan esperar sin estar a pleno
sol.
Lo peor que puede ocurrirle a la isla es que muera de
éxito porque eso podría hacer que la calidad de la visita
empeorara. En Semana Santa y en verano, los hosteleros
registraron muchas criticas de los turistas que protestaban
por las colas que habían tenido que hacer para acceder a
los Centros Turísticos o por la imposibilidad de aparcar
al ir a las playas de Papagayo; por aguantar hasta dos
horas de cola para acceder a Timanfaya o por encontrarse
aglomeraciones en la Cueva de los Verdes. Esas críticas no
se pueden repetir.
Es cierto que estas situaciones solo se producen en fechas
muy determinadas, y que el resto del año no surgen
estos problemas. Aún así, hay que preparar la isla para
que ofrezca una visita de calidad a los turistas que ahora
mismo la están visitando. Aspiramos a tener un turismo
premium, a ser un destino premium y eso no se conseguirá
sino cuidamos todos y cada uno de los detalles. Al
marcharse de Lanzarote, el turista debe hablar maravillas
de su estancia en la isla y de lo que disfrutó en cada una de
sus visitas. En eso es en lo que debemos trabajar.
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Un debate tedioso

Una auténtica cacería

En junio se celebraba en Lanzarote el primer debate del Estado de la Isla que se organiza
desde que Dolores Corujo es presidenta del Cabildo de Lanzarote. Lo cierto es que este
tipo de debates difícilmente resultan entretenidos, frecuentemente suelen hacerse muy
largos y tediosos. Esta no fue una excepción. El debate que protagonizó en su primera
parte Dolores Corujo se hizo pesado, dada la retahíla de proyectos de futuro que se
fueron nombrando, uno por uno. Mucho se habló sobre lo que se pretendía hacer y
muy poco de lo que ya se ha hecho en este tiempo. Se puede entender parte de esta
parálisis por la pandemia del covid, pero esta no es excusa para no haber adelantado
proyectos de infraestructuras esenciales y cumplir, al menos, con lo que ellos mismos
aprobaron en el capítulo de inversiones, que no ha llegado a ejecutarse ni en un 50%,
tal y como asegura Coalición Canaria. Eso, sin contar el dinero perdido o no invertido
en los dos últimos años por parte del Gobierno de Canarias en partidas insularizadas,
donde de los más de 100 millones no se ha ejecutado ni un 15%. Dolores Corujo no
puede precisamente presumir de haber sacado buenas notas en esta materia. Más allá
del día a día, y la gestión del Covid-19, de poco puede enorgullecerse el grupo de
gobierno del Cabildo. Y es una pena que en algunas materias como la territorial se
haya ido para atrás tirando a la basura el Plan Insular, y todo el dinero y las horas de
trabajo y de invertidas.

No parece que les esté saliendo demasiado bien, al menos de momento, la especie de
cacería política emprendida por sus principales enemigos contra el líder nacionalista
Pedro San Ginés. Entre estos enemigos se sitúa una parte de Podemos y una parte del
PSOE que están viendo como el expresidente va saliendo limpio de todos los cargos que se
le han ido imputando. A finales de junio se conocía el resultado del juicio de la incautación
de la desaladora de Montaña Roja, en el que salieron absueltos, tanto él, como los otros
dos acusados. Pero no es solo que salieran absueltos, sino que la situación se volvió en
contra de los propios denunciantes que fueron condenados a pagar las costas del juicio. Ha
quedado por tanto demostrado que, en este caso, como en otros muchos, se sobreactuó, y
lo hicieron tanto los denunciantes, como los medios de comunicación y partidos políticos
que se sumaron a la caza de brujas.

Una oposición muy crítica
Por su parte, la oposición hizo lo que se esperaba de ella y jugó un papel muy crítico.
Especialmente acertado estuvo el nacionalista Pedro San Ginés quién supo poner sobre
la mesa todo lo que se ha incumplido, lo que no se ha hecho y los atrasos que se han
producido en estos tres años. San Ginés trató de comparar lo que él hizo durante su
periodo como presidente cabildicio y lo que se ha hecho en estos tres años. Y la verdad
que muchas cosas se hicieron y se resolvieron en esa década de CC, no significa esto que
se acertara en todo, ni que se hicieran todas las cosas que se tenían que hacer, siempre
quedan asuntos pendientes. Por ejemplo, en los temas de planeamiento insular el
suspenso es generalizado para unos y otros, ya que 30 años después, Lanzarote sigue sin
tener sus principales planes aprobados. Esa se ha convertido en la principal asignatura
pendiente de la isla.
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Buenas intenciones
Es posible que hubiera cierta precipitación en la decisión y la forma de resolver el
problema real que tenían los vecinos de Montaña Roja, pero se ha demostrado que
nunca hubo mala fe, ni se hizo algo a sabiendas de que no podía hacerse. No hubo por
tanto prevaricación alguna. El nacionalista actuó como lo hizo convencido de que era
la manera de que todos aquellos que se estaban viendo perjudicados al pagar el agua
hasta tres veces más cara que el resto de los lanzaroteños, podrían de esta manera igualar
al resto su factura. Y lo consiguió: todos los vecinos de esa zona empezaron a pagar
agua de calidad al mismo precio que el resto. Quedó además demostrado, así lo vio la
justicia, que existió temeridad y mala fe en el comportamiento de los denunciantes, ya
que, aunque ya se había retirado la denuncia por parte de los principales perjudicados

Candidaturas
También en junio, la justicia archivaba una denuncia de Benjamín Perdomo y Andrés
Barreto contra el expresidente del Cabildo por acometer unas obras de urgencia
por emergencia hídrica. Estas dos buenas noticias para el nacionalista podrían
abrir de nuevo el debate sobre si San Ginés reactivará su candidatura al Cabildo o al
Parlamento de Canarias. Tal vez todavía es pronto para decidirlo. De momento, los
que están aparentemente mejor posicionados para estos puestos son el propio Pedro,
Oswaldo Betancort y Migdalia Machín, aunque los nacionalistas se dejarán guiar por
lo que digan sobre todo los sondeos. En estos momentos, CC analiza los resultados
de los estudios de opinión que se han encargado para despejar algunas dudas. Lo
mejor de CC es que tiene varios candidatos de cierto nivel para encabezar el Cabildo
y el Parlamento de Canarias. De momento, CC ya ha resuelto la ecuación en Arrecife
eligiendo a Echedey Eugenio como candidato a la Alcaldía capitalina.

Ico Arrocha, Hijo Predilecto de
Lanzarote
Cinco años después del fallecimiento de Ico Arrocha, el Ayuntamiento de Tías ha
anunciado en pleno su próximo nombramiento como Hijo Predilecto del municipio a
título póstumo. Federico Arrocha Hernández nacía en abril de 1953 y fallecía en mayo
de 2016 y destacó por su extraordinaria voz y por una gran calidad interpretativa de la
tradición musical de Lanzarote. Es por eso muy justo su nombramiento y esperemos que
esto sirva, de alguna manera, para preservar una de las piezas claves de la idiosincrasia
canaria, como es el folclore. Impulsarlo y darlo a conocer a las nuevas generaciones, muy
desvinculadas ya de las tradiciones de la tierra, es una tarea que deben asumir también
quienes nos gobiernan. Justo por eso, el nombramiento nos parece todo un acierto.

Una derrota histórica y empiezan
los nervios
El PSOE ya ha puesto sus barbas a remojar en gran parte del país al ver la impresionante
e histórica victoria del PP en Andalucía. Aunque de cara a la galería han querido
quitarle importancia, asegurando que lo ocurrido en el sur de España no va a
repercutir en otros puntos de la geografía nacional, lo cierto es que la sensación de
que algo está cambiando es generalizada. La derrota de los socialistas en Andalucía,
bastión del partido, es mucho más que una derrota en una comunidad autónoma, es la
pérdida de la corona. Y esto ha insuflado ánimos renovados en un Partido Popular que
hace apenas unos meses estaba desmantelado, con la dimisión de Pablo Casado y las
guerras internas que parecían surgir por todas partes dentro de la formación. A Feijoo
le acompaña la suerte del ganador ya que se ha encontrado con dos victorias: ganar
por mayoría absoluta en Andalucía y no tener que pactar con VOX para gobernar. Ya
veremos qué pasa finalmente, sobre todo en Canarias, donde el PSOE cuenta con un
techo electoral muy alto y podría volver a ser el partido más votado en las islas.
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Los Centros Turísticos
“se desbordan” en verano

Se buscan alternativas para evitar que la calidad de la visita empeore y
perjudique a la imagen turística de Lanzarote

L
Fotos Jesús Betancort

Texto: Redacción
a calidad de la visita en
los Centros Turísticos
preocupa al sector
turístico especialmente
de cara a los meses de
verano. Creen que no
se pueden reproducir
las escenas de la última Semana Santa
en la que se formaron colas de más de
una hora en la entrada de las Montañas
del Fuego o en la Cueva de los Verdes.
La dirección política de los CACTs
es consciente del problema y busca
soluciones y alternativas.

aparcar en las Montañas del Fuego,
aglomeraciones en la Cueva de los
Verdes y visitas masificadas que hicieron
que se multiplicaran las críticas. Los
turistas volvían a sus hoteles, que sí
cumplían con los estándares de calidad
prometidos, y protestaban por todos los
problemas que se habían encontrado.
El sector turístico saltó de inmediato,
Lanzarote, un destino que aspira a
ser Premium, no puede permitirse
fallos así. La conclusión fue unánime:
es hora de plantearse muy en serio la
capacidad de carga de los CACTs y de
buscar soluciones para que la visita a los
mismos siempre sea placentera.

El último verano y la pasada Semana
Santa dejó imágenes para el olvido.
Colas interminables para poder

Por fortuna, pocas son las voces que
no están de acuerdo con esta realidad,
en lo que no coinciden tanto es en las

posibles soluciones a esta cuestión.
Mientras unos apuestan por aumentar
los horarios de apertura de los centros,
el Cabildo de Lanzarote, ni se lo plantea
y busca otras soluciones alternativas.

“Si la línea es
captar turismo
de calidad
premium, la
oferta tiene que
estar al mismo
nivel”
En este sentido, el consejero responsable

de los Centros Turísticos, Benjamín
Perdomo, lo tiene muy claro. “Hace
tiempo que se rebasó la capacidad de
carga de los Centros Turísticos. Hubo
quienes antepusieron contar personas
y euros a trabajar para mejorar la
experiencia de visita en la obra de
César Manrique. Nuestro modelo de
gestión apuesta por todo lo contrario,
por el menos es más, por la calidad y
no por la cantidad, por hacer que cada
visitante se sienta protagonista y se lleve
un recuerdo exclusivo de su paso por
los Centros Turísticos y no un eslabón
más de una cadena de facturación”,
asegura. “En este sentido, estamos
dando respuestas a las demandas y
necesidades de un nuevo turista surgido
tras la pandemia que busca experiencias
inmersivas, diferenciales y que le hagan
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sentir único. Esto nos permite, al mismo
tiempo, reducir el impacto del ser
humano y, por tanto, preservar el estado
y la estética de los Centros Turísticos”.

“No se pueden
reproducir las
escenas de la
última Semana
Santa en la que
se formaron
colas de más
de una hora en
la entrada de
las Montañas
del Fuego o en
la Cueva de los
Verdes”
En cuanto a las medidas que se deben
poner en marcha para evitar las
aglomeraciones, señala que “la puesta
en marcha de la venta de las entradas
de visita a los Centros Turísticos online
nos permitirá, en un futuro próximo,
redireccionar y distribuir los flujos de
visitantes hacia distintas franjas horarias
a lo largo del día. Es una medida con la
que salen ganando la Entidad, que podrá
garantizar una respuesta apropiada a
las demandas del visitante, y el propio
visitante, que podrá disfrutar de una
experiencia creada casi en exclusiva para
él”, afirma. “Estamos trabajando con la
convicción de que la visita no solo no
perderá calidad sino que la ganará. El
turista podrá disfrutar de un espacio
único, pero
con menos gente alrededor,
ai159551237463_Lancelot_250x80_T.pdf
con menos ruido. Eso le permitirá
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interactuar en primera persona con la
obra de Manrique, disfrutar del arte, de
la estética, de la gastronomía... detenerse
a escuchar el silencio sin esperas y sin
las molestias que se generan cuando hay
una mayor carga de turistas”.
Perdomo descarta de plano la
posibilidad de ampliar los horarios de
visita a los Centros. “No hemos barajado
nunca esa medida. Por un lado, porque
supondría una mayor carga de trabajo
para una plantilla de profesionales que
ya está trabajando a pleno rendimiento,
y por el otro, porque si recurres a
personal externo mediante empresas de
trabajo temporal se disparan los costes
para las arcas de la Entidad. Estamos
convencidos de que la solución pasa
por la entrada escalonada de visitantes
gracias a la venta de entradas online,
una iniciativa que va a cambiar para
siempre la imagen de los Centros
Turísticos”.

Las largas colas en las Montañas del Fuego no ofrecen una buena imagen.

La calidad de la visita es una de las
claves y Perdomo asegura que se
mantendrán. ¿Cómo? “Pues vamos a
seguir apostando por el sector primario
de la isla como no se ha hecho nunca
en la historia de la Entidad para
conformar una propuesta gastronómica
que presume de identidad y que es fiel
exponente de las recetas de la cocina
tradicional de Lanzarote. Manteniendo
y reforzando nuestras experiencias
Insólitas que permiten al visitante
descubrir “en exclusiva” algunos de los
secretos mejor guardados de la obra
de César Manrique y algunos rincones
alejados de las rutas de visita habitual.
Seguimos trabajando no solo para
preservar sino para mejorar la calidad
de la visita a los Centros Turísticos”.

No hay control
Por su parte, Samuel Martín,
23/7/20
15:52
representante del Grupo Nacionalista
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Benjamín Perdomo, consejero responsable de los Centros Turísticos.
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en el Consejo de Administración de los
CACT, apunta que “no es que se haya
llegado al límite de la capacidad de
carga, es que no existe un control sobre
la cantidad de visitantes que cada centro
puede soportar diariamente. Los CACT
son la joya de la corona de Lanzarote y
no se están cuidando ni valorando como
se debería hacer. Cada visitante que llega
a nuestra isla por primera vez tiene los
centros en el top de visitas obligadas,
lógicamente, y eso no podemos
descuidarlo, pero sí controlarlo, tanto
para que el turista no tenga la sensación
de no poder disfrutar plenamente de
cada una de nuestras joyas por culpa de
la masificación, como para evitar que
cada uno de los espacios recogidos en la
Red de Centros sufran un deterioro que
luego tengamos que lamentar”, asegura.

día para que entre el mayor número
de personas y poder recaudar más. Así
no vamos a conseguir nada salvo una
pérdida de calidad y de imagen. Los
Centros no son para un turismo de
masas. Todo el mundo puede disfrutar
de ellos, sí, pero de una forma ordenada
y controlada. Si hablamos de otros
inconvenientes, solo hay que ir a ver
los comentarios que dejan nuestros
visitantes sobre la calidad del servicio
y de los productos que se ofrecen. Y la
culpa no es de los trabajadores, que
quede claro, la culpa es del rumbo y la
dirección que los CACT, al igual que el
resto de la Isla, ha tomado desde que
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el PSOE se hizo cargo hace tres años”,
señala. “Ampliar horarios puede ser una
opción, pero si lo hacemos y se sigue sin
controlar el número de entradas diarias,
estamos en las mismas”.
Para asegurar la calidad de la visita, hay
que dar los pasos adecuados, señala. “Da
la sensación de que desde la dirección
de los CACT se han lanzado a intentar
recuperar los ingresos perdidos durante
la época de pandemia. Sin importar
el cómo, subiendo los precios de los
productos en la restauración, pero
sacrificando la calidad de los mismos...
Un desastre”.

Martín añade que “son muchos
los destinos turísticos que tienen
controlado el número de personas
que pueden visitar diariamente
determinados espacios, y Lanzarote,
siendo Reserva de la Biosfera, no debe
ni puede ser una excepción. Si queremos
preservar nuestro entorno y la calidad
de la visita, deberíamos, por ejemplo,
establecer un número determinado de
visitas por centro y día. Que funcionen
bajo reserva, como en tantas otras
partes del territorio peninsular y otros.
Es una forma de controlar que la gente
no se amontone. Controlas el número
de visitantes, la calidad de la visita
sin aglomeraciones y el cuidado del
entorno”.

“Aumentar el
control sobre
la cantidad de
visitantes de los
CACTs es una
de las claves
que plantea la
oposición”
Para el nacionalista la pérdida de calidad
puede ser un hecho. “Si esto sigue así,
desde luego que se pierde calidad. No
podemos meter turistas en los centros
como si estuviéramos haciendo churros,
obligándolos a seguir su camino sin
poder detenerse a hacer una foto
porque viene otro grupo detrás. No, en
Lanzarote nos hemos caracterizado
siempre por ofrecer una alternativa
turística sostenible y de calidad. No se
trata de aprovechar al máximo cada

Es importante, para la oposición, aumentar el control en la visita a los centros.

Preservar la calidad de la visita es una de las claves.

Evitar las horas punta
En el caso del consejero del Partido
Popular en el Cabildo de Lanzarote,
Jacobo Medina, tiene claro que
“obviamente la capacidad de los centros
es la que es, y en los meses de más
afluencia turística a la isla lógicamente
se produce un incremento de las visitas
a los centros porque, afortunadamente,
son el mejor reclamo que tiene
Lanzarote de cara al exterior desde el
punto de vista de la singularidad y la
diferenciación. Las aglomeraciones
de vehículos es quizás lo que más se
visibiliza, pero ni todos sufren la misma
saturación ni a todos les afecta igual.
Al fin y al cabo, es el propio espacio
disponible el que pone los límites. No
podemos perder de vista que la forma
de viajar tras la pandemia ha cambiado y
que debemos estar atentos y adaptarnos
a la nueva demanda”, señala.
En relación a las medidas que se pueden
activar para solucionar el problema
de las aglomeraciones, señala que
hay que “conseguir espaciar las visitas
en el tiempo y también a lo largo de
toda la jornada poniendo en marcha
medidas que compensen y aporten
algún aliciente extra para captar
visitantes en los márgenes horarios
menos demandados. Dentro de los
precios establecidos se podrían aplicar,
por ejemplo, descuentos especiales
para visitar los centros a determinadas
horas cuando precisamente va mucho
menos gente y que ejerzan una
función disuasoria con respecto a
las horas punta donde se concentran
más visitantes. Eso habría que unirlo
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Y, ¿Qué ocurre con otras zonas como Famara o Papagayo?
Al llegar el verano la capacidad de
carga de lugares tan idílicos como
la Playa de Famara o la de Papagayo
se pone también en riesgo. Las colas
interminables para acceder a ambas
y la imagen de coches aparcados
por lugares indebidos empeoran
notablemente la calidad de la visita.
Es preciso buscar soluciones también
a esta situación.

Jacobo Medina: “El límite lo
marca el espacio físico”
“Con Famara “pasa un poco igual
con lo que hablábamos de las
colas de coches en Timanfaya, las
limitaciones se hacen de forma
natural y por el propio espacio.
Físico. Y una cosa debemos de
tener clara, el turismo después de
la pandemia ha modificado hábitos,
bajan el número de pernoctaciones,
rehúye de las aglomeraciones, es
más individual y busca sobre todo
comodidad”, señala. “Pues en Famara

Famara se llena de gente en verano.

sería ver en qué áreas se pueden aparcar,
en cuales no, porque si por mucho que
quiera ir un turista a Famara, cuando
va no encuentra aparcamiento, se irá y
volverá en otro momento. En el caso de
Papagayo, “igual que el límite de la isla
lo marca el número de camas, el límite
en lugares como Famara o Papagayo lo
marca el espacio físico”.

Samuel Martín: “En Famara
y Papagayo hay que buscar
fórmulas adecuadas”
“Lo de Famara empieza a ser también
realmente preocupante y hay que
buscar la fórmula adecuada. Es otro
de nuestros grandes parajes naturales
y ahora mismo hay un descontrol
importante. Los coches se meten
prácticamente dentro de las dunas, la
basura se acumula y la conciencia
medioambiental para cuidar un espacio
tan frágil es esta parte importante
del Parque Natural del Archipiélago
Chinijo, brilla por su ausencia. Se ha
hablado mucho de lo que se podía
hacer: habilitar un aparcamiento en
las afueras, determinar un cupo y una
franja horaria para quienes practiquen
deportes u otra actividad que requieran
de la utilización de medios de transporte
por los caminos o pistas, habilitar
zonas controladas de acampadas... La
cuestión es preguntar directamente al
Cabildo por qué no se encarga de estos

problemas, que son los reales. En
cuanto a Papagayo, estamos en lo
mismo, hace falta voluntad por parte
de los dirigentes de gobierno insular
para que nuestros territorios tan
frágiles, puedan ser disfrutados por
nuestros visitantes sin que sufran
ningún tipo de deterioro. Ordenar
y controlar la capacidad de carga de
cada uno de nuestros espacios, repito,
no es algo descabellado. En muchos
otros lugares ya se hace y la gente se
adapta”.

En momentos puntuales no hay manera de aparcar y disfrutar tampoco de Papagayo.
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a una potenciación de las compras
y reservas por vía telemática, que es
al fin y al cabo un sistema que se está
imponiendo con fuerza ante un turista
tras la época post COVID quiere viajes
más individualizados, por ejemplo. Y
sin duda otra de las medidas a estudiar
debería ser la ampliación del propio
horario de apertura de los centros
porque en verano es cierto que las horas
de luz son más y pueden aprovecharse
también. Con independencia de que
incluso podrían constituir un aliciente
extra más porque no es lo mismo ver las
Montañas del Fuego por la mañana que
verlo al atardecer, cuando va a yendo el
sol, cuando la luz y las tonalidades son
totalmente diferentes. Pues todo ello
son cosas que se pueden ir explorando
y probando como experiencias
diferenciadas ante los ojos de quienes
nos visitan”, explica.
Estas medidas, para Medina no deben

afectar a la calidad de la visita. De
hecho, apunta que si “la línea es captar
turismo de calidad premium, la oferta
tiene que estar al mismo nivel. Hay una
cosa muy clara: el techo turístico de
Lanzarote viene marcado por el número
de camas que conforma actualmente
la oferta alojativa de la isla y esas son
las cifras con las que debemos jugar
y hacer la planificación. Cuando uno
viaja en temporada alta a algún destino
intuye lo que se va a encontrar, pero
dentro de eso, los centros turísticos
deben marcar siempre una diferencia
y si se distribuyen los turistas de
forma adecuada, en coordinación con
establecimientos alojativos y agencias
de viajes, no tendríamos por qué perder
calidad. La clave está en optimizar la
distribución horaria”, y añade, que no
obstante no puede ser la única medida.
“Si sólo ampliamos horarios dudo
mucho que pueda hablarse de solución

Hay que buscar soluciones para que la isla no muera de éxito.

Los turistas se deben marchar contentos de la isla.
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Lanzarote, que aspira a ser un destino Premium, debe cuidar cada detalle.

definitiva. Por eso es importante que
se hable con el sector para intentar
que las excursiones en grupos puedan
planificarse y pasar por horarios, por
ejemplo, porque lo que necesitamos es
distribuir a los turistas que quieren ver
los centros”.
El popular cree que es imprescindible
tener claro que “la calidad en los
Centros de Arte, Cultura y Turismo
comienza desde el mismo momento en
el que se saca una entrada ya sea por
internet o en la misma puerta. Desde
ese momento, el visitante ya debe
percibir, debe sentir, que está en un
espacio único y que en cierta forma
es un privilegio poder visitarlo, poder
verlo y disfrutar con él. El estado de
las instalaciones debe ser impecable,
la formación de personal, el trato con
el cliente, los servicios que se dan.

Todo forma parte de la experiencia de
estar en un lugar espectacular, único e
irrepetible”.
Tampoco está de acuerdo el nuevo
presidente de la Cámara de Comercio y
presidente del Círculo de Empresarios
de Lanzarote, José Valles, que señaló
a Lancelot Medios que Lanzarote
tiene que hacer una reflexión sobre la
capacidad de carga de la isla porque ya
hay muchos servicios e infraestructuras
públicas tensionadas. Y puso el ejemplo
de Centros Turísticos de Lanzarote
donde no se está dando la mejor
imagen al visitante por la sobrecarga
en algunas fechas como el verano,
Navidades o Semana Santa. “El turista
debe disfrutar de la isla, ¿por qué ahora
hay más colas en los centros? Porque
hay más venta directa”, explica.

LANCELOT Nº94 -JULIO 2022
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S.O.S, Lanzarote necesita vivienda pública
Las anunciadas 396 viviendas de Arrecife y las 226 viviendas
de Yaiza siguen sin ser una realidad. Los lanzaroteños siguen esperando

E
Fotos Jesús Betancort

Texto: Redacción
n Lanzarote no hay
viviendas suficientes.
Efectivamente, el
problema de la
falta de vivienda es
un hecho en toda
Canarias, donde hay
unos 17.000 demandantes de vivienda,
de los que más de 2.000 pertenecen a la
isla de Lanzarote. A la falta de viviendas
sociales, que la isla lleva décadas
demandando sin que, hasta ahora, se
haya escuchado sus peticiones, se suma
la ausencia de viviendas de alquiler, por
lo que ni siquiera hay casas para quienes
vienen a trabajar a Lanzarote.

El Plan de Vivienda de Canarias 20202025 prevé en el horizonte del mismo
incrementar el parque de viviendas
protegidas en 5.971 viviendas. Hay que

decir que el Plan plantea el objetivo
de promover la construcción de 3.634
nuevas viviendas protegidas en los
años de vigencia del mismo, el 63,70%
en régimen de alquiler público (2.315
viviendas), y el 36,30% en régimen de
alquiler privado (1.319 viviendas).
En el caso de Lanzarote hablamos
de 396 viviendas en Arrecife antes
de 2025, de las que 96 pertenecen al
Plan 20.000, 100 al régimen de alquiler
privado Visocan, y 200 al régimen de
alquiler público del Instituto Canario de
Vivienda. Además, se han previsto otras
226 viviendas en Yaiza.
En este sentido, el área de Vivienda
del Gobierno de Canarias licitaba la
redacción de proyectos y dirección
de obra para poder iniciar, según
anunciaron, en el segundo semestre
de 2022, es decir justo ahora, la

construcción de 200 viviendas de
protección oficial en Arrecife, las
primeras viviendas sociales que se
levantarán en la isla de Lanzarote en los
últimos 26 años. Esas 200 viviendas, que
se levantarán en la zona capitalina de
Maneje, serán también las primeras que
se construyen de las cerca de 6.000 VPO
de nueva construcción que prevé el Plan
de Vivienda de Canarias 2020-2025.
Las viviendas de Maneje se dividen
en tres parcelas cedidas por el
Ayuntamiento de Arrecife al Instituto
Canario de Vivienda. Este importante
acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Arrecife relativo a
la promoción de 200 viviendas en la
Urbanización Los Geranios (Maneje)
va a posibilitar la construcción de tres
edificios plurifamiliares con alturas
de 5 plantas con 67, 67 y 66 viviendas
y plazas de garajes cada uno. Esta

actuación de la Consejería posibilitará
que 200 familias de Lanzarote puedan
contar con una vivienda digna en un
momento en el que es muy complicado
encontrar una casa donde residir en
régimen de alquiler. El presupuesto que
la Consejería destina a la licitación de
los tres proyectos de Arrecife asciende
a 1,1 millones de euros, e incluye no
solo la redacción de los proyectos sino
también la posterior dirección de las
obras.
Así lo confirma por su parte, el
consejero de Vivienda del Cabildo de
Lanzarote, Jorge Peñas Lozano, quien
explica que “el Cabildo como tal no
tiene competencias propias en vivienda,
pero ello no impide que afrontemos con
decisión desde la Consejería de Vivienda
toda la problemática que sufrimos
en nuestra isla. Nos encontramos
ante uno de los mercados del alquiler
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más tensionados de Canarias por
la demanda creciente y lo escaso
de la oferta, afectada por el alquiler
vacacional. No se ha construido una
VPO en 27 años, y ahora afrontamos
las consecuencias de una carencia
de políticas en materia de vivienda”,
señala. “Podemos dar subvenciones
por desahucios y eso se está haciendo
a través de los ayuntamientos. Se hizo
un ofrecimiento y solo el ayuntamiento
de Tías la solicitó. Con esa subvención
han parado más de 40 desahucios
según los últimos datos. También
asesoramos a los administrados que
lo soliciten, tanto de forma directa
como a través de las entidades con
las que colaboramos. Tramitación la
cesión de suelo para la construcción
de viviendas sociales y la adquisición
de inmuebles dándole destino de alivio
de situaciones de emergencia. Existe
una subvención en colaboración con
el Área de Bienestar Social del cabildo
a la Asociación AHINOR por importe
de 100.000€, dando cobertura jurídica
y acompañamiento a las familias
vulnerables objeto de un lanzamiento
sin alternativa habitacional, dotándose
de una oficina física al lado d ellos
Juzgados, y otra móvil, y llevando a
cabo jornadas formativas y servicio
de asesoría en los 7 municipios”, y
añade. “Asimismo, se ha iniciado ya
el expediente para la adquisición de
vivienda a través de una partida dotada
con 2,5 millones de euros, que se pondrá
al servicio de un programa de atención a
los colectivos vulnerables. También está
en estudio una línea de colaboración
con entidades de reconocida solvencia
del tercer sector para dotar y
gestionar un recurso para las familias
desahuciadas”.
Peñas explica que a nivel estatal hay
una serie de medidas y ayudas a la
vivienda para diferentes colectivos como
las ayudas al alquiler de vivienda; las
ayudas a las víctimas de violencia de
género, personas objeto de desahucio
de su vivienda habitual, personas sin
hogar y otras personas especialmente
vulnerables; el fomento del parque de
vivienda en alquiler; ayuda a los jóvenes
o el fomento de viviendas para personas
mayores y personas con discapacidad,
entre otras. Mientras que “a nivel
autonómico, Canarias ofreció suelo al
Estado para construir 997 viviendas
en régimen de alquiler dentro del Plan
20.000. La Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda del Gobierno
de Canarias, comunicó al Ministerio
de Transporte, Movilidad Urbana la
disponibilidad de terrenos en distintos
municipios de las islas, dando así inicio

La isla está demasiado tensionada y necesita nueva oferta de vivienda pública.

al procedimiento de cesión de suelo”,
explica. “Se trata de nuevas viviendas en
régimen de alquiler a precios asequibles
destinadas a familias y trabajadores que,
por sus ingresos, se ven imposibilitado
a pagar rentas elevadas. De esta
forma, se pretende paliar y corregir los
desajustes del mercado del alquiler en
determinadas zonas urbanas y turísticas
de Canarias, en los que hay una enorme
dificultad para el acceso a la vivienda
en régimen de alquiler por la escasez
de oferta y el incremento de los precios.
Estamos hablando de un total de
92.897,25 metros cuadrados distribuidos

entre las islas de Gran Canaria, Tenerife,
Fuerteventura y Lanzarote, que registran
zonas especialmente tensionadas por
los precios del alquiler. Los municipios
que se han sumado a este Plan tras
la petición hecha por el Gobierno
de Canarias han sido: Santa Cruz de
Tenerife, Candelaria, Guía de Isora y San
Miguel de Abona, en la isla de Tenerife;
Arucas, Las Palmas de Gran Canaria
y Mogán, en la isla de Gran Canaria;
Arrecife y Yaiza en Lanzarote; y Puerto
del Rosario y La Oliva en Fuerteventura”.
En relación a las viviendas que se

Lanzarote sigue esperando las nuevas viviendas prometidas.

podrán ver en esta legislatura, el
consejero explica que están en marcha,
tras la cesión de suelo público en la
calle Triana al Instituto Canario de
la Vivienda, de una serie de viviendas
sociales en Arrecife y otras tantas
en Yaiza. “Se trata de 64 viviendas
destinadas al alquiler social que se
pondrán a disposición de los colectivos
más vulnerables”, explica. “En Maneje
se ha cedido suelo para edificar 200
viviendas. Canarias construirá 200
VPO en Lanzarote después de 27 años
sin construir ninguna. El plan de
vivienda, que se puso en marcha en

Jorge Peñas, consejero de Vivienda.
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diciembre de 2020 tras ocho años sin
contar con ninguno, e incluye varias
líneas de actuación para la construcción
de viviendas, la compra de casas
semi construidas, la rehabilitación
de edificios y las ayudas al alquiler.
En sus primeros 14 meses, ya se han
movilizado 137 millones de euros del
presupuesto de 664 millones en 14.686
actuaciones diferentes”.

“En Lanzarote
hablamos de
396 viviendas
en Arrecife
antes de 2025,
de las que 96
pertenecen al
Plan 20.000,
100 al régimen
de alquiler
privado
Visocan, y 200
al régimen de
alquiler público
del Instituto
Canario de
Vivienda”
Una política condenada al fracaso
Por su parte, María de la Salud
Gil, presidenta de la Asociación de
Empresarios de la Construcción y
Promotores de Las Palmas, asegura
que “en Canarias hay un déficit de más
de 20.000 viviendas cruzando oferta
y demanda. De acuerdo a los últimos
datos disponibles Lanzarote tiene más
de 1.600 demandantes llamémosles
oficiales“, es decir, conocidos y de
vivienda protegida. El Plan de Vivienda
de Canarias contempla en su período
de vigencia (2020/2025 396 viviendas
en Arrecife y 226 en Yaiza. A partir de
aquí los demandantes que no están
registrados y que no entran en ingresos
medios para acceder a una VPO”,
explica.
Señala además que la demanda de
vivienda en Lanzarote tiene dos
municipios destacados, incluso respecto
del resto de las islas de la provincia:

Fernando Enseñat, diputado majorero del PP.

Yaiza y Arrecife. “Yaiza tiene mayor
demanda de viviendas en propiedad
que San Bartolomé de Tirajana según
los últimos datos de que dispongo, y
Arrecife a sólo dos puntos por debajo. Si
hablamos de alquiler Haría está casi a
la par que Las Palmas de Gran canaria
en términos de Demanda. La renta
media de Lanzarote es de unos 23.000
euros, la media más alta de la provincia
y Arrecife es el segundo municipio de
los diez de toda la provincia que tiene
más jóvenes entre su población (entre
18 y 35 años). Eso le da una idea de la
necesidad de emancipación, de formar
unidades familiares etc. Por el contrario,
Lanzarote tiene un grave problema
de producción de viviendas, lo que la
coloca en una tesitura muy compleja, no
sólo por la demanda insatisfecha de las
unidades familiares, sino también para
alojamiento de personal en los ámbitos
sanitarios, turístico, etc”, señala.
Para Gil “la política de Vivienda en
Canarias viene fracasando desde el final
de la etapa de Manuel Hermoso. Tuve
la oportunidad de hablar con él de los
Planes de Vivienda en su despacho
(hablamos de los años 1992 a 1995, si
no me equivoco). Habíamos tenido una
reunión muy larga con muchas más
personas y antes de salir de su despacho
le agarré del brazo y le resumí en dos
minutos lo que entendíamos que había
que hacer para romper la brecha de la
población atrapada en la imposibilidad
de acudir al mercado libre y estar
siendo al mismo tiempo expulsada de
los Planes de Vivienda y que no eran
susceptibles de encajar en la vivienda
pública. Me dijo literalmente “Ponme

eso en un folio y envíamelo por fax…””,
explica. “Creo sinceramente que ahí
nació una alianza que, de la mano de
Antonio Castro Cordobés, por entonces
consejero de Obras públicas y Vivienda
y Miguel Ángel Pulido, como director
general, nos llevó a ejecutar el que creo
que fue el mejor y último Plan de éxito
en Canarias y envidia de todo el país.
Hasta el punto de que produjo un efecto
llamada de promotores del resto del
país. Se hicieron unos cuantos miles
de viviendas en un período corto de
tiempo”.

Derribar prejuicios

Asegura que “además de los vaivenes
provocados por los distintos gobiernos
nacionales en los cambios legislativos
sucesivos, lo cierto es que ha habido
una incapacidad insultante para sortear
la burocracia. Podemos hacerlo de
nuevo, llevamos años intentando
ser locomotora de los planes, hemos
sido proactivos hasta la saciedad,
leales institucionalmente, pero no
terminamos de arrancar. Hace falta
mucha determinación, derribar algunos
prejuicios. Ahora tenemos un Plan
que se aprobó en el 2020 y que se
desarrolla a cuentagotas y unos fondos
europeos que pueden coadyuvar a poner
viviendas en alquiler en el mercado
y dinamizar de forma exponencial
la economía si somos capaces de
gestionarlos. Hay que poner toda la
carne en el asador, utilizar a la empresa
pública VISOCAN, reforzar el Instituto
Canario de Vivienda despojándole de la
burocracia y convertirlo en el ideólogo
e instructor de los planes y apretar los
hombros con la iniciativa privada. No
podemos fracasar, se lo debemos a la
gente y a las empresas y nosotros ya
hace mucho que hemos dado un paso al
frente”.
Y qué es lo que se debería hacer que no
se está haciendo. Gil lo tiene claro, “hay
que adoptar modelos de gestión más
modernos. Desideologizar la gestión.
Poner todo el suelo público al servicio
de la cooperación público-privada con
todas las garantías sobre el fin social de
las viviendas. Sobre ese suelo construir
viviendas en alquiler a precio asequible
haciendo uso de los fondos europeos y

María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas.
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los recursos del Plan de Vivienda y la
RIC. El Ahorro en tiempo de ejecución
sería de dos años como mínimo y
pondríamos en manos públicas cientos
de viviendas para hacerlas llegar a las
unidades familiares adecuadas. Hay
suelo público disponible y finalista
para construir miles de viviendas en
manos de las administraciones públicas
que son incapaces de desarrollarlos.
No terminan de entender que la
fórmula es la que he comentado con
anterioridad. Igualmente hay que
romper el prejuicio de que no se deben
construir viviendas protegidas para la
venta, cuando hay una gran demanda
en este sentido de personas y familias
que tienen capacidad para pagar una
hipoteca moderada y no constituir una
carga para el sistema. Ahora mismo
tenemos delante todo un abanico de
oportunidades y presupuesto que no
terminan de arrancar pero seguiremos
tirando del carro y poniéndonos a
disposición de la Administración para
avanzar, no como sabemos y queremos
desde luego, pero perseveraremos”.

Poca gestión del gobierno de
Torres
Por su parte, la diputada de CC, Socorro
Beato, recordaba que “esta misma
semana Caritas advertía, en la memoria
del año 2021, del agravamiento de
la pobreza y la exclusión social en
Canarias con un incremento de un
17,32% respecto al año 2020, afectando
en su gran mayoría a mujeres con hijos
a cargo. Centrándonos en el problema
de la vivienda, el informe revela que
el 81% de las personas acogidas por
Cáritas no posee vivienda propia y más
del 30% se encuentran en una vivienda
insegura e inadecuada, cifrando en
4.309 las personas atendidas que están
sin hogar. Son personas que viven en
condiciones indignas en la calle, en
coches, en playas, en barrancos o en

chabolas a quienes el Gobierno de
Canarias no está dando una respuesta”,
señala. “La pobreza crece en las islas, se
incrementan los desahucios por falta de
capacidad económica de las familias y
aumentan las personas que no pueden
hacer frente al pago de un alquiler o
acceder a la compra de una vivienda. La
carencia de vivienda en Lanzarote, como
en el resto de islas, viene agravada por el
crecimiento poblacional, la incidencia
del alquiler vacacional o el efecto que
produce en la oferta de vivienda para
los residentes el avance, especialmente
a raíz de la pandemia, de los nómadas
digitales. Estos fenómenos, si bien
resultan favorables para algunos sectores
económicos, tienen como reverso
una incidencia negativa reduciendo la
oferta de vivienda disponible para los
residentes, encareciendo los precios de
venta de vivienda y disparando al alza
los precios de los alquileres. En la pasada
legislatura el Gobierno de Coalición
Canaria con Fernando Clavijo de
presidente planificó la construcción de
200 viviendas públicas en Arrecife en la
zona de Maneje, iniciando los trámites
para la cesión por el ayuntamiento del
suelo para su construcción. El Gobierno
del PSOE que preside Ángel Víctor
Torres se encontró el trabajo hecho a
falta de culminar la cesión del terreno
por el ayuntamiento de Arrecife. Gracias
a ese trabajo previo en mayo de 2020
firmaban el convenio de cesión”.
Beato asegura, que “un año después de
la cesión, en abril de 2021, el consejero
de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda anunciaba en el Parlamento de
Canarias la licitación inminente de la
redacción de los proyectos de obras y se
comprometía a iniciar la construcción
de las 200 viviendas sociales en la
Urbanización Los Geranios en el barrio
de Maneje a finales de ese mismo año.
Posteriormente, en noviembre de 2021,
reconocía que aún no había iniciado

Socorro Beato, diputada de Coalición Canaria.

Franquis saca pecho
El consejero de Obras Públicas del
Gobierno de Canarias, Sebastián
Franquis, presumió en su última
visita a Lanzarote del enorme
empuje que se va a dar a la vivienda
pública en esta isla con el inicio de
la licitación antes de fin de año de la
construcción de 200 nuevas casas en
el barrio arrecifeño de Maneje, con
una inversión de aproximadamente
25 millones de euros.
Franquis también informó al
Cabildo de la preparación de los
proyectos por parte del ICAVI
para la construcción de otras 172
viviendas en los municipios de
Yaiza y Arrecife para combatir
el alto precio de los alquileres en

municipios tensionados, obras
para las que hay destinadas unos
17 millones de euros de fondos
europeos; y además recordó que la
empresa pública Visocan prepara el
proyecto de construcción de otras
100 viviendas también en Maneje.
A estas inversiones en vivienda hay
que sumar también los 1,6 millones
que se invertirían este año en la
segunda edición del programa del
Plan de Vivienda 2020-2025 para
evitar la despoblación en municipios
de menos de 20.000 habitantes, o las
ayudas al alquiler para las familias
con menos recursos que cada año
benefician en torno a 500 familias
conejeras con una inversión de 1,1
millones de euros.
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la licitación de la redacción de los
proyectos y volvía a poner nueva fecha
para la puesta en marcha de las obras
para el segundo semestre de 2022. A
finales de marzo de este año anunció
la adjudicación de los proyectos. Este
Gobierno se caracteriza por demasiados
anuncios y mucha propaganda pero muy
poca gestión”.

“La demanda
de vivienda en
Lanzarote tiene
dos municipios
destacados,
incluso respecto
del resto de
las islas de la
provincia: Yaiza
y Arrecife”
Y este sentido, explica que “el Plan
de Vivienda de Canarias 20202025 contempla para Lanzarote la
construcción de 622 viviendas, de las
cuales 396 corresponderían al municipio
de Arrecife y 226 al de Yaiza. Dos años
después de la aprobación del Plan y
trascurridos tres años de legislatura,
este Gobierno no ha puesto ni una sola
piedra para construir una sola vivienda
pública en Lanzarote. Año tras año han
venido consignado cifras millonarias en
los Presupuestos Generales de Canarias
para la construcción de vivienda pública
que el Gobierno presidido por Torres no
ha sabido ejecutar”, y añade. “También
los jóvenes son los grandes olvidados de
este Gobierno. Con trabajos precarios,
sin ingresos fijos y sin oportunidades
laborales, con una tasa de desempleo
de más del 50%, están condenados a
no poder independizarse ni acceder a
una vivienda propia sin ayudas públicas.
Como se explica que, después de tres
años de legislatura, un Gobierno que
cuenta con la mayor cantidad de fondos
públicos de la historia procedentes
de la Unión Europea, que además
ha incrementado la recaudación de
impuestos a cifras inimaginables no
haya sido capaz de construir ni una
sola vivienda pública en Lanzarote ni
en ninguna de las 8 islas. Han sido tres
años perdidos”.
Para la diputada tinerfeña a “este
Gobierno le falta capacidad de gestión
para ejecutar los presupuestos. Debería

El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 contempla para Lanzarote la construcción de 622 viviendas, de las cuales 396 corresponderían
a Arrecife y 226 a Yaiza.

tomar medidas de inmediato para
agilizar la contratación de la redacción
de los proyectos y promover la
licitación de las obras. Gestionando
mejor, además de dar respuesta a un
problema social de vivienda contribuiría
a impulsar la economía y a reducir las
cifras de desempleo, activando la obra
pública.

“Hasta ahora, no se ha hecho
nada”
Por su parte, el diputado popular
majorero y vicepresidente de
la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda del Parlamento
de Canarias, Fernando Enseñat, es muy
crítico con el gobierno de Torres que

asegura que no ha hecho nada hasta
ahora. “Hasta la fecha, la ejecución del
Plan Canario de Vivienda 2020- 2025
es decepcionante. En diciembre de
2020 firmamos y apoyamos este Plan
porque somos conscientes de que
la falta de vivienda pública es uno
de los mayores problemas que tiene
Canarias, y este Plan venía a resolver
esta situación. Sin embargo, después de
más de un año, sólo tenemos por parte
del Gobierno de Canarias: grandes
titulares, anuncios y macro cifras; pero
lo cierto, es que la ejecución real del
plan es prácticamente nula, las viviendas
públicas nuevas construidas son escasas
y en Fuerteventura, ninguna. Así por
ejemplo, en el 2021, de los 4,5 millones
que tenían que invertir el Gobierno en

De momento, no se ha hecho ninguna de las viviendas anunciadas.

vivienda en mi isla, no se han invertido
nada; algo inadmisible porque hace más
de 15 años que no se construye vivienda
pública en Fuerteventura y muchas
familias esperan una vivienda digna”,
afirma. “Seguimos apoyando el Plan de
Vivienda porque recoge lo que exigimos
para firmarlo: recursos financieros
asignados, planificación y medidas
directas y concretas. Pero de nada
sirve si no se ejecuta sin más retraso.
El Gobierno de Canarias no tiene un
problema de dinero, que lo hay y mucho,
tiene un problema de mala gestión y de
falta de ejecución”, explica.

No hay respuestas efectivas
En el caso de la diputada de Ciudadanos,
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Vidina Espina, asegura que “el Gobierno
de Torres sigue sin dar respuesta efectiva
a más de 18.000 demandantes de una
vivienda en las Islas, como denuncié en
el Pleno del Parlamento del
pasado mes de marzo, cuando le
pedí al presidente que
se tomara
en serio el Plan de Vivienda. Estamos
hablando de algo muy serio y terrible en
muchos casos porque la mayoría de las
personas que esperan por una vivienda
en Canarias son madres solas, con hijos
a su cargo, que no tienen un empleo o
que tienen contratos precarios con los
que no pueden pagar un alquiler o una
hipoteca”.

Vidina Espino, diputada de Ciudadanos.

Espino asegura que “en el acuerdo
que firmaron los partidos del pacto de
las flores se comprometieron a crear
un importante parque público de
viviendas de alquiler social y asegurar
una alternativa habitacional para las
familias de escasos recursos que sean
desahuciadas. Hoy por hoy, esa no es la
realidad y lo grave es que ya llevamos
tres años de legislatura. El Gobierno
no deja de anunciar que ha puesto en
marcha la compra o construcción de
1.525 viviendas pero lo cierto es que
las únicas viviendas que han entregado
en toda la legislatura son apenas unas
decenas prefabricadas en La Palma y por
la emergencia de la erupción volcánica.
El resto de lo que han licitado es la
redacción de proyectos de viviendas.
Es decir, han sacado concursos pero
no para la construcción de las casas
sino para la redacción de proyectos. El
propio consejero, Sebastián Franquis,
confirmaba en la última comisión

parlamentaria que esperaba que 500
de esas 1.525 viviendas estuvieran
disponibles antes de final de año. En
el caso de Lanzarote, que lleva años
arrastrando un déficit de viviendas
bastante importante, poco han hecho
más allá de anunciar que han reservado
un lote de 200 casas en la licitación
de los proyectos de 437 viviendas
destinadas a varias islas. Son solo
anuncios y no realidad. Entiendo la
decepción de los lanzaroteños”, señala.
Para ella “lo importante en política son
las personas y creo que este Gobierno
se ha olvidado de ellas y eso a pesar
de que cuando llegaron al poder no
paraban de decir que no iban a dejar a
nadie atrás. El verdadero problema está
en su pésima gestión y no en la falta de
recursos porque los tienen, más que
nunca. Le recuerdo un dato: Solo el año
pasado este gobierno terminó con un
superávit de 200 millones de euros. Y
mientras, miles de familias canarias ni
saben ni tienen cómo llegar a final de
mes. La principal medida que tendrían
que tomar es cumplir con la ciudadanía,
gestionar y agilizar los trámites. No
se puede vender como compra de
viviendas la redacción de proyectos que
ahora mismo solo existen en el papel.
Esta misma semana los alcaldes de las
cuatro ciudades con más población y
que concentran el 80 por ciento de los
demandantes de vivienda en Canarias
han reclamado al Gobierno que les
permita gestionar de forma directa
los fondos que les corresponden a sus
municipios del Plan de Vivienda de
Canarias. Algo está fallando”.

Lo cierto es que la isla necesita vivienda para los trabajadores que vienen de fuera.

Las nuevas viviendas, cuando se realicen, vendrán a cubrir una necesidad que viene de lejos.

La oposición critica que no se haya hecho nada en estos tres años.
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En este caso concreto de la depuradora
es evidente, para CC, que lo que se
buscaba era menoscabar la figura de
Pedro San Ginés, al que sus adversarios
consideraban un activo político y electoral
difícil de batir. De hecho, y a pesar, de
la estrategia de presentarle denuncias
penales o administrativas por doquier,
obtuvo unos buenos resultados, mejor
que en las anteriores elecciones, aunque
insuficientes para ser el más votado por la
ola del PSOE que barrió a toda Canarias.

La obsesión de Meca contra San
Ginés le puede salir muy cara
El ex consejero de Podemos ha sido condenado a pagar
las costas del juicio de la incautación de la desaladora de
Montaña Roja, una cifra que puede rondar los 60 mil euros
Texto: Redacción

M
Fotos Jesús Betancort

uy caro le
puede salir
al que fuera
consejero
de
Podemos
en el
Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, la
obsesión que siempre demostró contra
el entonces presidente del Cabildo,
Pedro San Ginés, al que más que como
un adversario siempre trató como un
enemigo político.

Ahora, se ha puesto negro sobre blanco,
con la decisión del Juzgado de lo Penal
número 3 de Arrecife de absolver del
delito de prevaricación del que estaban
acusados al propio San Ginés y a los otros
dos implicados, Francisco Perdomo y
Juan Hernández Duchemín, en el caso
de la “incautación de la desaladora” de
Montaña Roja.
Lo cierto es que el Juzgado de lo Penal
número tres de Arrecife ni siquiera ha
entrado a valorar el fondo del asunto,
sino que se ha limitado a fallar que la

acusación popular está deslegitimada, tal
y como desde un principio solicitaron los
acusados, hoy absueltos. Ha condenado
en costas a la acusación particular, es decir
a Carlos Meca, Pablo Ramírez y a Placida
Martín. Ellos tendrán que pagar todos los
gastos de los abogados de los acusados y
procuradores al entender la Justicia que
hubo mala fe o temeridad al seguir con
esa denuncia. Estamos hablando de una
cantidad que podría llegar a los 60 mil
euros, e incluso superarlos, si recurren la
sentencia, y vuelven a perderla.
La decisión de la Jueza de absolver a los
acusados y condenar en costas a Meca y a
sus dos antiguos compañeros ha salvado
al Cabildo de tener que pagar esas costas
del procedimiento de los abogados
defensores.
Muchos analistas políticos coinciden en
que la Justicia no tiene la obligación de
ser ejemplarizante sino simplemente justa,
pero hay casos en los que se dan las dos
situaciones y este es uno de ellos. Es decir,
tal y como señala la jueza, en esa denuncia
hubo mala fe o temeridad a sabiendas de
que no podían ser acusación particular
cuando ya no eran miembros del grupo
político de Podemos.

Esos mismos analistas consultados por
LANCELOT MENSUAL señalan que
este tipo de denuncias políticas provocan
daños colaterales irreparables a personas
o funcionarios, como es este caso, del
exsecretario del Cabildo de Lanzarote,
Francisco Perdomo, o del exgerente del
Consejo Insular de Aguas, José Juan
Hernández Duchemín. Personas con
una trayectoria intachable que se ven
embarrados en disputas políticas que les
son ajenas.

Lo cierto es que en el caso de la acusación
popular de los consejeros de Podemos
contra la incautación ordenada por
San Gines, para resolver un asunto que
afectaba al interés público chirriaba desde
el principio. Nadie entendía, que más allá
del acierto o no de San Ginés en incautar
de manera cautelar una planta desaladora
privada, fuera un partido como Podemos
quién se pusiera de alguna manera de
parte de Montaña Roja y no de los vecinos
que pagaban un agua a casi 4 euros el
metro cúbico, cuando estaba prohibido
vender agua a terceros en Lanzarote, a
excepción del Consorcio del Agua.
Pero todavía se entendía menos que Meca
y sus tres compañeros siguieran con la
denuncia adelante contra el entonces
presidente del Cabildo cuando ya no era
consejeros de Podemos y les constaba que
la empresa perjudicada por la incautación
había retirado la denuncia. Más aún
cuando la fiscalía ya había dictaminado
archivarla por no encontrar evidencia de
que San Ginés hubiera cometido un delito
de prevaricación.
De hecho, lo que ha quedado en
el imaginario colectivo es que esa
decisión de incautación buscaba efectos
benefactores para el bien público y el
interes general. A veces las obsesiones se
pagan muy caras, y, parece, que algo de
esto ha habido en el caso de Meca.

Otra exculpación
para San Ginés
En la misma semana, el Juzgado de
Instrucción Número 1 de Arrecife
archivaba, tras dos años de espera,
la denuncia que presentó en su día
el consejero Benjamín Perdomo
y Alternativa Ciudadana (AC25M), ya desaparecida, contra el ex
presidente del Cabildo Pedro San
Ginés, contra el secretario de la
institución, Francisco Perdomo, y
contra las trabajadoras de la Primera

Corporación Rosalinda Bonilla y
Nuria Cabrera por un supuesto delito
contra la administración pública.
En este caso, la jueza ha decidido el
sobreseimiento provisional de las
actuaciones ha dispuesto en un auto
el sobreseimiento provisional de las
actuaciones por considerar que “no
resulta debidamente justificada la
perpetración del delito que originó
las diligencias”.
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San Ginés saca los colores a sus enemigos políticos

C

on sentimientos claramente
agridulces, satisfecho por
el fallo del juicio de la
incautación de la desaladora,
pero agotado por la persecución a la
que ha sido sometido por sus enemigos
políticos, el ex presidente del Cabildo,
Pedro San Ginés, valoraba ante los medios
de comunicación el fallo del Juzgado de
lo Penal nº3 de Arrecife. “Quisiera hacer
una serie de consideraciones al respecto,
debido a la repercusión mediática que
este caso ha tenido en los últimos 8 años”.
Habla San Ginés del juicio paralelo al
que ha sido sometido por enemigos
políticos y mediáticos. “Han sido 8
años de ríos de tinta y horas y horas
radiofónicas abundando en mi
culpabilidad, tratándome como a un
delincuente y negándome cualquier
tipo de defensa ante la opinión pública”,
señala, apuntando que se alegra de que
el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Y
señala que “Más allá de mi absolución, lo
que verdaderamente importa y afecta a
la ciudadanía son las dos consecuencias
básicas de aquella acción: Primera, agua

más barata suministrada legalmente
a 6.000 vecinos, y, segunda, el pago
de un nuevo canon al Consorcio del
Agua, que sufraga la subvención del
agua al sector primario.
Sobre el archivo de la denuncia de
Benjamín Perdomo y Alternativa
Ciudadana por la adjudicación de
obras de emergencia señala que el
objetivo era de nuevo “afirmar que
estaba imputado en un caso más,
pero ni unos ni otros han formulado
siquiera acusación, ante la falta de
sustancia en su denuncia”.
Y concluye “lo que sí sé, pase lo
que pase, es que mi conciencia está
impoluta, mis bolsillos cada vez más
vacíos, que mi escaso patrimonio
proviene exclusivamente de mi
salario, y que mi voluntad y moral
para seguir aportando lo que esté
en mi mano para construir una
Lanzarote mejor y una sociedad más
feliz y consciente, está intacta a pesar
de todo”.
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Canarias, cada vez más lejos de España y de Europa
El economista José Carlos Francisco hace un repaso a la situación económica de las islas,
de las lacras que arrastra y de los problemas que tiene que solucionar

José Carlos Francisco, economista.

C
Fotos Jesús Betancort

Texto: Redacción

anarias se aleja cada
vez más de España
y de Europa. Es José
Carlos Francisco,
ex consejero de
Hacienda del
Gobierno de
Canarias y responsable de Corporación
5, quien se muestra convencido de
esto y así lo refleja en su nuevo libro:
“El Gran Problema: Canarias se aleja
de Europa”. “Desde el año 2.000 en
que casi alcanzamos la renta media
española, hemos ido disminuyéndola,
año a año, y hemos pasado de casi
un 100%, a un 82%, antes de la crisis
y ahora estamos en un setenta y pico”,
afirma. “En este sentido, se podría decir
que, con respecto a la media española
y europea, somo más pobres, ya que

hemos crecido menos”.

¿Y por qué motivo?
Pues el economista señala varios
factores como el crecimiento de la
población, que es mayor en Canarias
sobre todo por la inmigración. “Lo
que producimos hay que dividirlo
entre el número de habitantes, y como
este ha subido mucho, pues también
crea una merma estadística en la
renta per cápita”, afirma. “Además, la
productividad en Canarias es baja,
y este es nuestro mayor problema”,
explica, señalando que esto se debe
a que estamos muy especializados en
el sector servicios, que tiene un valor
añadido inferior a la industria, y eso
hace que nuestra productividad sea
menor.

Pero, ¿hay otras alternativas al
turismo?
“El turismo es un bien para las islas,
todos los países se especializan en
aquello en lo que tienen una ventaja
comparativa, y la nuestra es el turismo.
Por eso creo que el debate no es si hay
que reducir el turismo y sustituirlo
por otra cosa, sino avanzar hacia un
turismo de mayor valor añadido, más
sostenible y más inteligente, y sumar
más cosas”.
José Carlos Francisco asegura que es
posible diversificar es posible y asegura
que hay muchos nichos de mercado
posibles, que se benefician de la ZEC
y del tipo impositivo del 4%. “Además
tenemos una fibra óptica importante,
por lo que es posible trabajar desde
Canarias sin problemas”, señala,

apuntando que además Canarias
cuenta con mano de obra gracias a
las dos universidades. “Curiosamente,
muchas veces tienen más problemas
los hoteles para encontrar puestos
básicos, mientras que para puestos
de trabajo, más especializados, si hay
profesionales”.
Lo cierto es que Canarias tiene
solución, pero muchas veces esta choca
con los plazos políticos de cuatro u
ocho años. “La economía necesita de
focos más a largo plazo. Ya en mis
anteriores libros hablé mucho de la
maraña política existente, y es algo que
ocurre en todas las islas”, señala. “Dicen
que las sociedades tienen los políticos
que merecen y es probable que
nuestros políticos sean como somos los
canarios y la expresión del momento
en que vivimos”, señala. “Los tiempos
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pasados no fueron mejores, eso no es
cierto. No hay más que ver cómo se
vivía en Canarias y como se vive ahora:
mucho mejor. Un gran ejemplo es
Lanzarote. Creo que la tecnología del
agua, la desalinización, es lo que le ha
permitido avanzar. Hasta ese momento,
la isla no había despegado”, señala.

“El turismo es
un bien para
las islas, todos
los países se
especializan
en aquello en
lo que tienen
una ventaja
comparativa, y
la nuestra es el
turismo”
En relación con la capacidad de carga,
Francisco asegura que “no se trata
de algo estático. No hay una fórmula
exacta y varía según las circunstancias.
Por ejemplo, hace 50 años la capacidad
de carga de Lanzarote era muy inferior
a la actual, porque no había agua,
cuando la tecnología permite que la
isla disponga de agua, la capacidad de
carga aumenta”, explica. “Singapur, que
es más pequeña que Lanzarote, tiene
5 millones y medio de habitantes y
creemos que es fantástica. Es evidente
que el concepto es relativo. Si Lanzarote
reciclara el cien por cien de los
residuos, si no perdiéramos agua en las
conducciones, si depuráramos el cien
por cien del agua y la reutilizáramos,
nuestra capacidad de carga sería otra”.

Las infraestructuras también tendrían
que adaptarse a las necesidades reales,
como la falta de vivienda, los hospitales,
los colegios… “Se puede crecer bien y
la tecnología nos ayudará a hacerlo, sin
sentir las incomodidades que sentimos
ahora mismo”, señala.

En este sentido, una las lacras que
arrastra la isla es no tener aprobado el
Plan de Ordenación Insular y seguir
funcionando con el del año 1991. Ese
tipo de planeamiento es el que permite
ubicar de manera adecuada los molinos
o las placas solares, por ejemplo.

En este recorrido surgen muchas
paradojas. “La gente muy ecologista
se niega, en muchas ocasiones, a que
haya energías renovables. Canarias
tiene, desde el punto medioambiental,
un problema que es que la electricidad
que genera, en un 70%, se produce con
combustibles fósiles. Se podría hacer
de otra manera, quemando gas, pero
se oponen, pero también se oponen a
la energía eólica, por ejemplo, por el
impacto paisajístico que genera”, señala.
“No hay que confundir con el daño
medioambiental con el impacto visual.
Habrá que decidir si no habrá que
sacrificar la estética en favor del medio
ambiente”.

Por otra parte, y en relación, a la
elevada media de desempleo que hay
en Canarias, del 20%, habla de una
gran paradoja. “Hay mucho paro, pero
muchísimos trabajadores vienen de
fuera, incluso de otros países de la
Unión Europa. Muchos empresarios no
encuentran profesionales en la propia

“La capacidad
de carga no
es estática.
Si Lanzarote
reciclara el cien
por cien de los
residuos, si
depuráramos
el cien por cien
del agua y la
reutilizáramos,
nuestra
capacidad de
carga sería otra”

isla, eso es algo que hay que solucionar”,
señala. “En cuarenta años, la serie de
desempleo tiene una media de 20’1%.
Solamente en 1987 y en 2007, hemos
tenido una media inferior al 20%.
Nuestro problema no ha sido nunca el
no haber creado empleo, sino que esos
puestos los ocupa gente que viene de
fuera”, señala. “Yo no he sido capaz de
encontrar la solución a este problema”.
Curiosamente, señala José Carlos
Francisco que la renta per cápita media
más alta de Canarias es la de Lanzarote.
“El potencial de esta isla, es enorme”,
asegura.

Francisco asegura que el potencial que tiene la isla de Lanzarote es enorme.
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José Valle, presidente de la Cámara de
Comercio de Lanzarote y La Graciosa

“Hay que lograr posicionar Arrecife como reclamo turístico de Lanzarote”
Texto: Redacción

Fotos Jesús Betancort

-¿Díganos tres retos a los que le gustaría enfrentarse
para mejorar Lanzarote?
-Uno de los objetivos prioritarios para este nuevo
pleno es mejorar el estado de nuestra capital. Arrecife
tiene que posicionarse como un reclamo turístico para
estar al nivel del resto de poblaciones de Lanzarote.
Dinamizar el comercio, la restauración, mejorar sus
infraestructuras y aprovechar el frente marítimo, que
es un valor inmenso, pero nada aprovechado. Para ello,
necesitamos que la parte pública haga su parte y saque
adelante el Plan General de Arrecife, entre otras cosas.
Otro pilar fundamental que nos planteamos es el de

mejorar las oportunidades de formación en la isla. Nos aumentar el número. Que el turismo sea motor de
proponemos desarrollar planes de FP Dual que den otros sectores de la economía local, tales como la
respuesta a las necesidades de las empresas, sobre todo gastronomía, el kilómetro cero, la artesanía y nuestra
en el sector servicios, donde falta personal cualificado. cultura. Promover el valor compartido.
Además hay que incluir formación en sectores
tecnológicos que permitan el avance y diversificación -¿Económicamente, dónde diría que se encuentra
Lanzarote?
de la economía.
El tercer reto es el de gestionar muy bien los proyectos -Acabamos de salir de la mayor crisis económica de
para que cuando lleguen los fondos Next Generation, nuestra historia con una caída del 28% del PIB, debido
Lanzarote salga beneficiada y podamos consolidar la a la gran dependencia del turismo. Sin embargo, hoy
recuperación económica, después del varapalo que Lanzarote comienza a recuperar su estabilidad con
buenas perspectivas para las temporadas de verano
hemos vivido con la pandemia.
e invierno. Por eso mismo, es el momento idóneo
Por último, añadiría que es indispensable hacer una para hacer esa reflexión, para repensar el modelo que
gran reflexión sobre nuestro modelo turístico. Debemos queremos para Lanzarote.
rediseñar la oferta para incrementar los ingresos sin
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-¿Qué es lo que ocurre en la isla que no hay trabajadores
cualificados y es preciso buscarlos fuera? ¿Qué debemos
hacer para acabar con este problema?

local de valor. No replicando el modelo de las grandes
multinacionales que ya están en los centros comerciales,
sino desarrollando un comercio especializado, gourmet,
en el que se oferten productos que no se encuentran en
ningún otro lugar.

-La formación es la clave. En una isla donde no existen
universidades y la Formación Profesional no se ha
actualizado al ritmo en que lo demandan las empresas, -¿El nuevo centro comercial vendrá a solucionar este
estamos sufriendo una importante falta de cualificación. problema? ¿Revitalizará la zona?
Hay un déficit en todo el país, sobre todo en el sector
tecnológico donde no se encuentran trabajadores -Este centro comercial puede ser una oportunidad para
especializados, pero en Lanzarote la escasez abarca Arrecife, pero sí es indispensable que logremos conectar
casi todos los sectores estratégicos. Por eso, tendremos de forma agradable el centro de la ciudad con este nodo
que poner mucho esfuerzo en lograr que la Formación comercial, para que los clientes se queden en Arrecife.
Profesional y la FP Dual se actualicen para poder Vamos a necesitar un plan de integración entre la Calle
integrarse con el mercado laboral.
Real y sus alrededores con el nuevo centro comercial.

“Es indispensable
hacer una gran
reflexión sobre
nuestro modelo
turístico. Debemos
rediseñar la oferta
para incrementar los
ingresos sin aumentar
el número”

-El Puerto de Playa Blanca avanza viento en popa, ¿cómo
ayudará a la economía insular?
-Va a ser un soporte importante a las conexiones entre
Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, respecto a los
cruceros, considero que el de Arrecife debe seguir siendo
el puerto base, por ubicación y estrategia. Esto no significa
que Playa Blanca no pueda recibir puntualmente pequeños
cruceros o cruceros boutique, como suelen denominarse.
-En la anterior etapa se dio una gran importancia al
Puerto de Arrecife, ¿Está jugando el papel dinamizador
que puede ejercer el Puerto de La Luz en Gran Canaria?

-Se ha hecho un trabajo excepcional con el puerto
hasta convertirlo en lo que hoy es y esta estrategia de
posicionamiento y crecimiento debe continuar para
-Otro problema añadido en la isla es la falta de vivienda poder optar a las futuras líneas de negocio que se van
para alojar a esos trabajadores que vienen de fuera...
a abrir entre África y Canarias. El archipiélago se va a
convertir en un hub de conexión entre África y Europa y
-Lanzarote vive un problema importante de vivienda. en este contexto, Lanzarote puede optar a ser soporte del
Vamos a tener que desarrollar vivienda social que, a día continente y ofrecer servicios al tráfico que se va a generar
de hoy, escasea. Volvemos aquí al punto anterior de la en este corredor Atlántico. En este contexto, se van a
necesidad de valorar nuestro modelo de isla y turístico generar oportunidades vinculadas a la Economía Azul
para los próximos años. Crecer en residentes o en camas que diversificarán nuestra economía.
turísticas no es la vía, hay que parar el crecimiento y
mejorar la oferta turística.
-Su predecesor puso mucho empeño en impulsar la FP y a
la implantación de la FP Dual, ¿Seguirá sus pasos?
-Arrecife sigue siendo otra de las asignaturas pendientes,
¿Qué se puede hacer para impulsar el comercio local que, -Como ya he dicho anteriormente, necesitamos impulsar
en zonas como la calle Real, está agonizando?
una formación capaz de cualificar profesionales para
multiplicar nuestras oportunidades como isla. Está entre
-Especializar el comercio de calle, basado en producto nuestras estrategias abordarlo y potenciar la FP Dual para

que esta opción sea referente en Canarias. Para lograrlo,
hay que separar la Formación Profesional de la consejería
donde se gestionan los problemas de la primaria y la
secundaria, de lo contrario, nunca llegaremos a atenderla
como precisa.

“Tendremos que
poner mucho esfuerzo
en lograr que la
Formación Profesional
y la FP Dual se
actualicen para poder
integrarse con el
mercado laboral”
-Usted habla mucho de buscar el turismo de calidad. Fácil
decirlo, pero, ¿cómo se consigue cuando tenemos unas
infraestructuras infradotadas o tercermundistas en
muchos casos?
-Yo no diría que tenemos infraestructuras tercermundistas.
Es cierto que existen infraestructuras que empiezan a
estar tensionadas, pero antes de empezar a crecer sin
sentido, debemos analizar y reflexionar hacia qué modelo
queremos ir: si a incrementar el número de camas o a
potenciar el turismo de calidad, basado en la experiencia:
menos cifras, más ingresos. Un turismo consciente de la
isla que viene a visitar y que actúa en consecuencia. Quizás
debemos invertir la balanza entre la touroperación y la
venta directa que potencia el valor compartido, ensalza
la oferta complementaria y da cabida a la producción
local. Eso no quita que sí, es cierto, hay que modernizar y
descongestionar algunas infraestructuras, sobre todo las
que dan servicios del día a día a la sociedad conejera.
- Capacidad de carga, crecimiento sostenible y turismo
plus... ¿Bonitas palabras?
-Tenemos relato suficiente para optar a un turismo
diferente al turismo de masas. Lanzarote vive de su
entorno, de su paisaje, de su singularidad, algo más del
42% del territorio está protegido y esto es lo que tenemos
que potenciar, todos a una.
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La marca en el cartel

Linchamiento fallido

Por Francisco Pomares

Por Francisco J. Chavanel

Los socialistas canarios han descubierto
que la marca PSOE mejora mucho en las
islas, pero es mejor no usarla tanto, no
vaya a ser que se gaste. Por eso, siguiendo
el profundo debate ideológico que hoy
entretiene al socialismo patrio, los de
acá ya tienen casi decidido que en las
próximas regionales los canarios no
veamos ni mucho puño ni mucha rosa ni
mucho colorao en los carteles, pero si en
muy grande el nombre compuesto y de
pila del candidato: ÁNGEL VÍCTOR, el
hombre con dos acentos.

“Dicen en el
PSOE canario
que la pandemia
ha cambiado
los hábitos
electorales de
los españoles,
y ahora ya no
votamos al que
más nos gusta
(o contra el
que menos nos
gusta), sino al
que manda…
que eso es lo
que ha ocurrido
en Madrid y
Andalucía”
Y con ese nombre van a ganar, porque
lo que demuestra Madrid, y demuestra
Andalucía es que quien gobierna gana y
quien no gobierna pierde. Creen –o eso

es lo que dicen creer- que lo que está
ocurriendo en el patio nacional es que
la pandemia ha cambiado los hábitos
electorales de los españoles, y ahora los
españoles ya no votan al que más les
gusta (o contra el que menos les gusta),
sino que votan al que manda, y por eso
ganan los que ya gobiernan, y los que
no gobiernan pierden. Se trata de una
lógica que no es muy científica, pero sí
bastante conveniente, porque significa
que ni Torres ni su señorito (que los
dos gobiernan o hacen como que) van a
tener que dejar el poder tras las próximas
elecciones.
Yo tengo otra teoría, que no vamos a
poder comprobar hasta el próximo año, y
es que el PSOE está más bien de capa caída
en todo el país, porque en una situación
de crisis como esta, precisamente pasa lo
contrario de lo que los socialistas canarios
creen: que quien más pierde es siempre
el que gobierna. Tanto si gobierna algo
como si gobierna poco o más bien nada,
que probablemente sea el caso que hoy
nos ocupa. Por si las dudas, lo bueno sería
consultar la ejecución presupuestaria, y
descubrir que el Gobierno de Canarias
gobierna poco: o no sabe o no puede o no
quiere invertir el dinero que tiene. Aunque
hay cosas en las que este Gobierno si sabe
hacérselo. Sabe repartir, quizá porque eso
lo lleva Román, que no es socialista, pero
entiende de repartos: 3.245 empresas de
esta región han cobrado más de 60.000
euros en ayudas Covid, 284 empresas
más de un millón de euros y 26 empresas,
más de cinco millones. Las otras 56.000
empresas –entre ellas la venta de la
esquina, la farmacia del Sur que cerró, o
el taller de chapa y pintura donde usted
lleva su viejo fotingo, no están entre las
que cobraron esa pasta. La mayoría no
cobraron nada. No sé si a quienes trabajan
en ellas -incluyendo a sus dueños- les
preocupa si el nombre del cartel de mayo
es de un partido o de un señor.
Creo que les va a dar igual.

E

s incomprensible que el
juicio de la desaladora
se haya celebrado. No lo
entienden ni la mayoría
de los juristas ni de los
jueces. Pero Lanzarote es
cosa aparte. Lo que no ocurre en la isla en
materia de cloacas no pasa en ningún otro
lugar de Canarias.

absurdo. Me llama la atención sobre todo el
del tránsfuga de dos partidos que dice que
llamársele “tránsfuga” es acoso. Hablamos
de surrealismo puro y de una justicia que se
apunta al asombro.

Por lo tanto, Carlos Meca, Pablo Ramírez y
Plácida Martín, al no representar a Podemos,
ya estaban fuera del procedimiento. Eso
es precisamente lo que no se entiende: el
desafío de tres outsiders a salirse con la suya
por encima de la propia Justicia. El odio y
el resentimiento es el motor de los tres, pero
ese motor no habría apenas funcionado si
no hubiera sido por la capacidad de presión
de otros poderes vinculados a los dueños de
la guerra sucia: Loli Corujo y Carlos Espino.

El de intentar probar que compró una casa
con dinero facilitado por el ex abogado de
Inalsa, Ignacio Calatayud, también es de
traca. Pero para tracas y fuegos artificiales ya
está la UCO que se presenta en Lanzarote cada
vez que Espino quiere efectuar un “asesinato
de imagen”.

“Por lo tanto,
Carlos Meca,
Resulta inconcebible que distintos Pablo Ramírez
tribunales, hasta llegar al TSJC, hayan
permitido la celebración de esta auténtica y Plácida Martín,
tomadura de pelo… Era muy evidente
que no había una acusación particular al no representar
debidamente
constituida.
Habían a Podemos
desaparecido las dos primeras de forma
natural -empresario afectado y Fiscalía- ya estaban
y la tercera, la formada por Podemos, se
invisibilizó por completo tras las elecciones fuera del
de mayo de 2019: ninguno de sus tres
procedimiento”
integrantes resultó elegido.

Ya me gustaría a mí que el juez que conduce,
casualmente of course, los tres casos tenga la
luminosidad de la magistrada María Luisa
Moreno Vera. Moreno sugiere en distintos
Era una obviedad que cuando el empresario pasajes que el juicio nunca tuvo que celebrarse
afectado y la Fiscalía se retiraron del y que es la ausencia de acusación particular lo
procedimiento, dejándolo por zanjado que identifica una causa nula.
después del acuerdo entre el presidente del
Cabildo, Pedro Sanginés, y el propietario Es un palo para el TSJC que ordenó la
de la depuradora, el asunto decaía. Sin celebración del juicio, y es un palo para
embargo, se ha mantenido artificialmente los oportunistas de Podemos, con Carlos
tres años más con el propósito de “seguir” Meca a la cabeza. La jueza les ha condenado
linchando a Sanginés, al que Corujo y a pagar las costas, tal vez una cantidad
Espino no le perdonan sus diez años al frente cercana a los 60.000 euros. Cuando tengan
del Cabildo ni la probabilidad, remota, de que pagarlos de su bolsillo una parte de sus
fobias, extremismos y radicalismos varios
que vuelva a ser el candidato de CC.
Cito el verbo “seguir” porque esto no que les llevan al uso indiscriminado del poder
ha terminado. A Sanginés le quedan contra sus adversarios políticos, seguramente
tres procedimientos, a cada cual más desaparecerá.

LANCELOT Nº94 -JULIO 2022

25

26 ENTREVISTA

LANCELOT Nº94 - JULIO 2022

José Manuel Valle,

Director de Relaciones
Institucionales de Endesa en Canarias

“Mientras que en la península el 70%
de la energía es renovable,
en Canarias solo se llega al 20%”
Texto. Redacción
Hablamos con una de las voces más reputadas de Endesa
Canarias para conocer más sobre la implantación de
energías renovables. Canarias por un exceso de celo
en su legislación y en su administración está muy por
debajo de la media nacional en cuanto a implantación
de energías limpias. José Manuel Valle nos da alguna
de las pistas sobre el futuro que nos llega en relación a
fuentes de energía y la lucha contra el cambio climático.

Fotos Cedida

-¿Cómo está la situación de las energías renovables
ahora en España y hacia dónde apunta el futuro de las
mismas?
-Estamos afortunadamente en España super
comprometidos en el proceso de descarbonización y
estamos concienciados de que el cambio climático es un
problema muy grave.

“La fotovoltaica solo en el techo es
más lenta, las redes no admiten tanta
capacidad y es más cara”
–Aquí el Cabildo está siendo muy restrictivo.
Dice que en fotovoltaica no permitirá plantas en
suelo, que solo se dejará en los techos.
–La fotovoltaica que se pone en techos contribuye
a la descarbonización, es una buena herramienta
y hay que dejarla que avance, lo que pasa es que,
dos cosas, avanza a un ritmo más lento y por otro
lado, las redes de baja tensión en las cuales se
conectan esta energía no están preparadas para

admitir tanta cantidad de fotovoltaica. Esto sería
un factor que ralentizaría la implantación. Y un
tercer factor, su coste: el coste de la fotovoltaica
en cubiertas es entre dos o tres veces mayor que la
fotovoltaica en suelo. Estos son realidades que hay
que tener en cuenta. Fotovoltaica en techo sí pero
no debemos apostar solo en eso, hay que también
tener en cuenta la implantación en suelo
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-Hay gente que lo niega

limpias, siendo la fotovoltaica que es muy limpia y muy
barata.

-Cada día menos. Primero se ponía en duda que si se
aumentaban las temperaturas y ahora hay datos que -Decía usted que en la península el 70 por ciento de
se ven científicamente. En las islas se nota más al ser la energía es renovable, pero en Canarias es inferior.
ecosistemas más sensibles. El propio mar se calienta, se ¿Cuánto de inferior y que pasa aquí para que no esté en
hace más ácida y se absorbe menos CO2, el 25% del CO2 los niveles del resto del país?
lo absorben los océanos. Hay que combatirlo. Ahora
tenemos herramientas muy importantes para combatir -En Canarias el nivel de emisiones es del 20% por el 70%
el cambio climático que son las energías renovables, que
están ya muy maduras, debido a la cantidad de emisiones
de quema de combustibles fósiles, que era carbono que
estaba en la tierra y lo hemos sacado para quemarlo.
Tanto en el transporte, principal sector, hay soluciones
maduras como convertir los coches en vehículos
eléctricos, que se alimentan de una electricidad verde.

del resto de la península. Lo cual dice lo retrasado que
vamos y no se puede decir que no tenemos viento o sol.
¿Cuál es el problema en Canarias? Pues que aquí hay una
burocracia y una problemática ambiental y administrativa
mucho más pronunciada que en la península. Realmente,
no es por falta de espacio porque para implantar todo
lo que se necesita para proveer el 100 por cien solo se
necesita utilizar un 1,9% del suelo de Canarias para
implantar fotovoltaica y eólica.

-Pero la electricidad sigue dependiendo en gran medida
en combustibles fósiles, ¿no?
-Sí, claro, dentro de la producción de electricidad hay un
componente que tiene emisiones, pero en la península
esa producción que está libre de emisiones ya está en
un 70 por ciento del total, y de la producción de Endesa
llegamos el 85% en 2021.

“En Canarias existe
una burocracia y
una problemática
ambiental y
admnistrativa mucho
más pronunciada que
en la península”
-De ese 70 por ciento total de energía que es producida
por renovables, ¿qué porcentaje es de cada tipo de
energía alternativa?
-A nivel país, un 20% es eólica, otro 20% es nuclear, que es
limpia a nivel de cambio climático, aunque sus residuos
son problemáticos pero por ahora Europa piensa que nos
puede acompañar en esta lucha contra el calentamiento
global. La gran noticia es que se puede alcanzar el 100%
de descarbonización con energías muy maduras y muy

Valle cree que es preciso impulsar más las renovables en Canarias.

“Lo normal es que la guerra en Ucrania
acabe en unos meses y automáticamente
bajará el precio de la energía”
–Pero hay gente que opina que la producción
de placas y sus materiales también tienen un
impacto en nuestro medio ambiente.
–Todo tiene un impacto. No existe el impacto
cero. Ni riesgo cero. Nadie duda de lo que te
ahorras en emisiones está muy encima del coste
de su creación. Todo esto permitirá que bajen los
precios. Ahora estamos viendo una turbulencia,
con problemas coyunturales y volveremos a
ver precios bajos en cuanto acabe la Guerra de

Ucrania.
–¿Pero y si se eterniza el conflicto?
–Lo principal es que debe acabar la guerra por
el bien de todos y en especial de los ucranianos
y luego por lo que nos afecta en el impacto de
los precios de la energía. Lo normal es que acabe
en unos pocos meses y entonces veremos cómo
bajan los precios. Si se prolongara en el tiempo,
sería otra historia.
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Julia Rivas

Profesora de Francés del IES Agustín Espinosa
Hoy nos presenta sus cinco recomendaciones cinematográficas esta profesora de
Francés del IES Agustín Espinosa. Julia utiliza el cine para hacer llegar a sus alumnos
parte de la materia que imparte. Dos de sus últimos cortos han quedado seleccionados
como finalistas del Festival Cinedfest. Como podrán comprobar, en su lista el aroma
a cine francés es inevitable. Pasen y vean.

PARIS, JE
T’AIME
En el año 2006 ve la luz esta
película compuesta por 18
cortometrajes realizados
por algunos de los mejores
directores del momento (Los
hermanos Coen, Silvain Chomet,
Alfonso Cuarón, Walter
Salles…) y protagonizados
por actores de la talla de
Gérard Depardieu, Juliette
Binoche, Elijah Wood o Natalie
Portman. Todos giran en torno
a la temática del amor (en sus
diferentes facetas y expresiones)
y cada uno de ellos está rodado
en un barrio diferente de París.
Una forma excelente de conocer
la ciudad a través de la pantalla.
¡Y un gran recurso para el
aula! Imposible que no acabe
proyectando alguno de ellos a
mis alumnos. ¿Mi favorito? «
Bastille », dirigido por Isabel
Coixet.

Redacción

EL NOMBRE
DE LA ROSA

AMÉLIE

LES 400
PERSÉPOLIS COUPS (LOS
400 GOLPES)

La primera película que me
Amélie es un clásico del cine
Este largometraje de animación
Más allá de ser la ópera prima
impactó por su magistral guión
francés, un regalo para la vista
aparece en 2007 como
de François Truffaut, una
fue “El nombre De la Rosa”. La
pero, sobre todo, para el oído. adaptación de la novela gráfica
de las películas definitorias
vi con apenas 10 años y me abrió
Y es que no sé qué me gusta
de Marjane Satrapi, autora
de la Nouvelle Vague y estar
las puertas al mundo de la intriga
más, si la película o la banda
y directora iraní residente
considerada por la crítica como
policíaca y del cine histórico. Más
sonora original, compuesta
en Francia. De manera
uno de los mejores exponentes del
tarde, durante el bachillerato,
por el genial Yann Tiersen. O
autobiográfica, cuenta su
cine francés de todos los tiempos,
estudiamos la obra literaria de
quizás sean indisociables y no
infancia y adolescencia en
para mí tiene un significado
Umberto Eco (en la que está
se pueda concebir la una sin la
medio de todos los cambios
especial porque fue la primera
basada la película) y descubrí
otra. Con preciosos y cuidados
políticos y sociales sucedidos
película que vi íntegramente en la
todas las implicaciones filosóficas, planos y una estética deliciosa,
en Irán en los años 80 (fin
lengua de Molière. Tenía 19 años
políticas, sociales que, pese a estar
esta película es una oda a los
del reinado del sha de Persia,
y había sido becada para estudiar
muy presentes en el libro, pasaron
pequeños detalles de la vida
revolución islámica, giro
en Francia. Mi profesor resultó
más o menos inadvertidas en
que suelen pasar inadvertidos.
fundamentalista...). Lo que
ser un cinéfilo que nos enseñaba
la adaptación cinematográfica.
Fue dirigida por Jean-Pierre
me cautivó de esta película fue
la gramática y el vocabulario a
Dirigida por Jean-Jacques Annaud Jeunet y protagonizada por una
el rico y entrañable mundo
través del cine. Quizá fue él quien
en 1986 y con un reparto de
genial Audrey Tautou y pronto
interior de la protagonista,
plantó esa primera semilla que
excepción, cuenta la historia de un se convirtió en un éxito en todo que consigue, por momentos,
hoy yo intento transmitir a mis
monje franciscano (Sean Connery)
el mundo.
hacerte olvidar la crudeza del
alumnos. Nos cuenta la historia
que, al estilo Sherlock Holmes
relato.
de un adolescente, Antoine
y acompañado por su Watson
Doinel, incomprendido por
particular (un joven novicio
todos. Una complicada situación
interpretado por Christian Slater),
personal y familiar marcada por la
llega a una abadía para resolver
falta de cariño y la rebeldía propia
una serie de crímenes terribles
de la edad lo llevan a transgredir
que esconden un sorprendente
las normas del París de la época.
desenlace.
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Fundación Líneas Romero,
una apuesta por Lanzarote

La Institución dará soporte y visibilidad a las labores sociales impulsadas por la empresa naviera

L

Texto. Redacción

a Fundación Líneas Romero ya es
una realidad desde el pasado mes de
junio. La creación de esta Fundación
constituye un hito de primer orden
en la historia de Líneas Romero y
responde a la necesidad de dotar de
soporte y visibilidad el trabajo social
que han estado realizando durante muchos años. En este
sentido, el bienestar social, la educación, la innovación y
el capital humano son algunas de las claves.

Fotos Cedida

Otro de los objetivos propuestos dentro del proyecto es
preservar el medio ambiente fomentando aprendizajes,
llevando a cabo prácticas en materia de sostenibilidad
medioambiental para cambiar hábitos que protejan el
planeta.
La organización de la Fundación Líneas Romero
empezará a componerse a medida que vaya creando
su trayectoria, a día de hoy es Vanesa Fontes quien está
realizando las primeras labores, como directora técnica,
de este proyecto social. Ella ha explicado cuáles serán los

retos, ya mencionados, que ha establecido la Fundación
Líneas Romero. Además, manifestó en sus palabras el
mandato que le trasladó Federico Romero, “queremos
devolver a la gente, los nuestros, lo que hemos recibido
a lo largo de nuestras vidas en lo personal y profesional,
la familia está a tope”. Este cometido generó un cálido
aplauso, tras el que Vanesa reconoció y agradeció el
valor que tiene “compartir con las personas asistentes
hoy aquí, cuáles han sido los incipientes pasos que esta
organización ha dado para poner en marcha, el que
esperamos sea, un largo y fructífero camino”.
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Echedey
Eugenio,
candidato a
la Alcaldía de
Arrecife por CC

Coalición Canaria (CC) Arrecife eligió por
aclamación a Echedey Eugenio Felipe como cabeza
de lista al Ayuntamiento de Arrecife en los comicios

electorales de 2023, tras la reunión de la Asamblea
Local Extraordinaria de Arrecife, en la que sus
miembros apoyaron con el 100% de los votos, la
candidatura del actual portavoz nacionalista en el
Ayuntamiento de Arrecife. El nuevo candidato, tras
hacer un diagnóstico de la ciudad, “en la que nada ha
cambiado en estos tres últimos años”, destacó algunas
líneas maestras de su plan para el futuro de Arrecife,
“vamos a lanzarotizar Arrecife, con un proyecto de
ciudad que va a ser de verdad la capital de la Reserva
de la Biosfera, en la que tendremos unos barrios
cuidados, y apostaremos por un transporte público
de calidad, una ciudad que de verdad cuide su medio
ambiente, y en la que vamos a potenciar y fomentar
una participación ciudadana real, donde seguiremos
escuchando a los vecinos”.
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Triste adiós
a uno de
los últimos
conserveros de
Lanzarote

El sector pesquero de Lanzarote despedía en junio a
Vicente Lloret, el conocido conservero alicantino que
dirigió una de las últimas conserveras de la isla, Lloret
y Llinares, situada cerca del muelle de Los Mármoles.
Vicente tenía 80 años y gestionó desde los años 70, cuando
llegó a la isla, la conservera, además de varios barcos
sardinales, contribuyendo junto a otras fábricas, como
Garavilla, Ojeda o Rocar, a dar riqueza a Lanzarote con
sus pesquerías en el banco canario-sahariano desde los
años 50 hasta finales de los años 80. En esta fecha el sector
pesquero empezó a morir tras desaparecer los famosos
acuerdos pesqueros España-Marruecos y posteriormente
Unión Europea con el Reino de Marruecos.

José Valle, nuevo
presidente de
la Cámara de
Comercio

Fotos Jesús Betancort

Textos Redacción

Muere Pedro
Medina Voltés,
uno de los
Una nueva
dentistas más
incoación de
populares de
BIC, la Casa del Lanzarote
Cura de Famara
El Obispado de Canarias hace unos dos meses, por
fin, decidió salvar de la ruina total la Casa del Cura
de Famara, que en su día el filántropo conejero Luis
Ramírez, regaló a la Iglesia y que fue utilizada como
vivienda en su día. El Obispado ha encargado a una
arquitecta-especialista en restauración de edificios
con valores patrimoniales el proyecto de restauración
de esa antigua vivienda con valores singulares, sobre
todo por esa fachada de estilo ecléctico-modernista de
bajo nivel. Dos meses después de tener conocimiento
Patrimonio del Cabildo de las intenciones de sus
propietarios de arreglar la casa con un proyecto muy
conservacionista es cuando inicia el expediente para
declararlo BIC, tal y como ocurrió ya con otras casas en
la calle Real de Arrecife.

En junio también fallecía Pedro Medina Voltés, el
histórico dentista lanzaroteño, que puso en marcha una
de las primeras clínicas dentales de Lanzarote. Medina,
médico-estomatólogo e hijo del ilustrísimo y medalla
al mérito farmacéutico, Don Pedro Medina Armas, se
instalaba en Arrecife en el año 1969, fundando una de
las primeras clínicas dentales de Canarias. Heredó la
vocación de su tío, Rafael Medina Armas, odontólogo
que ejerció en Arrecife y Santa Cruz de Tenerife. En
sus primeros años recorrió todos los pueblos de la
isla conejera para atender a los más desfavorecidos,
demostrando así su gran vocación y amor por la
profesión. Tiempo después se convirtió en jefe del
servicio de Estomatología del Servicio Canario de Salud
en Lanzarote y en el Hospital Virgen de la Peña de
Puerto del Rosario, hasta que, en 1969, abrió su clínica
dental, aún en funcionamiento, a cargo de sus hijos.

Era un secreto a voces, José Valle es el nuevo presidente
de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa y
la persona que sustituirá al hasta ahora presidente, José
Torres, tras doce años en el puesto. Valle es el presidente
del Círculo de Empresarios de Lanzarote y ha sido
responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos
de la isla, y será el presidente El nuevo comité ejecutivo
tiene una marcada presencia femenina. El nuevo comité
ejecutivo es el siguiente: José Valle, presidente; Mª
Carmen Martinón, vicepresidenta primera; José Antonio
Martínez, vicepresidente segundo; Nayra Valls, tesorera;
Susana Pérez, vocal; Raquel Caraballo, vocal; Miguel
Páez, vocal y Nicolás López, vocal.

Nervios y tensión
en la EBAU

Nervios, sobre todo muchos nervios. Apuntes, libros
abiertos hasta el último momento para dar el repaso
final, y mucha tensión. Algún rezo, que no viene mal del
todo para ayudar en esta situación. Lo cierto es que de
los 743 alumnos inscritos en la prueba, finalmente 676
realizaron los exámenes de acceso a la Universidad, o
lo que es lo mismo la EBAU. Estas pruebas decidirán
en cierta manera su futuro, ya que sus notas medias
determinarán su entrada, o no, a las universidades que
desean. En estos momentos, las carreras que tienen más
salidas son las relacionadas con la sanidad, algo muy
relacionado con la recién vivida pandemia del covid 19.
De hecho, a nivel nacional, el ranking de las carreras más
salidas sería: Medicina, Enfermería y ADE.
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Éxito del XVI
Encuentro
Nacional de
Rescate en
Accidentes de
Tráfico

De gran éxito se pueden calificar las jornadas de
seguridad y emergencia en rescates de accidentes
de tráfico celebradas en junio en Lanzarote. Este
encuentro de bomberos y equipos de emergencia,
además de dar a conocer el trabajo de los bomberos
y sanitarios a la ciudadanía, ha puesto en valor el
aprendizaje en el ámbito de la seguridad y salvamento.
Tras su desarrollo se ha conseguido el objetivo de
compartir y mejorar las técnicas que ejecutan los
equipos en aras de alcanzar la mayor eficacia en la
atención de las víctimas en accidentes de tráfico,
manteniendo un alto nivel de seguridad.
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Haría llora la
muerte del hijo
del conocido
restaurador
Arcadio Pérez

Lionel Morales lo
vuelve a conseguir

El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales no
retrocede en su camino a Paris, esta vez se impuso en
la prueba de la Copa de Mundo diputada a mitad de
junio. La segunda jornada de la competición celebrada
en A Coruña acogía la Copa del Mundo de paratriatlón,
las ligas mayores y los nacionales por relevos mixtos
absoluto y talentos. La prueba reunió a casi un
centenar de paratriatletas de primer nivel mundial,
representando a 20 países. Lionel Morales venció con
un tiempo de 1:14:51, el segundo lugar lo ocupó el
francés Geoffrey Wersy (1:17:16) y el tercer lugar fue
para el italiano Gianluca Valori (1:17:17).puso como
líder a los pocos kilómetros del ciclismo para llegar a la
T2 más de 6 minutos sobre Els Visser.

Arkadín Pérez, hijo del conocido restaurador
propietario del restaurante Los Cascajos, Arcadio
Pérez, fallecía en junio en el aparatoso accidente en la
carretera LZ-30 a la altura del Complejo Agroindustrial
de Teguise, cuando su coche, un Renault Laguna,
chocaba frontalmente contra una furgoneta Mercedes
Vito, donde viajaban cuatro personas, quienes debido
al fuerte impacto resultaron heridas. Arkadín, de unos
51 años, se había casado con una joven mexicana con
la que tenía dos hijos, al parecer, también se dedicaba a
la restauración. Era hermano de Oriol Pérez, trabajador
del Cabildo. Desde aquí queremos enviar nuestro más
sentido pésame a toda su familia especialmente a su
padre Arcadio Pérez, en estos momentos tan difíciles.

El Festival de
Cine de Lanzarote
Teguise necesita
no se olvida de
maquinaria
Un coche destroza Roberto Pérez
insular para
con nocturnidad Toledo
arreglar caminos
y alevosía las
agrícolas
alfombras de sal

Malas intenciones, eso es lo que tuvo el autor o autores
de la gamberrada realizada con motivo del Corpus
en la capital. Y es que las tradicionales alfombras de
sal que se realizaron en Arrecife con motivo de esta
celebración religiosa amanecieron al día siguiente, el
domingo, pisoteadas y con marcas de neumático de
vehículo. Antes de que se celebrara la procesión oficial,
un vehículo pisó y destrozó parte de las alfombras. Al
parecer, el conductor del vehículo retiró una de las
vallas y penetró en el circuito de las calles donde había
alfombras. Hay que recordar que esta no es la primera
vez que pasa este hecho, pues en ediciones anteriores
también se han visto afectadas por destrozos. Se trataba
de pequeños destrozos pero nunca hasta llegar a este
extremo de pisar con un coche la mayoría de esas
alfombras de sal.

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote (FICL)
-una coproducción del área de Cultura del Cabildo de
Lanzarote y Fisme Producciones- comenzó este año
con un homenaje al recientemente fallecido cineasta y
guionista lanzaroteño Roberto Pérez Toledo: el viernes
17 de junio a las 21:00 se proyectó su última película,
‘Lugares a los que nunca hemos ido’, en los Multicines
Atlántida (estreno en Canarias) y el sábado 18 de
junio, el CIC El Almacén acogió una retrospectiva de
sus cortometrajes y un coloquio con amigos y parte
del equipo del director. Este año, el FICL contó con
la presencia de varios cineastas que estarán en sala
para presentar sus cortometrajes al público. Entre las
obras que concurren a la Sección Oficial hay piezas de
creativos publicitarios que trabajan para las mejores
agencias del país, premiados documentalistas, cineastas
recién licenciados, stop motion, sátira, animación
digital, fantasía, drama, comedia, repartos con Belén
Rueda, Luis Tosar, Daniel Guzmán, Nerea Barros,
actores noveles brillantes... Todo un caleidoscopio de
temas, géneros y técnicas.

El Ayuntamiento de Teguise volvía a solicitar en junio
al Cabildo de Lanzarote que reanudara el servicio de
maquinarias para el mantenimiento anual de los caminos
de tierra del municipio de Teguise y del resto de la isla.
Desde el área de Vías y Obras de Teguise, recuerdan que
cada año ante la llegada del verano, el Ayuntamiento
se centra en la puesta a punto de caminos vecinales y
agrícolas, que consiste en trabajos de limpieza, retirada
de rastrojos, escombros, piedras, así como de los accesos
a las playas y en la limpieza de las zonas con mayor
afluencia. “Un total de 750 kilómetros de caminos de
tierra y jable, que se han reacondicionado siempre con
la colaboración de máquinas niveladoras del Cabildo
de Lanzarote y que allana el acceso de senderistas,
ciclistas y vehículos en los tramos habilitados para el
tránsito, especialmente, en los que se detectan más
deformaciones”, explican desde el Consistorio.
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Mukkies ofrece juguetes diferentes.

Mukkies, juguetes

ecosostenibles y educativos

La empresa lanzaroteña ofrece un gran abanico de artículos
diferentes dirigidos a un público de entre 0 y 99 años

M

ukkies es una tienda
especializada en juegos
y juguetes educativos.
Nació en el año 2020
junto a la pandemia, su
inauguración
estaba
prevista para el 21 de abril
de ese año y debido a la cuarentena tuvo que reinventarse.

Fotos Jesús Betancort

Su dueña Elena, aunque sabía que las redes sociales
serían clave para poder emprender, nunca se imaginó
que sería la primera puerta que abriría de cara a la gente
de Lanzarote y las demás islas.
Su cometido era, es y seguirá siendo un espacio especial
donde encontrar: una atención personalizada, un gran
abanico de artículos que van desde los 0 a los 99 años,
una selección de juegos y juguetes cuidada y pensada
para brindar algo diferente al mercado de las grandes
superficies.

Texto. Redacción

El objetivo principal es traer al mercado de la isla
materiales ecosostenibles, marcas de calidad (en su
mayoría europeas) que brinden a la familia, pero sobre
a los niños y las niñas juegos y juguetes que les aporten
ese algo más.
Elena, madre de dos niñas, vivió y vive esa necesidad
a modo personal. Comenzó haciendo un curso para
desempleados en el área de - administración de
empresas -, donde la idea de emprender algo propio
empezó a asomar, y con el apoyo de su familia y la
Cámara de Comercio de Lanzarote esa idea tomo
cuerpo y hoy es un hecho real.
Mukkies se ha ido perfeccionando como empresa
gracias a los cursos y tutorizaciones ofrecidos por la
Cámara de Comercio de Lanzarote, como es el caso del
programa “Consolidate” en el cual participio este 2021
pasado.

El objetivo era ofrecer artículos ecosostenibles y
educativos.
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El éxito está sobrevalorado
¿Presionamos a nuestros jóvenes para conseguirlo?

Desde siempre nos han inculcado que el éxito es
trabajar muy duro para conseguir aquello que queramos,
que nos propongamos. Para poder comprenderlo,
primeramente debemos entender nuestra definición
del fracaso. Lo queramos o no en el mundo estamos
presionados por nuestros miedos. El miedo al fracaso
nos aleja del éxito, pero al mismo tiempo nuestra idea
equivocada de este hace que nos asustemos de nuestro
fracaso, de un falso fracaso. La realidad es que el fracaso
no existe como tal. No existe porque es parte del camino
que lleva al éxito. Según lo veo yo, el éxito para mí es
sentir que vales para algo, o también puede ser un reto
personal conseguido tras incansable esfuerzo propio. En
definitiva, son muchas las definiciones que le podemos
dar. No obstante, vivimos rodeados de una sociedad que
valora un título universitario creyendo que es la clave
hacia una vida exitosa. El éxito no es solo una carrera, es
algo más que un papel. El día que el mundo comprenda
eso la presión sobre nuestros hombros dejará de existir.
Es evidente que la idea del éxito y la fama que conlleva
suena atractiva para todos, eso no lo niego. Pero, ¿qué
pasa cuando es la presión al éxito la que sucumbe?
Todos los jóvenes, o al menos eso creo yo, nos hemos
visto en esa situación: cuando la felicidad de nuestros
padres dependía de triunfar en algo. Y eso está bien,
hasta que el éxito es una enfermedad. De hecho, puedo

afirmar, sin lugar a dudas, que el éxito está en el plan de
vida de muchas personas. No son pocos los padres que
lo tratan de buscar en sus hijos. Y tampoco son pocos
los jóvenes que están dispuestos a aventurarse en ramas
que no les apasionan por culpa de ello.

“El éxito no es solo
una carrera, es
algo más que un
papel. El día que el
mundo comprenda
eso la presión sobre
nuestros hombros
dejará de existir”
Parémonos, entonces, a reflexionar de nuevo y
entendamos que si el éxito es el resultado feliz de una
actuación, debemos dejar a nuestra vida y a nuestros
jóvenes que busquen su propio resultado feliz. No
sabemos qué es el éxito y aquello que creemos que es
está sobrevalorado.

Fotos y textos: Honda News

Parémonos todos a reflexionar unos segundos. ¿Hemos
conseguido todo aquello que nos hemos propuesto en
la vida? ¿Nos ha quedado algo en el camino? Quizás
algún sueño que no llegamos a cumplir o quizás el éxito,
aquello que posiblemente la mayoría anhelamos, no lo
hayamos conseguido. Es verdad, en ocasiones, he de
decir que llegar a ser exitoso puede sentirse como una
presión sobre nuestros hombros: Estamos forzados a
lograr el éxito. ¿Por qué todo el mundo lo busca? ¿Por
qué esa presión sobre nuestros hombros? ¿Es acaso
conseguir el éxito todo aquello a lo que aspiramos?
¿Qué es el éxito para ti? ¿Una carrera? ¿Un trabajo?
Según la RAE el éxito, en su primera acepción, se define
como el resultado feliz de una actuación, negocio, etc.
Sin embargo, en nuestra sociedad la definición de
éxito va mucho más allá. Está arraigada en nuestro ser
y creo fielmente que, lo queramos o no, forma parte
de nuestra identidad. Es evidente que la búsqueda
del éxito estará siempre más presente en la vida de
los jóvenes, estando muchos de ellos obsesionados
en conseguirlo o presionados por terceras personas a
lograrlo. En especial, en estos últimos años las redes
sociales nos han mostrado un lado equivocado del
éxito, haciéndonos creer, y sobre todo a los más jóvenes,
que cuanto más tenemos, más exitosos somos. Esto lo
podemos relacionar con seguidores, dinero e incluso
amor.
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La Geria vuelve a sonar

Fotos Jesús Betancort

Textos Redacción

El Festival Sonidos Líquidos regresó con más fuerza que nunca devolviendo
la programación cultural insular a la normalidad
Los lanzaroteños tenían ganas de música, de conciertos, de cultura, de festivales
y sobre todo, tras dos años de pandemia en los que todo eso quedó paralizado, de
normalidad. Y eso se pudo ver en la última edición de Sonidos Líquidos, que contó
con un público totalmente entregado.

Tiburonas, Shego, Maika Makovski, La Habitación Roja, que repetía tras tocar el
día anterior en la plaza de El Almacén, Fuel Fandango, Dorian… Todos los grupos
que conformaban el cartel de este año fueron pasando por los distintos escenarios
previstos, dando lo mejor de sí.

El festival, que agotó las entradas pocos días después de ponerlas a la venta, funcionó a
la perfección, como una máquina bien engrasada y, un año más, los artistas contaron
con un escenario único, el impresionante paisaje de La Geria.

Lanzarote vibró al ritmo de Sonidos Líquidos, un festival sobradamente consolidado
a nivel nacional, que deja ganas de más. Habrá que tener paciencia y esperar un año
para que La Geria vuelva a sonar.
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Profe bueno y profe malo

El contrapunto del paraíso

Por Andrés Martinón

Por Usoa Ibarra

H

oy, si me lo
permiten,
voy
a
hablar
de
Educación y de lo
importante que
es tener un buen
profesor. Y matizo esto para diferenciar
que no todos los docentes deben ser
elevados a la altura de una deidad: como
en todos los oficios hay buenos y malos
profesionales.
Les contaré la historia de dos profesores
que tuve en el instituto (no mencionaré
ni el centro ni la identidad de ambos).
Uno se podría decir que era el profe
bueno y el otro, el profe malo (parece
como en las películas americanas, esas
que siempre hay un poli bueno y y un poli
malo). Uno, el bueno, me dio Geografía
un año e Historia Contemporánea
dos cursos después. Nunca saqué
menos de un notable (tampoco más)
y el otro me dio Lengua en Primero y
Literatura en Tercero y me suspendió
siempre (atención, no he dicho que yo
suspendiera).
Creo considerarme ya suficientemente
mayor para poder decir que no es que
el de lengua me tuviera manía, pese a
que mi madre siempre me decía que esa
excusa a ella no le valía. Pero sí voy a
intentar explicar por qué no aprobaba.
Hay que ponerse en situación. Un niño
de 14 o 15 años es la cosa con menos
concentración que existe y para tratar
de encauzarlo es necesario orden y
claridad. Y eso es lo que creo que
propiciaba mis 'cates' en Lengua. Para
que se hagan una idea del desorden de
este enseñante, sus explicaciones en
la pizarra las hacía entre las letras y
palabras que había dejado el profesor
anterior (podía ser latín o inglés o lo que
fuera). Es decir, por no borrar la pizarra
o mandar a hacerlo como hacían otros,
escribía en medio del barullo como
si de un jeroglífico egipcio se tratara.
Imagínense a un alumno de 14 años

en la última fila de la clase, con granos
y con un nivel de concentración a la
altura de una mosca. El resultado: el
caos.
Ahora voy a contarles la historia del
profe bueno (de este sí me da ganas
de mencionarlo pues se lo merece).
Recuerdo especialmente las clases
de Historia Contemporánea. Llegaba
siempre al aula con unos treinta folios,
es decir, con un número aproximado al
de los alumnos de la clase. En cada papel
llevaba escrito a máquina los apuntes
del tema del día, que además solía ser
monográfico. Es decir, un día tocaba
la Reunificación Italiana y otro dia la
Primera Guerra Mundial, por ejemplo.
Y cuando empezaba la clase siempre
nos recordaba que no leyéramos los
apuntes; que le hiciéramos caso a él
y a sus explicaciones y que los folios
mecanografiados ya los leyéramos para
estudiar y repasar.
Un niño como yo, que ahora sería
diagnosticado con déficit de atención,
no solo no suspendí ni un solo examen
sino que desde entonces siempre me
gustó la Historia y la Geografía.
Pero es curioso que mi vida profesional
se ha basado en el lenguaje y en cierta
medida en la literatura (no en vano, en
estos momentos y si están leyendo este
artículo ejerzo de escritor) y fue una de
las asignaturas que más suspendí. En
verdad, y sin que suene rencoroso, solo
la suspendí con el profe malo.
Solo quiero decir a los docentes que
puedan leer estas líneas, que tengan
paciencia con los alumnos despistados,
que a lo mejor nos perdemos a algún
talento por no tener ganas de borrar la
pizarra y que a pesar del actual mantra,
al final he de reconocer que un maestro
o una profesora tiene en sus manos el
destino de mucha gente: sus alumnos y
eso merece el más alto reconocimiento.

B

arcelona ha tenido que
limitar el tamaño de los
grupos de turistas que
visitan su casco urbano.
Lo ha hecho para
permitir la convivencia
en la zona, porque los residentes se sienten
invadidos. Imaginen lo desesperante que es
estar en casa intentando descansar y tener
que escuchar como un taladro incansable la
voz de un guía proyectada en un megáfono.
Por eso, la turismofobia no es un rechazo a
esta importante industria nacional, sino a
los efectos colaterales de su descontrol.
Desde hace tiempo se vienen analizando
nuevos modelos de turismo urbano, porque
el bienestar de las urbes depende de ello.
Hay ciudades que han asesinado sus cascos
urbanos al convertirlos en escenarios de
visita y no en un espacio de convivencia
real.
En Arrecife sin embargo no hacemos ni ese
esfuerzo de “turistificar” lo que tenemos
más accesible y visible. Aquí la fórmula que
se impone es la de vivir la inercia del turismo
residual, el que aterriza en la capital no por
voluntad propia sino por la obligación de
una escala, porque son preferentemente
cruceristas los que transitan la ciudad.
Aquí lo que “hay que ver” no es digno ni
de anunciarse y por eso hay espacios que
no tienen ni un cartel informativo que los
identifique como visitables. De esta forma,
los que nos visitan sufren una especie de
“efecto túnel” que consiste en seguir el
trazado de la avenida marítima hacia el
Reducto o de seguir la circular del Charco.
Tenemos una especie de turismo punto a
punto que genera una falsa ilusión de que
Arrecife también es turística.
Me gustaría saber cuántos turistas se han
sorprendido con Arrecife, es decir, han
podido apreciar algo diferente a lo que
realmente se les vendió: el lugar más feo de
la isla. Incluso, puede que muchos de ellos se
introdujeran en una burbuja ideal si pasaron

un buen día de marea llena en el Reducto, se
tropezaron con algún concierto, o salieron
de copas por las zonas más animadas. Sin
embargo, ¿lo recomendarían?

“La turismofobia
no es un
rechazo a esta
importante
industria
nacional, sino
a los efectos
colaterales de
su descontrol”
El hecho turístico necesita de una facilidad
en la movilidad que Arrecife no ofrece,
porque si alguien se baja en la Estación
de guaguas y quiere llegar al centro,
posiblemente, acabe perdiéndose, si alguien
entra a Arrecife por la carretera de San
Bartolomé también se perdería, ergo, la
ciudad no se puede conocer con facilidad y
eso es un enorme hándicap.
En un futuro es probable que Arrecife deje
de dar miedo o susto, y que lidere la moda
de la búsqueda de lo auténtico, es decir, de
esa idea de vivir como un local. Entonces,
puede que se valore la ciudad por lo que es:
un enclave multicultural (por ejemplo, de
gran valor gastronómico), una ciudad con
bastante agenda cultural, y donde practicar
el terraceo.
De esta forma, los turistas no serán cautivos
de un plan turístico o de un marketing
específico, sino de una voluntad propia de
participar de la otra cara de Lanzarote, esa
en la que ni los políticos se quieren reflejar,
porque les saca de su utopía, pero que
también es necesario conocer, porque es el
contrapunto del paraíso.
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Los “viejos rockeros” de la canasta nunca mueren

Este año se recuperó el All-Stars de baloncesto con la participación de las generaciones actuales y las pasadas

E

Texto: Guillermo Uruñuela
ste mes de junio, a
modo de despedida,
las viejas glorias del
baloncesto insular y
muchos
jugadores
y jugadoras aún en
activo se dieron cita
en el Pabellón Municipal de Titerroy
para celebrar el ‘All-Star’ de Baloncesto
organizado por ‘Lanzabasket’.

también se disputaron varios encuentros
más desde las 15:00 horas hasta las 21:30
horas. Como no podía ser de otra manera,
también se contó con un concurso de
triples y de mates. El concurso de triples
masculino fue para Tanausú Martín y
en el cuadro femenino la vencedora fue
Elena Lozano. Ya en el apartado de mates,
se nombró ganador a José Antonio, del
Conejero.

Fotos Cedidas

La organización entregó premios y
galardones por diversos motivos a
ilustres
como Francisco Silva, Oriol
Fue una jornada intensa de emociones
ya que todos aquellos que en su día Viñoly Cándido Matoso, Federico
consiguieron impulsar el deporte de Toledo, Leocadio Pérez… entre otros.
la canasta, hace ya varias décadas, También se rindió homenaje a los que
estuvieron allí presentes; algo más ya no están como Falo Díaz, Cándido
mermados físicamente pero con las Reguera, Federico Betancort Coll, Melo
Montelongo. Todo ello para cerrar una
mismas ganas de disfrutar.
noche mágica que según la organización
Además del partido de “Leyendas” volverá a repetirse en Lanzarote.
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En julio nos vamos a Madeira

La isla es naturaleza en estado puro, pero también historia, cultura y gastronomía

E

Texto: Redacción
n este mes de julio,

Canariasviaja.com
y Binter Canarias

proponen a los
lanzaroteños conocer
una tierra única:
Madeira. Situada a
500 km de distancia de la costa africana
y a 1000 km del continente europeo, este
archipiélago, de origen volcánico, está
formado por dos islas principales: la isla
de Madeira y la isla de Porto Santo. Su
capital es Funchal, la primera ciudad
que los portugueses fundaron fuera del
continente.
Madeira ofrece naturaleza en estado

puro, acantilados impresionantes y
playas únicas en las que disfrutar del
buen tiempo, pero también cuenta con
muchos monumentos y museos que
conocer. En efecto, Madeira cuenta con
un importante patrimonio monumental,
iglesias, palacios de gran belleza
arquitectónica, quintas donde vivieron
príncipes y aristócratas, o fortalezas
impresionantes.
Monumentos indispensables
La Catedral de Funchal construida
en 1514, es de estilo románicogótico, aunque también posee algunos
elementos hispano-árabes y, por supuesto,

elementos del período Manuelino, tan
característico de Portugal, como las
piezas doradas talladas. Es de visita
obligada.
Entre las muchas iglesias que hay en
Funchal, se encuentran varias de los
siglos XVII y XVIII, que destacan por sus
increíbles imágenes talladas y también
por los bellos azulejos que cubren las
paredes. Esta es una característica
que podemos observar en las iglesias
portuguesas, que las distingue y las
dota de una gran belleza que admira al
visitante. En Funchal destaca la Iglesia del
Colegio de los Jesuitas, con sus azulejos
y pinturas de los siglos XVII XVIII,

además de una de las piezas talladas más
valiosas del siglo XVII. La Iglesia del
Socorro, construida en el siglo XVIII, con
sus fachadas barrocas. La Iglesia de São
Pedro, del siglo XVI; la Iglesia do Carmo,
de mediados del siglo XVIII; la Iglesia
de Santa Luzia, de la primera mitad del
siglo XVIII y la Iglesia del Bom Jesus, del
siglo XVII con sus bellas piezas talladas
y platería. Hay que destacar también, el
Convento de Santa Clara de Madeira y la
Iglesia de Nossa Senhora do Monte.
Funchal posee también un interesante
patrimonio arquitectónico de edificios
civiles de gran antigüedad y belleza,
como el Palacio del Gobierno Regional, la

Arriba izq.
No faltará el verde en la escapada a
Madeira.

Fotos Cedidas

Arriba derch.
También se puede disfrutar de fantásticas playas.

Izq.
La isla es naturaleza en estado puro.
Derch.
Viajar a Madeira es toda una
aventura.
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Comer en Madeira
Otro de los placeres que no se
puede perder el visitante es el de
comer en Madeira y hay donde
elegir. El pescado y el marisco
son fundamentales, destacan los
platos con pulpo y camarón, el
atún salpresado y los filetes de pez
espada a la madeirense. Entre las
especialidades de carne destaca
la “Espetada” (brocheta) de carne
de vaca, acompañada de maíz
frito y del célebre Bolo-do-Caco,
con mantequilla de ajo. Otra
especialidad típica de Madeira es
el Vinha d’alho, para prepararlo la
carne tiene que macerar junto a
otros ingredientes como el vinagre,
el laurel y el vino blanco. Después
de algunos días, incluso una
semana, se fríe la carne en grasa de

cerdo, en la cual se fríen rebanadas
de pan que servirán luego para
hacer bocadillos. Por otra parte, las
frutas tropicales son los reyes en
los postres debido a su abundancia
en el archipiélago. El mango, el
maracujá, la anona, la pera aguacate
o la banana…
Entre las bebidas más destacadas
está el Vino de Madeira, que se
suele tomar como aperitivo o tras
el postre. Este afamado vino posee
30 castas, entre las que destacan 4
variedades, según la altitud en que
se planten las viñas: Sercial, el más
seco, para el aperitivo; Verdelho,
semi-seco; Boal, semi-dulce, para
acompañar al queso; y Malvasía,
dulce, para los postres.

No falta historia en la isla.

La Gastronomía será otro regalo para los sentidos.

Asamblea Regional, la Cámara Municipal
y algunas fortalezas, entre ellas entre ellas,
el Palacio de São Lourenço o la Fortaleza
do Pico o Forte de São João Baptista.
Museos interesantes
También se puede aprovechar la visita
para conocer alguno de los muchos
museos de Madeira. Entre ellos, destacan
el Madeira Story Centre, un espectacular
museo interactivo permite al visitante
saltar atrás en el tiempo y revivir
cronológicamente los grandes eventos
históricos del archipiélago, desde su

formación volcánica hace 14 millones de
años al primer hidroavión que aterrizó en
Madeira; el Museo CR7; museo personal
de Cristiano Ronaldo; el Museo de
Arte Sacro, que cuenta con interesantes
esculturas religiosas de los siglos XVI
al XVIII y orfebrería sacra del XVII
al XVIII; el Universo de Memórias; el
Museo del Azúcar; el Museo Henrique y
Francisco Franco, dedicado a la difusión
del trabajo de estos dos hermanos de
Madeira; el Museo Quinta das Cruzes; el
Museo de Historia Natural de Funchal; o
el Museo del Vino Madeira, entre otros
muchos.
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Equipo de Ron Aldea, Cadiex canarias y Arrecife Gran Hotel.

Presentación en Lanzarote del exclusivo Ron Aldea

R

Con su gama Premium, Ron Aldea, se hace fuerte en
el archipiélago canario, como referencia de calidad

Textos y Fotos Fernando Núñez

on Aldea ha llegado a Lanzarote con
el fin de implantarse y consolidarse
como marca exclusiva y producto
Gourmet. De sobra conocida en
otras islas, pero no tanto en la
nuestra, es por lo que la propiedad
se ha lanzado a promocionar sus
bondades. Para ello se ha realizado una cata en la que
se degustaba y explicaba su gama Premium.

“Estar en Lanzarote es una acción a través de la que
pretendemos situar la marca sobre todo en las islas
orientales, donde tiene todavía mucho recorrido. Con
nuestro apoyo esperamos que vaya teniendo más
visibilidad y que el consumidor local entienda un poco
más el concepto de la marca Aldea”, comenta José
Quevedo.
La gama Premium, comienza con el “Single Cane”,
un aguardiente blanco que sale directamente del
alambique y no tiene ningún otro tipo de destilados
ni azúcar. También tienen un Single Estate, ecológico.
Continua con un ¨Maestro”, 10 años de barrica de
roble americano; el “Familia”, con 15 años en barrica

de roble francés, algo muy peculiar que no se suele
dar en el mundo de los rones; ya llegando a los top
de la marca se encuentran el “Tradición”, que madura
20 años en barricas de roble americano; y finalmente,
con los tres últimos comentados, realizan un coupage,
de distintas añadas y lanzan al mercado el “Triple
Vintage”, la novedad de este año.
La historia del Ron Aldea es particular ya que nace
en Gran Canaria, pero se asienta en La Palma. 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 el mundo de los ingenios azucareros.
A mediados de los 50 es Don Carmelo Quevedo, hijo

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

Ron Aldea en la coctelería

L

a 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

-José Quevedo, ¿el sector primario en La Palma ha
pasado por unos momentos especialmente convulsos? -Sus alambiques son piezas muy preciadas y especiales
Sí, hay gente inquieta, con ganas de seguir luchando, en la destilería, si contamos con el nuevo que han
de recuperar este tipo de cultivos del sector primario, añadido recientemente.
como en nuestro caso la caña de azúcar que ha estado El más antiguo data de 1892. Fue uno de lo primeros
a punto de desaparecer de las islas y de reivindicar el diseños en columna en destilación continua que
producto local. Todo parte ahora un poco de esta base. se fabricaron en Europa por la casa Egrot de Paris,
realizado completamente en cobre. A día de hoy
-Ustedes han querido recoger esa tradición de sigue funcionando a pleno rendimiento con fuego
elaborar los rones con el guarapo, ¿hay alguien más directo de leña. Pero recientemente hemos añadido un
alambique nuevo de 6,5 metros de altura, realizado casi
en Canarias que sigan esta tradición?
No hay muchos, pero espero que aquí esta tradición, completamente en cobre. Por dar un dato, con el anterior,
comience a recuperarse poco a poco y volvamos a gozar en cinco días laborables, a pleno rendimiento durante
de la gran notoriedad que tuvo Canarias en su época, 24 horas, obteníamos una producción total, entre 1.200
con el auge de la caña de azúcar. Ahora, podríamos a 1.500 litros. Ahora con la nueva columna llegamos a
decir que la única fábrica de producción cien por cien esa misma cantidad en una jornada de 12 horas.
local es la nuestra.

relación estrecha que tenemos con ellos nos lleva a
desarrollar una gama de productos específicos para
sus preparaciones. La gama “Constelaciones” la
componen 4 rones con perfiles de elaboraciones de
la Guayana Británica, Barbados o Jamaica. Nuestro
“SingleCane”,es muy reconocido por el sector.

Gama Premium de Ron Aldea.

-¿Qué volumen de producción tienen actualmente?
Tenemos nuestros propios cultivos de caña,
compramos también caña a diversos cosecheros en
la isla, cada año estamos haciendo zafras de mayor
volumen, entre unas 250 a 300 toneladas de caña.
-¿Cómo calculan el rendimiento en guarapo de la
producción de caña y la cantidad de aguardiente
final?
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 final se rebaja con
agua de los nacientes naturales de Marcos y Cordero,
agua mineral natural de La Palma, a su vez filtradas o
tratadas por osmosis inversa. Entre toda la gama de
productos que elaboramos estamos en una producción
de 180.000 botellas.

EquiJosé Quevedo, propietario de Ron Aldea en la presentación en el Arrecife Gran Hotel.
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Pablo Gondar Villalba,

responsable de *Asterisco Escritores

“Abrimos las puertas del mundo editorial a todo el que desee contar una historia”

Fotos Jesús Betancort

Texto: Redacción
-¿Cómo se pone en marcha Asterisco Escritores? ¿Cómo te viene de una cierta pasión por la literatura… ¿Hay forma externa, ya que por el momento no tenemos la
surgió la idea?
antecedentes de editores en tu familia?
idea de irnos a un espacio físico sino seguir trabajando
-*Asterisco Escritores nació durante el confinamiento y -Lo cierto es que sí, pero no dentro de la literatura, sino desde casa. De forma externa, contamos con algunos
la pandemia, en ese entonces, trabajaba en una editorial en el arte y el diseño. Desde los 15 años he estado muy profesionales en el diseño: María Rojas (maquetación),
en la que luego me dejaron parado y fue Loli (Dolores), metido en el arte, hice mis pinitos realizando fotografía, Aythami Cruz Darías (Ilustración), Andrea Palomo
mi pareja, la que me animó a crear algo propio, por audiovisuales y todo lo que se me ocurría, era como (corrección) todos ellos son compañeros de trabajo o de
mi cuenta. Poco a poco empezamos a crear la marca decía mi abuela Lorenza “un culo inquieto”. Estudié carrera. La parte interna la componemos Loli y yo.
y la parte interna. Yo me encargué de todo el material bachillerato artístico en la Escuela de Arte Pancho
gráfico (nombre, logotipo… etc) y ella de las facturas, Lasso, allí descubrí de verdad lo que me gustaba gracias -¿Qué servicios ofrecen?
presupuestos, distribuidores…etc. Como buena a grandes profesores como Santiago Alemán, quien me -Como somos una editorial online sin espacio físico
administrativa me salvó la vida porque si te soy sincero impartió la asignatura de dibujo artístico. Después del tenemos que ofrecer todos nuestros servicios de manera
odio el papeleo. Al poco de empezar la pandemia, bachillerato realicé un ciclo superior llamado Gráfica telemática a través de nuestra página web, nuestras
terminó mi contrato con la editorial y comencé en el Publicitaria y, 2 años después, me fui de casa a Tenerife redes sociales o WhatsApp para un trato más cercano.
mundo solitario del autónomo, pero gracias al apoyo de a estudiar el Grado de Diseño en la Universidad de la Los clientes contactan con nosotros y les realizamos
un presupuesto general, después les damos la opción
la Cámara de Comercio que me dieron de alta y algunos Laguna.
de contratar servicios de manera individualizada y
pasos a seguir, cree la editorial de forma legal.
-¿Cuántos profesionales conforman la empresa?
personalizada. Sabemos que los autores y autoras
-Supongo que la idea de poner en marcha una editorial -*Asterisco Escritores lo forman varias personas, pero de que autoeditan son personas del día a día sin grandes
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recursos, por ese motivo no queremos que el dinero
limite a la hora de cumplir el sueño de publicar un
libro e intentamos ayudarles dándoles opciones a
la hora de los pagos o servicios. Nuestro catálogo
de servicios es bastante amplio, va desde diseño de
portada, maquetación, creación de marca, corrección
hasta servicio de Amazon para autopublicar. Yo
personalmente me encargo de la parte gráfica, si tengo
tiempo edito por completo y realizo todo el proceso de
publicación de un libro, empezando por el diseño de la
portada hasta su interior y finalizando con toda la parte
legal necesaria para poder publicar. Mi pareja me ayuda
en la parte de administración interna y las redes sociales,
es toda una experta creando publicaciones en las redes,
ella es la parte minuciosa y yo soy más el “unicornio
loco”. El resto del equipo son Staff que se encargan de
forma puntual de aquellos trabajos que lo requieran.
-¿Qué le aporta este tipo de formato a los amantes
de la lectura? ¿Quiénes son sus consumidores más
habituales?
-El sistema de autopublicación abre las puertas del mundo
editorial a todo aquel que busque contar una historia
plasmada en formato libro. Las editoriales tradicionales
están obsoletas. Las conforman un grupo reducido de
profesionales que dejan al autor o autora casi sin control

de su obra, dejando de ser dueños incluso de la misma
durante el periodo que dure su contrato con dichas
editoriales. La autopublicación que ofrecemos nosotros
no deja de lado a nadie, cualquiera puede contar su
historia sin necesidad de gastar grandes cantidades ni
con una letra pequeña que le impida controlar su obra,
en *Asterisco, los y las autores y autoras tienen total
control sobre sus obras.

biográficos, fantasía… etc. No solo nos quedamos en el
formato papel sino también en el mundo digital de los
Ebooks, la creciente demanda que tienen las nuevas
tecnologías han conseguido que el hábito de la lectura
cambie. El papel, desde mi punto de vista, nunca morirá,
pero el libro electrónico es una buena opción para leer de
una manera económica, rápida y poder tener cualquier
libro o comprarlo desde cualquier punto.

Los consumidores más habituales son personas que -Han creado un sello para libros canarios… Rofe,
tienen como afición la escritura o les encanta escribir cuénteme algo más…
y quieren mostrar al mundo su potencial. Tenemos de Recientemente hemos lanzado una marca propia para
todo desde un escritor cubano que escribió un libro englobar a los más cercanos, nuestra gente de las islas.
sobre corrupción cubana, otro escritor sevillano que Rofe nació de la necesidad de querer dar visibilidad a los
te envuelve con su poesía, hasta una canaria que nos escritores y escritoras de Canarias. Todos los libros que
muestra mundos de fantasía donde los gatos son los sean de autores de las islas tienen un pequeño logotipo
protagonistas. Gracias a las redes no tenemos barreras en su portada.
y tampoco queremos que ellos las tengan a la hora de
cumplir ese sueño. Actualmente hemos editado libros -¿Qué volúmenes de los que han publicado, nos
con autores de diferentes partes del mundo: Colombia, recomendarían? ¿Por qué?
Chile, Cuba, Canarias, Península…etc.
-Depende del gusto de cada uno, puedo recomendarte
uno personal “Ninguna idea es una mierda” un libro
-¿Qué tipo de libros publicáis?
pensado para desarrollar la creatividad jugando.
-Publicamos todo tipo de libros sin importar su género. También tengo un segundo libro “Trocitos chinijos” de
Aunque los estilos que más hemos trabajado hasta frases cortas donde muestro recuerdos de la infancia y
ahora es novela y poesía, pero también tenemos libros reflexiones. Si buscas una lectura alocada y divertida, te
recomendaría el libro de la autora canaria Celia Santana
Martín, su libro “Ágata y el mundo de los muertos”.
Tenemos una autora africana Maria Paz Mba Memba,
que cuenta en cada uno de sus libros detalles muy
precisos de esa gran cultura que tenemos tan cerquita,
la africana. Si te gusta el deporte te recomendaría el
libro Kárate su esencia perdida del autor Mario Bordón.
Nos relata su experiencia dentro del mundo de las artes
marciales, es muy interesante porque es un gran maestro
en la vida real. Si eres más de Poesía, te diría Girasol
rebelde, donde el autor Juan Miquel Peña nos relata sus
vivencias personales sin tapujos y de forma directa. Son
muchos escritores, muchos libros y diferentes géneros,
te recomendaría aquel que fuera de tu estilo o, por el
contrario, te recomendaría algo muy diferente a lo que
estuvieras acostumbrada y te sorprenderías.

El objetivo de este lanzaroteño es que todo el mundo pueda contar su historia sin gastar en exceso.

REDES SOCIALES:
https://asteriscoescritores.es/
https://www.instagram.com/asterisco_escritores/
https://www.facebook.com/asteriscoescritores
https://www.linkedin.com/in/asterisco-escritores26223a1b8/
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Escapar (de momento)

Finca de Uga, “Kilómetro Cero”

Por Antonio Salazar

Por Fernando Núñez

L

as políticas relacionadas
con el cambio climático
suelen ser valoradas por
sus intenciones, jamás
por
sus
resultados.
Hemos consentido, como
sociedad, colocar todo lo relacionado
con el clima muy arriba en la escala de
nuestras preocupaciones, con lo que la
política se ha hecho con una capacidad
para influir en nosotros inconcebible
en su ausencia. Con todo, lo peor
ha sido comprobar como hasta hace
nada apenas si había artículos o libros
críticos contra estas políticas. Una
razón, además de la confortable vida
que garantiza no salirse del consenso,
es el miedo a ser considerado un
negacionista o estar aliados con ciertos
partidos extremistas. Esto sólo no es un
argumento pero resulta incómodo.

“Con el
desarrollo
y progreso
vivido en los
últimos años,
un montón de
gente ha podido
coger aviones
de bajo precio
para conocer
otros lugares
del mundo”
Vemos que por esa vía silente se han
colado pretensiones inasumibles. Que
un ministro, aunque sea Garzón, se
arrogue el poder de señalar cuánta
carne y de qué tipo podemos comer es
inaceptable. O que un consejero, aunque

sea Valbuena, diga que quince millones
de turistas no son sostenibles como si
él supiera exactamente el número de
visitantes que pueden venir cada año. O
que desde la Unión Europea se establezca
un tipo universal de cargador de móvil
-parece que generamos una cantidad
insostenible de basura tecnológicasin reparar en que esto es una de las
razones por las que hay más empresas
en el Nasdaq procedentes de Israel que
de toda la UE. ¿Quién va a innovar
buscando formas más eficientes,
rápidas y con menor consumo para
recargar nuestros dispositivos si un
grupo de multimillonarios burócratas
han decidido un estándar?. Todo lo
anterior palidece con la situación que
hemos estado a punto de sufrir y de
la que de momento hemos escapado,
al menos hasta el año 2030. Como
quiera que con el desarrollo y progreso
vivido en los últimos años, un montón
de gente ha podido coger aviones de
bajo precio para conocer otros lugares
del mundo, los burócratas que creen
que eso es privilegio suyo -pagado
por nosotros, claro está- han decidido
encarecer los billetes para disuadir a los
más pobres -presumen de defenderlos
pero en realidad los odian- mediante la
imposición de un impuesto por volar.
Como si fuera beber alcohol o fumar,
productos sobre los que aceptamos
imposición porque no desconocemos
los efectos que causan, ahora los
desplazamientos en avión son también
señalados como algo a evitar. De nada
sirve que la industria sea cada vez más
eficiente, con aviones que consumen y
emiten una fracción de lo que lo hacían
modelos anteriores o la innovación que
suponen los nuevos combustibles. Una
cosa es reducir emisiones -es admisible
y se está en camino- y otra llevarlas a
cero, que solo es posible en la mente
de un burócrata que solo tiene que
descolgar un teléfono para tener un
Falcón privado a su disposición.

F

in de semana por
delante. ¿Planes? Pues
si, y de los que me
apetecen mucho. Por
delante una jornada
en la que disfrutar al
máximo de lo que produce la isla, del
sector primario, del auténtico Km
0 y visitar Finca de Uga, un parque
temático de ensueño, único en la isla,
que comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas, o sea la biodiversidad.
Situada en el mismo pueblo que da
nombre a la finca, tardamos poco
tiempo -las distancias son cortas en
la isla- en situarnos ante el portón de
entrada. Un grupo de 10 personas,
compuesto por parejas jóvenes, con y
sin niños pequeños, dos matrimonios
con hijos más mayores y tres adultos
daneses, muy interesados en conocer
los productos autóctonos de Lanzarote.
Un grupo variopinto al que les une su
interés por la gastronomía y conocer
de primera mano la singularidad de los
productos locales.
Allí nos esperan, para darnos la
bienvenida y una cesta de mimbre
para recoger directamente del campo
algunos productos. Lo primero que
vemos son las piaras
-que se encuentran en semi-libertad-,
los cochinos negros canarios y los cerdos
ibéricos de pura raza, en un ambiente
sin olores, donde todo luce pulcramente
limpio, y se escucha una suave música
de fondo (esto es así en toda la finca),
para que los animales estén relajados
y tranquilos, un auténtico tratamiento
anti estrés. Los animales generan
endorfinas, y apenas enferman.
Salimos y encontramos la zona donde se
encuentran las vacas de Jersey, que dan
el mayor nivel de grasa en su leche, lo
que las hace ideales para la elaboración
de mantequilla y quesos de pasta. Las

cabras policromáticas, de raza autóctona
majorera, que provienen de la época en
que los “Majos”se encontraban tanto en
Fuerteventura como en Lanzarote. Las
gallinas negras canarias, más de cien
actualmente, otra raza que se recupera
en la finca, en semi-libertad como todos
los animales, y producen una media de
60 huevos diarios. Todos los animales
se alimentan con pienso, suero de la
quesería, tipos de cereales y restos de la
producción de la finca.

“Finca de Uga,
un parque
temático de
ensueño, único
en la isla, que
comprende
la diversidad
dentro de cada
especie”
Luego pasamos a la zona agrícola,
donde se plantan y cultivan todo tipo
de verduras, hortalizas, espárragos
trigueros, sus propias especias, plantas
aromáticas, frutales (fresa, fresón,
manga, maracuyá, papaya, aguacate,
etc…), así como una gran plantación de
viñedo.
Para finalizar, nos tenían preparada
una degustación de quesos de Finca
de Uga, la quesería más premiada a
nivel internacional de Lanzarote y una
de las más importantes de Canarias.
Alguno de ellos como el Bodega duro de
oveja, Bodega cabra y oveja, Vulcano,
Alegranza y Rojillo curado, se han
situado entre los mejores quesos del
mundo. Sin duda, un magnifico día
para recordar.
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