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el grano de la paja ha quedado 
muy poco trigo. Lo único que ha 
quedado realmente claro en este 
juicio es que ha habido un intento 
de criminalización de un promotor 
turístico, curiosamente uno de los 
empresarios que trata de marcar la 
diferencia con el resto por la calidad 
y prestigio de sus obras.  

Ahora habrá que esperar a lo que 
digan los tres magistrados de la 
Audiencia Provincial de Las Palmas. 
La batalla jurídica y el resultado a 
favor o en contra de los acusados 
va a estar centrado especialmente 
en si se suman o no a las tesis de 
las defensas sobre qué normativa se 
debe aplicar para dar cabida a esa 
bodega en La Geria.  Si, realmente, 
como dicta el sentido común, se 
aplica la normativa territorial y 
urbanística posterior a la Ley de 
Espacios Naturales de 1994, porque 

de una bodega que cerraron cuando 
comenzaba a funcionar mejor 
que nunca, ya está en su mochila 
sea cual sea la sentencia. Desde el 
principio se vendió la construcción 
de Stratvs como el peor atentado 
ambiental de Canarias a pesar de 
ser, paradójicamente una bodega 
modélica tanto por su nulo impacto 
al paisaje de La Geria como por la 
calidad de sus instalaciones.

Lo cierto es que una vez separado 

Stratvs, el juicio que se desinfló
El mediático caso de la bodega Stratvs 
ha quedado visto para sentencia 
tras un largo juicio que comenzó a 
mediados del pasado mes de enero 
y que acabó a finales de julio. Por el 
medio ha pasado la pandemia del 
coronavirus y una de las mayores 
crisis económicas vividas en 
Canarias por la contundencia en 
la destrucción de empleo, más de 
un millón en seis meses en España 
y más de cien mil, en este tiempo, 
en Canarias. Eso sin contar los 
Ertes que afectan a más de 230.000 
trabajadores sólo en el archipiélago.  
El caso se cocinó a fuego lento con 
todos los ingredientes necesarios 
para que saliera un buen fumet. 
Con la ayuda de un fiscal vengador 
y justiciero, los que lo urdieron 
consiguieron lo que llevaban mucho 
tiempo persiguiendo: sentar al pez 
gordo de Lanzarote en el banquillo. 
La condena de banquillo, la ruina 

“Sea lo que sea el resultado 
final, la realidad palpable 
es que esa bodega sólo 
ha producido efectos 
benefactores para La 
Geria y su paisaje. El resto 
es leyenda y vendetta”

es la que cambia la categorización 
de La Geria de Parque Natural a la 
de Paisaje Agrario Protegido,  o se 
aplica, como pide las acusaciones, el 
Plan Insular del 1991, un documento 
desfasado y obsoleto.

En cualquier caso dejemos a 
los magistrados tranquilos, que 
ya han tenido bastante presión 
mediática para “acabar con Rosa y 
lo que representa”, que, en su buen 
saber, dicten lo que en conciencia 
entiendan lo más justo en un juicio 
que cada vez está más claro debió de 
ir por la vía administrativa y no por 
la penal.

Sea lo que sea el resultado final, 
la realidad palpable es que esa 
bodega sólo ha producido efectos 
benefactores para La Geria y 
su paisaje. El resto es leyenda y 
vendetta.
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Al parecer existe un cierto malestar en una parte de la plantilla de los 
Centros Turísticos de Lanzarote. La política de premios y castigos de 
la nueva dirección no está gustando a una parte de ellos, ni tampoco 
a algunos miembros del nuevo comité de empresa. Parecer ser que no 
están contentos con la política de traslados que viene aplicando el actual 
consejero delegado, Benjamín Perdomo. Todo apunta a que el problema 
parte de haber intentado contentar a los más revolucionarios del viejo 
comité de empresa, con premios destacados, en detrimento del resto 
que sienten que se les ha dejado “tirados”. Esos son al menos los rumores 
que corren en el círculo interno de los trabajadores, ya veremos en qué 
queda la cosa. Posiblemente en poco.

¿Trabajadores de los Centros 
Turísticos mosqueados?

La carta oficial enviada por la dirección de los Centros Turísticos a las 
escuelas de buceo de la isla para que retiren y prohíban el uso de la marca 
Museo Atlántico y su relación con los CACT es una vuelta de tuerca más 
a lo mismo: el tratar de opacar la gestión realizada durante la etapa de 
Pedro San Ginés y CC al frente del Cabildo.  Además, de paso, se termina 
de hundir el museo que se construyera, con gran éxito publicitario en el 
pasado mandato. La decisión de sacar el museo de la red de CACTs puede 
ser considerada algo sectaria e inapropiada o no, pero lo que no se entiende 
en absoluto es que el Cabildo, tras una inversión importante, no aproveche 
la oferta singular que este museo supone para Lanzarote, diferenciándola 
de las demás islas. Poder promocionar un museo submarino único en 
Europa solo puede traer ventajas turísticas. Ya les gustaría a muchas 
islas, a Fuerteventura, Gran Canaria o Tenerife, contar con ese atractivo 
diferenciado, sobre todo, teniendo en cuenta que no hay nada que invertir, 
sólo aprovechar lo ya invertido. No se entiende y francamente creemos 
que se debe rectificar esta obsesiva política de tierra quemada con todo lo 
anterior. No beneficia nadie. Tampoco a una presidenta del Cabildo a la que 
le sobran recursos personales para olvidar la anterior gestión sin tener que 
acudir a estas estrategias absurdas.

Un error más

La noticia de que la Policía Local de Arrecife tiene que patrullar en coches 
sin distintivo policial y no ha habilitados, ha recordado inevitablemente a 
muchos la etapa de la anterior alcaldesa, Eva de Anta, que se vio obligada 
a alquiler coches para poder patrullar ya que la mayoría de los entonces 
existentes, estaban averiados. No parece que la cosa haya mejorado mucho. 
Cierto es que, hasta que no se publique un pliego de condiciones para aprobar 
la adquisición de nuevos vehículos y renovar la flota actual, y hasta que se 
cuente con un taller para poder realizar las reparaciones municipales, va a ser 
francamente difícil que no nos encontremos con este tipo de situaciones. La 
alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, prometió, cuando se presentó al puesto 
que ahora ocupa, trata de evitar la ineficiencia de los servicios municipales 
y solventar los numerosos problemas burocráticos que tenía el Consistorio 
capitalino. En este sentido, la Policía Local de Arrecife, con prácticamente 
una sola patrulla operativa estos días, ha dado una imagen lamentable, algo 
que no merece ni el cuerpo de Policía, ni los vecinos de la ciudad. Este tipo 
de problemas ocultan otros aspectos positivos de la gestión de Ástrid.

Un solo coche para la 
Policía de Arrecife 
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La noticia del traslado de los inmigrantes irregulares que llegan en patera 
desde la nave de los Spínola, que el empresario cedió de manera gratuita 
al Cabildo de Lanzarote durante cuatro meses, a otra nave de Argana, 
viene a demostrar la nula política del Gobierno central en cuestiones 
de inmigración en Canarias. No hay control de fronteras, los SIVE no 
funcionan, y cuando llegan los inmigrantes los cabildos tienen que echar 
una mano porque el Estado no cuenta con medios para casi nada. La 
política estatal de inmigración está desmantelada en Canarias, no hay 
infraestructuras y eso está provocando dos problemas. El primero, que 
se estén destinando demasiados recursos propios de las instituciones 
lanzaroteñas a esto y, el segundo, los esfuerzos policiales, cada vez más 
escasos y que deterioran su capacidad para hacerse cargo de los problemas 
diarios de la isla. Por eso, pedimos al senador de Lanzarote, Manuel 
Fajardo, y a la diputada del Psoe, Ariagona González, que defiendan los 
intereses de Lanzarote, aunque eso suponga presionar a Madrid y a sus 
compañeros. Los objetivos son primordiales: que funcione el SIVE y que 
se busquen soluciones para acoger a todos esos inmigrantes. El propio 
delegado del Gobierno en Canarias advertía recientemente que en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre se puede producir una oleada 
aún mayor en la llegada de inmigrantes procedentes de Marruecos y del 
Sáhara. 

Falta de política contra la 
inmigración irregular

El primer caso de Covid-19 en la isla de La Graciosa es, sin lugar a dudas, 
un pequeño revés y, no tanto, por la cuestión sanitaria que es francamente 
insignificante como por haber roto la imagen que tenía la octava isla de ser 
el único territorio de España en el que no se había producido ni un solo 
caso de coronavirus durante toda la pandemia. Pero hay que tomarlo como 
algo positivo, primero porque se demostró que funcionó a la perfección el 
protocolo de los rastreadores. Se trata, como en el resto de los casos hasta 
ahora registrados, de un caso importado. En la isla, desde hace dos meses, 
no ha habido ni un solo caso propio. Es evidente que hay que ponderar 
los riesgos al abrir las fronteras, pero somos de los que pensamos que 
debemos correr ese riesgo. La otra opción sería morir de hambre por falta 
de recursos. Por tanto, nos parece acertada la política del Gobierno central, 
pero, seguimos insistiendo y apoyando al Gobierno de Canarias, en que hay 
que tener más controles y realizar test en origen para minimizar y controlar 
los riesgos. 

Más controles, menos riesgos 

Todo indica que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y 
su familia han vuelto a elegir Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones. 
Creemos que es un gesto muy positivo para Canarias y para la isla, sobre 
todo con el momento tan malo que está pasando el sector turístico insular 
y, por tanto, gran parte de la población. Está claro que siempre será una 
publicidad buenísima, impagable, que Sánchez haya elegido nuestra 
isla para descansar. Desde aquí lo recibimos con los brazos abiertos y 
esperamos que no sea la última vez que nos visite. Ahora lo que hace falta 
es que lleguen los turistas y las ayudas.

Una visita de lujo
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La recuperación insular 
en jaque por los rebrotes 
del Covid-19

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Invierno del 2021 o incluso 2023, 
esas son las dos fechas que se 
barajaban, a mitad de julio, para el 
regreso de la verdadera normalidad 
al turismo insular, seriamente 
dañado como consecuencia del 
confinamiento por la pandemia 
del coronavirus. Sin embargo, 
las mejoras que, poco a poco, 

La isla iba recuperando la actividad turística hasta que la 
decisión de Reino Unido de mantener aislados a quienes 

regresen de España la ha puesto en juego 
comenzaban a producirse en los 
primeros meses de verano y de cara 
al mes de agosto, que ya se previa 
una ocupación de entre el 55 y el 75 
por ciento de los hoteles abiertos, 
está ahora en el aire. ¿El motivo? 
El anuncio por parte del Gobierno 
británico de que impondrán una 
cuarentena a todos los viajeros 
procedentes de España. Al cierre 
de esta edición, todos los sectores 
implicados esperaban que se llegara 
a un acuerdo, pero, de no ser así, 

Canarias, y Lanzarote, lo van a 
pasar muy mal. 

El Gobierno español se ponía desde 
un primer momento, manos a la 
obra para tratar de hacer cambiar 
de idea de los británicos y que, 
al menos, dejaran fuera de esa 
medida, a decir del propio Sánchez, 
poco adecuada, a las islas. Tanto 
Canarias como Baleares presentan 
unos datos sanitarios que avalan 
la seguridad del turismo en ambas. 

Casi no hay rebrotes y los pocos 
que existen, en gran medida casos 
llegados en pateras o puntuales, 
están controlados a la perfección. 

No es que España, y sobre todo 
Canarias, sean seguras. Es que 
ofrecen unos datos muy superiores 
a los del propio Reino Unido. Sin 
embargo, los británicos, no daban 
su brazo a torcer al cierre de esta 
edición, aunque todo seguía en el 
aire. No se descartaba un cambio 

Lanzarote tras el Covid-19
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de opinión, al menos, en lo que se 
refiere a las islas. 

Los ingleses que disfrutan de 
unas vacaciones en la isla al ser 
preguntados al respecto, no lo 
han dudado. “Esto es más mucho 
más seguro que Reino Unido”, 
señalaban. “Aquí la gente cumple 
las distancias de seguridad y 
lleva mascarillas. Estamos más 
tranquilos que en nuestro propio 
país”. 

Sin embargo, la realidad, en este 
caso, choca con la percepción 
de la misma. De hecho, las 

consecuencias de la decisión del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
del Reino Unido de desaconsejar 
visitar las islas Canarias y Baleares, 
además de la España peninsular 
por el riesgo de COVID-19, no 
se hicieron esperar: Jet2 y TUI 
cancelaron todos los vuelos 
vacacionales previstos. Cuando 
este reportaje se escribía todas las 
esperanza estaban puesta en la 
marcha atrás de la decisión de Gran 
Bretaña de levantar la cuarentena a 
los que viajen a España o al menos 
a los archipiélagos.

Los hoteleros se ofrecen a financiar 
los tests a la salida de los turistas

La sorpresa ha sido absoluta desde 
todos los sectores canarios. Es 
más, la Confederación Española de 
Hoteles y Apartamentos Turísticos 
(CEHAT) solicitaba la realización 
de pruebas de coronavirus en 
origen y destino a los viajeros y 
se ofrecía a financiar los test a la 
salida de sus establecimientos en 
España.  En un comunicado, la 

“El Gobierno español se 
ponía desde un primer 
momento, manos a la 
obra para tratar de hacer 
cambiar de idea de los 
británicos y que dejaran 
fuera de la cuarentena a 
las islas”

Ni vuelos, ni pasajeros, una 
situación única

E l aeropuerto de 
Lanzarote perdía en 
el primer semestre 
del 2020 un total 

de 2,1 millones de pasajeros, 
según las cifras de Aena que 
publicaba el Centro de Datos 
del Cabildo. Desde enero a 
junio de este año el Aeropuerto 
recibía 1.426.083 los viajeros 
frente a los 3.591.445 del 
mismo periodo de 2019.

En los meses de abril y mayo, 
cuando todo estaba cerrado 
por la pandemia, el Aeropuerto 
registró un total de 11.430 
pasajeros, cifra que ya sufrió 
un ligero incremento en el mes 
de junio, alcanzando los 40.966 
que, en cualquier caso, supone 

un descenso del 93,2%, frente 
al mismo mes del año anterior.  

En el primer trimestre del año, 
también se producía una ligera 
bajada. En enero llegaban 
528.733 pasajeros, en febrero, 
542.349 y en marzo, mes en 
que comenzó la cuarentena, 
llegaron 302.605 viajeros. 

Las previsiones ya comenzaban 
a animarse de cara al mes de 
agosto, aunque siempre muy 
lejos de las cifras alcanzadas en 
años anteriores.

Un año insólito y único, 
esperemos, en la historia de la 
isla. 
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El consejero de Promoción 
Turística del Cabildo de 
Lanzarote, Ángel Vázquez, asume 
que la isla, y toda Canarias, 
y todo el país en realidad, se 
encuentra en una situación de 
total incertidumbre. “Tal como 
estamos viendo que se suceden 
los acontecimientos, no podemos 
avanzar cuál va a ser la situación 
turística de la isla y es muy difícil 
hacer una previsión de cuál va 
a ser la evolución, porque existe 
una gran incertidumbre, con 

sobrecarga de informaciones, 
incluso contradictorias, que 
varían de forma vertiginosa” 
señala. “De modo que yo creo 
que debemos ser prudentes, tener 
tranquilidad, sosiego, actuar con 
mucha responsabilidad porque 
la situación es muy cambiante, y 
como estamos viendo, la situación 
puede variar de un día para otro, y 
podría ser también que volvamos 
a donde estábamos. Estos días 
Reino Unido ha anunciado que 
obligará a realizar la cuarentena a 

los viajeros procedentes de España 
y esperemos que en los próximos 
días reconsidere su posición. 
De momento TUI y Jet2 han 
retirado vuelos (éste último los ha 
suspendido hasta el 9 de agosto) y 
veremos si esas negociaciones de 
alto nivel que hablaba la ministra 
se pueden llevar a cabo con un 
término feliz para las islas. Espero 
que esta situación acabe bien en el 
sentido de que ni a las compañías 
ni al Reino Unido le interesa 
que sus ciudadanos no puedan 

viajar. Estos operadores son los 
primeros interesados en poner sus 
aviones en el aire y presionarán 
al gobierno británico para que 
cambie de postura”.

“Desde el principio siempre he 
dicho que Lanzarote tiene algunas 
ventajas, porque bastaría con 
que recuperáramos al menos 
un mínimo de entre 15 y 20.000 
turistas para impedir al menos 
que la economía de la isla se 
hunda. Hasta ahora se estaba 
llevando a cabo una recuperación 
lenta, sosegada, pero paulatina 
y habían venido a la isla unos 
18.000 turistas. Lo estábamos 
consiguiendo de una forma 
progresiva, prácticamente sin 
incidencias, y las dos pequeñas 
que han surgido las atajamos de 
manera muy correcta. Estamos 
aplicando el protocolo de 
detección y actuación ante un 
posible caso de Covid, de forma 
muy rápida y eficiente, con lo 
cual Lanzarote está ofreciendo 
lo que necesita el turista para 
tener esa confianza. No podemos 
asegurar que estemos Covid-free 
(libres de Covid), porque eso 
es imposible, pero si podemos 
aminorar el riesgo y sobre todo 
ofrecer la tranquilidad de que 
si surge algún caso, somos un 
destino consolidado y serio 
que responde y actúa de forma 
diligente sanitariamente, lo que 
da confianza al turista. Esa es 
la mejor seguridad que puede 
tener el turista hoy día, hasta que 
tengamos la vacuna o al menos 
tratamientos eficaces”, señala.

Vázquez asegura que el trabajo 
está siendo ingente y constante. 
“Estamos en un permanente 
contacto tanto con el Gobierno de 
Canarias, Promotur, como con el 

“Espero que Lanzarote pueda establecer corredores 
sanitarios seguros”

Ángel 
Vázquez
Consejero de 
Promoción Turística 
del Cabildo de Lanzarote

“No podemos asegurar 
que estemos Covid-free 
(libres de Covid), porque 
eso es imposible, pero 
si podemos aminorar 
el riesgo y sobre todo 
ofrecer la tranquilidad de 
que si surge algún caso”
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resto de Cabildos, los operadores 
turísticos, nuestros principales 
mercados, representantes de 
Turespaña, y por supuesto, con el 
propio sector. Quiero mantener 
la esperanza de que Reino Unido 
dé marcha atrás, esperemos que 
el Gobierno de España fortalezca 
esas conversaciones a nivel 
diplomático para que se solucione. 
Todos entendemos que Canarias 
tiene que estar al margen de lo 
que pase en Península porque el 
coeficiente de infectados aquí 
está muy por debajo del resto de 
España”. afirma.

Corredores sanitarios, una 
apuesta segura

“Desde que empezó la pandemia 
fui el primero que empezó a 
pedir los corredores sanitarios. 
Hemos perdido cuatro meses que 
eran fundamentales. Teníamos 
contactos para impulsar esos 
corredores con Reino Unido 
y especialmente con Irlanda. 
Sabemos lo que significamos para 
el mercado irlandés, somos su 

destino preferido a nivel mundial, 
y establecer a Lanzarote como 
prueba piloto de ese corredor. 
Sería una iniciativa importante 
que sin duda sumaría para 
lograr esos 20.000 mil turistas 
que impedirían que se hundiera 
la economía. Espero que ahora 
que se empieza a hablar de esos 
corredores sanitarios seguros se 
puedan conseguir. Confiemos en 
que las gestiones del Gobierno 
den su fruto”.

“Por otro lado, echo de menos 
alguna normativa común europea 
que sea de obligado cumplimiento 

y que establezca protocolos claros 
sobre cómo podemos viajar dentro 
de la Unión Europea. Ahora cada 
país obliga a normas sanitarias, 
pero cada uno aplica su propio 
protocolo”, señala Vázquez.

Test, fundamentales

Vazquez asegura que “también 
desde el principio vimos la 
importancia de hacer los test, que 
se pueden realizar perfectamente. 
La Confederación Española de 
Hoteles y Apartamentos Turísticos 
(CEHAT) ha pedido que se 
realicen pruebas de coronavirus 

en origen y destino a los viajeros y 
se ha ofrecido a financiar los test 
a la salida de sus establecimientos 
en España para demostrar que 
vuelven a sus países sin Covid. Es 
una opción. Debemos ser todos 
muy responsables: el turismo 
tiene que funcionar, tenemos 
que acostumbrarnos a convivir 
con el virus, la única forma es 
aminorando riesgos. Hay muchas 
empresas y muchos puestos 
de trabajo cuya supervivencia 
depende de que vuelva a ponerse 
en marcha nuestro principal 
motor económico. Esto es cosa de 
todos”, concluye. 

“Estamos en un 
permanente contacto 
tanto con el Ejecutivo 
canario, Promotur, 
Cabildos, operadores 
turísticos, representantes 
de Turespaña, y por 
supuesto, con el propio 
sector”

-¿Qué o quiénes han resultado más afectados?

-Todo el sector turístico, en 
su globalidad, está siendo 
duramente afectado. Las 
consecuencias sociales y 
económicas van a ser muy 
importantes. Hay que tener 
en cuenta que la economía 
de Lanzarote depende casi en 
su totalidad del turismo. En 
la medida que la apertura se 
acelere, sin sobresaltos, se podrá 
mitigar el impacto. Los más 
afectados sin duda serán las 
personas que tienen su puesto 
de trabajo en el sector turístico, 
es decir, una gran parte de la 
población de Lanzarote, de 
forma directa o indirecta. De 
momento, están cubiertos por 

los ERTES, pero no es seguro que 
las empresas puedan absorberlos 
cuando esta medida llegue a su 
fin. Aún es pronto para saber con 
exactitud cuál será el alcance del 
daño laboral. Desde el punto de 
vista social existe una situación 
también muy complicada, y como 
saben, se han incrementado las 
solicitudes de ayuda.
A nivel de imagen, lo más 
importante de cara al futuro, es 
que Lanzarote no ha salido dañada. 
Además la baja incidencia del 
virus en la isla es percibida por los 
mercados como un factor positivo. 
Los turistas, en su mayoría, siguen 
queriendo venir a Lanzarote, 
porque también asocian a Canarias 

como una región segura, no 
congestionada, con aire limpio 
y con impacto de la pandemia 
mucho menor que otras zonas 
de España. 
En las campañas promocionales 
que estamos realizando dentro 
del Plan de Comunicación y 
Marketing de Turismo Lanzarote 
en relación al relanzamiento del 
destino en el actual contexto del 
Covid-19, lanzamos mensajes 
promocionales adaptados a 
generar confianza y seguridad 
para estimular la demanda que 
nos ayude a reactivar el destino.
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El turismo se empezaba a animar hasta que llegó la noticia de la cuarentena.

El turismo comienza poco a poco a llegar a la isla. 

patronal de los hoteleros españoles 
mostraba “su sorpresa y decepción” 
por la decisión de Reino Unido 
de imponer dos semanas de 
cuarentena a los viajeros que 
regresen de España, y solicitaba 
que se adopten medidas en el 
ámbito europeo.

Con la imposición sorpresiva de 
una cuarentena británica, se corre 
el riesgo de que otros gobiernos 
adopten soluciones similares 
de forma poco reflexionada 
y sin obedecer a la situación 
real que tenemos en España 
y, especialmente, en las zonas 
turísticas peninsulares y los 
archipiélagos balear y canario, 
advertían. 

“Debemos pedir que las decisiones 
se adopten en base a criterios 
objetivos de evolución de la 
seguridad sanitaria y exigir 
responsabilidades a medidas 
imprudentes que pueden ocasionar 
graves perjuicios al turismo y, 
especialmente, a los hoteleros, 
que están cumpliendo con los 
protocolos más exigentes de toda 
Europa”, apunta Jorge Marichal, 
presidente de CEHAT.

Lanzarote tras el Covid-19

 Esta situación es, para la 
confederación empresarial, 
no sólo injusta sino, también, 
totalmente ilógica y poco rigurosa, 
y CEHAT insiste, por tanto, en la 
necesidad de actuar de manera 
más quirúrgica y afrontar esta 
enfermedad “como un tema 
coyuntural, teniendo en cuenta 
que se trata de un virus con el que 
tendremos que convivir hasta que 
se tenga una vacuna e intentar 
hacerlo de una manera razonable y 
basándonos en métodos objetivos 
de medición para que las medidas 
que se tomen sean las más 
oportunas”.

Corredores seguros y 
desvincularse de la marca España

Las opciones como posible 
solución pasan por la creación de 
corredores seguros de turismo, por 
un lado, y la desvinculación de la 
marca España, tal y como sugerían 
los nacionalistas. 

Lamentaban que el Gobierno de 
Canarias “esté corriendo detrás 
de los acontecimientos” y recordó 
que, desde hace días, “se estaba 
especulando con esa decisión de 

Reino Unido y tanto el sector como 
desde la oposición lo advertimos”. 
Sin embargo, como suele ser 
habitual, “no hubo respuesta 
alguna” y las consecuencias “son 
las que tenemos que asumir 
hoy”. “Otros territorios, como 
Madeira y Azores”, apuntó el 
nacionalista “han sabido jugar sus 
bazas y mantenerse al margen de la 
recomendación de cuarentena” con 
lo que no solo salvan el mercado 
y la temporada de verano sino 
que, además, podrán beneficiarse 
del todo el tráfico turístico de 
Canarias. “Y a eso hay que añadir 
que al quedar al margen tienen más 
posibilidades de quedar también 
exentas de decisiones similares que, 
tristemente, empezarán a tomar 
en las próximas horas y días otros 
mercados emisores”.

“Es el momento de actuar”, 
prosiguió el secretario general de 
los nacionalistas canarios, “pero 
también de dar explicaciones 
que nos hagan entender cómo 
es posible que las dos RUP 
portuguesas lograran salvar el 
mercado británico, mientras que 

en Canarias, con unos datos de 
contagio similares y muy por 
debajo de los del continente se 
nos haya condenado”. “Qué 
se ha hecho, qué reuniones se 
han mantenido, qué contactos 
se han hecho… son cuestiones 
que necesitan una respuesta 
para conocer qué grado de 
responsabilidad tiene este 
Gobierno” y agregó que “no se 
puede decir ahora que es una 
situación global que nos afectan a 
todos por igual; queda acreditado 
que hay territorios, como Azores 
y Madeira, que han hecho bien su 
trabajo y otros que han convertido, 
como Canarias, que han convertido 
su fortaleza en una debilidad”.

Los nacionalistas insistían en 
que “no caben más lamentos” y 
hay que empezar a actuar “ya” 
para desvincularnos de la Marca 
España -país que ya se entiende 
que está viviendo una segunda ola 
de contagios- y evitar que otros 
países, como Alemania Bélgica u 
Holanda “tomen la misma decisión 
en las próximas horas”. “En estos 
momentos y tras esta noticia”, 
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Canarias, diez años para recuperar las 
pérdidas del Covid

E l Gobierno canario 
tardará al menos diez 
años en recuperarse 
del incremento de 

la deuda pública que le va a 
provocar la crisis generada 
por la Covid-19, cuyos efectos 
comenzará a notar de forma 
notable en sus cuentas a partir 
de 2021, porque este año aún 
lo terminará con superávit de 
entre el 0,2 y 0,4 %, según la 
valoración que ha publicado la 
AIReF.

En un informe específico sobre 
el impacto de pandemia en las 
cuentas públicas de Canarias, 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal pronostica 
que esta crisis le va a costar 
este año a la comunidad en sus 
presupuestos el equivalente a 
entre 2,2 y 2,6 puntos de producto 
interior bruto (PIB), que será 
compensado por tres elementos 
que ya no estarán en 2021.

En 2021, la AIReF pronostica que 

esos tres factores que ahora 
amortiguan el impacto de 
la pandemia en las cuentas 
del Gobierno de Canarias no 
continuarán y que el efecto 
combinado de la caída de 
ingresos y el aumento de gastos 
tendrá que ser compensado por 
la vía de elevar la deuda pública 
de la comunidad autónoma 
hasta unos niveles que se 
tardará “al menos una década” 
en amortizar.

Cada vez llegan más aviones, pero las cifras siguen estando muy alejadas a las de años 
anteriores.

Los restaurantes de las zonas turísticas abren también al público animados por la llegada 
de turistas. 

continuó Barragán, “se da ya por 
perdidas la mitad del turismo de 
este verano y si no queremos seguir 
perdiendo más, hay que trabajar y 
contactar directamente con agentes 
y mercados y dejar de presentar 
planes y empezar a trabajar en 
ellos”.

Los nacionalistas recuerdan que 
“cada avión de turistas británicos 
cancelado” se corresponde con 

“muchas decenas de puestos de 
trabajo que deben volver al ERTE 
poniendo en peligro la continuidad 
del mismo”. “Si nuestra situación 
era dramática, ahora mismo, es 
letal” y “no vemos ni respuesta, ni 
acción, ni iniciativa por parte del 
Gobierno canario que sigue yendo, 
pese a las señales de aviso, detrás 
de los acontecimientos”.
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La pregunta que se hacen 
muchos es si realmente Arrecife 
ha mejorado tras cumplirse un 
año de la lideresa del PP, Ástrid 
Pérez, como alcaldesa de un 
grupo de gobierno multicolor. La 
respuesta es clara: Mucho mejor 
en comparación a la criticada 
gestión de la socialista Eva de 
Anta. Así y todo, Arrecife sigue 
con los mismos problemas que 
hace 12 meses. Lo mejor es que 
hay un grupo de gobierno con 
mayoría y que se han desatascado 
algunos temas importantes como 
el de la cesión de terreno para la 
construcción de vivienda pública 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La gestión del nuevo grupo de gobierno no 
ha servido para resolver los problemas de una 
ciudad tantos años abandona a su suerte

Arrecife, un año 
con Ástrid Pérez

El grupo de gobierno se muestra satisfecho de los logros conseguidos.

o el mejor funcionamiento de la 
oficina técnica. La oposición, por 
el contrario, cree que ha sido un 
año perdido para la ciudad donde 
destaca la inacción y las polémicas 
como el famoso contrato de 
las fiestas de San Ginés que ha 
terminado en la Fiscalía.

En efecto, en julio se cumplía 
un año desde que el grupo 
encabezado por Ástrid Pérez 
como alcaldesa y compuesto 
por una miscelánea de partidos 
entre Populares, Socialistas, NC 
y Somos, y justo por ese motivo 
realizaban un balance de los 
logros conseguidos. Este balance 
dejaba sobre la mesa una doble 
visión, la propia que apuntaba a 
que “Arrecife ha avanzado y ha 
desatascado la parálisis en la que 
estaba este Ayuntamiento en los 
últimos años gracias a un grupo 
de gobierno encabezado por una 
alcaldesa del PP que ha puesto por 
encima el trabajo a la ideología”.

La  alcaldesa cree que hay que 
hacer un esfuerzo para enderezar 
el rumbo de barco que se encontró 

“La alcaldesa de 
Arrecife cree que hay 
que hacer un esfuerzo 
para enderezar el 
rumbo de barco 
que se encontró 

“hundido””

-  Cesión del suelo para la 
construcción de 400 viviendas 
sociales en Maneje. Tras 26 años 
de espera, Arrecife y Lanzarote 
van a contar, por fin, con 
viviendas públicas.
-  Lograr que la Justicia diera 
el visto bueno al Plan de Pagos 
por el solar de Ginory. Un plan 
de pagos para hacer frente al 
principal lastre económico del 
Ayuntamiento de Arrecife. 
Aproximadamente 26 millones 
de euros a pagar en los 
próximos 12 años. El primero 

Los cinco logros que destaca la alcaldesa
de los pagos fraccionados en este 
mandato ya se ha ordenado y 
transferido
- Pagar más de 11 millones de 
euros a proveedores, y lo más 
importante, en estas semanas de 
verano se procederá a saldar toda la 
deuda pendiente con proveedores 
(en total más de 15 millones en 
un año). Arrecife se convertirá en 
una institución pública en estar, 
prácticamente, al día con los 
proveedores, en este verano del 
2020.
- En octubre pasado la avenida 

marítima  de Arrecife se abrió al 
tráfico. Una decisión, que como 
se ha conocido en estos días, está 
entre los temas mejor valorados 
por la ciudadanía, según la 
Encuesta del Centro de Datos 
del Cabildo.
- Arrecife se ha volcado para 
ayudar a las familias más 
vulnerables.  “Hemos inyectado 
cerca de 4 millones de euros en 
Servicios Sociales para atender 
las necesidades  que muchas 
familias de Arrecife tienen, y 
seguirán teniendo”.
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E l concejal nacionalista 
Echedey Eugenio, 
portavoz de CC en el 
Ayuntamiento, no está 

demasiado de acuerdo con el 
optimismo del grupo de gobierno. 
“Arrecife sigue sin dar solución 
a sus problemas más esenciales, 
los semáforos siguen suponiendo 
un peligro para nuestros vecinos, 
nuestras calles y aceras siguen 
haciendo de nuestra ciudad un 
lugar intransitable y el alumbrado 
público sigue siendo una de 
nuestras principales deficiencias”, 
señala. “En un año no se ha 
conseguido avanzar nada en 
los grandes temas pendientes 
de Arrecife. El plan general, la 
solución a las inundaciones cuando 
llueve en la ciudad o una salida 
al islote del francés siguen siendo 
asignaturas pendientes del gobierno 
de Astrid Pérez. “Sabemos que un 
año no se solucionan estos grandes 
temas, pero se debe al menos 
empezar a caminar en su solución y 
eso no se ha hecho”.

“El grupo de gobierno ha 
demostrado en este año que está 
falto de proyecto de ciudad y de 
ambición para mejorar las cosas. 
Cuando el balance del primer 
año lo resumen en aprobar los 
presupuestos (que debería ser 
una obligación) y subsanar un 
expediente administrativo para que 
el gobierno construya las viviendas 

Echedey Eugenio: 

públicas, estamos ante un gobierno 
conformista y Arrecife necesita otra 
cosa”, señala. “Han sido incapaces, 
Ayuntamiento y Cabildo, de poner 
en marcha el Islote de la Fermina. 
Un proyecto que encontraron 
ejecutado y dotado de partida 
económica y que, aún así, no han 
sido capaces de arrancar.

“La pasividad del Ayuntamiento 
ante los atropellos de la nueva 
dirección de los centros turísticos 
que quieren desvincularse de 
nuestra Capital no se puede 
permitir. Hemos asistido al anuncio 
del cierre de espacios culturales, 
artísticos y expositivos Que atraen 
el turismo y generan economía 
y nadie ha dicho nada desde el 
Ayuntamiento”.

Eugenio no esconde su decepción. 

“No se ha avanzado nada en los grandes 
temas pendientes”

Los nacionalistas consideran que ha sido un año perdido.

“Eugenio asegura 
que Arrecife sigue 
sin dar solución 
a sus problemas 
más esenciales, los 
semáforos que 
no funcionan y 
calles, aceras y un 
alumbrado público 
deficiente”

“El despilfarro y la dudosa legalidad 
de sus primeros Sangineles o 
la chapuza (esperemos que no 
ilegalidad) en las oposiciones 
de la policía local, muestran las 
formas de un gobierno falto de 
transparencia y que no ha querido 
aceptar la mano tendida de la 
opinión para construir una ciudad 
mejor”, señala. “Es cierto que 
se han visto algunos gestos que 
mejoran en algo la etapa de Eva 
de Anta, pero no son suficientes 
para tener esperanza de que el 
Gobierno de Astrid Pérez acabará 
con los problemas de nuestra 
Ciudad.  Los barrios siguen siendo 
los grandes olvidados y seguimos 
sin un proyecto de ciudad digno 
de la tercera capital de Canarias 
que marque el rumbo de la 
administración”.

“hundido”: “Hemos trabajado 
en reactivar la economía, el 
empleo, en cuidar de los barrios, 
hemos aumentado la limpieza 
y se nota, hemos agilizado las 
licencias urbanísticas, hemos 
suscrito acuerdos con otras 
administraciones para que 
lleguen inversiones, hemos 
reanudado la tramitación del 
Plan de Ordenación Urbanística 
de Arrecife, se ha aumentado 
la seguridad, se ha sacado a 
licitación servicios básicos 
que no estaban licitados y 
hemos reordenado, y seguimos 
haciéndolo, el funcionamiento 
interno de este Ayuntamiento”, 
señalaba la propia alcaldesa.

Pérez se mostraba especialmente 
orgullosa de haber “logrado ceder 

“El grupo de gobierno 
de Arrecife destaca 
también el haber 
pagado más de 11 
millones de euros a 
proveedores”
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- Recuperar subvenciones 
nominadas para los colectivos 
sociales.
- Dotar de partida 
presupuestaria la renovación de 
la flota de guaguas municipales.
- Plan de Asfalto con mayor 
ambición.
- Arrancar la ejecución del 
Proyecto de Ciudad “Arrecife 
Capital de la Reserva”.
- Iniciar la inversión que dé 
solución a la problemática de los 
pluviales.
- Arrancar proyecto de 
interacción social en los Barrios 
LARED
- Aumentar el gasto cultural y 

Construir para mejorar, 
las propuestas de CC

deportivo como tractores de 
economía.
- Mantener el Apoyo a los 
AMPAS.
- Potenciar la práctica de 
deportes autóctonos.
- Creación de un albergue 
definitivo para personas sin 
hogar.
- Mantener las ayudas al sector 
del taxi.
- Mejorar la dotación a la 
participación ciudadana como 
fuente de los buenos gobiernos.
- Potenciar el teletrabajo y la 
administración electrónica 
como respuesta a la crisis 
sanitaria.

-Culminación de la glorieta de 
acceso al muelle de Cruceros.
-Acondicionamiento del 
entorno del Colegio de La 
Destila y la supresión de 
barreras arquitectónicas en los 
barrios de Altavista, Titerroy, 
Maneje, La Vega y el Centro.
- En marcha la recuperación 
de los parques de Los Pinos 
en Titerroy, y encargado el 
proyecto para la recuperación 
paisajística del Parque José 
Ramírez Cerdá.
-En fase de pre licitación la 
renovación de todos los parques 
infantiles en todo el municipio, 
con una inversión que supera 

Obras en marcha o 
previstas por el Consistorio

los 2,5 millones de euros.
-En marcha planes de 
alumbrados en los barrios de 
Tinasoria, La Vega, Titerroy, 
Altavista y San Francisco Javier.
-En elaboración una auditoría 
energética para conocer el 
estado de toda la red pública de 
iluminación exterior, que nos 
permita actuar con nuevas fases 
en todos los barrios de Arrecife 
para mejorar la iluminación 
nocturna.
-Se ha dado un impulso para 
la apertura del Islote de la 
Fermina, trámites finales 
pendientes de la Demarcación 
de Costas.Las obras previstas pretenden dar un impulso a la capital.

el suelo para la construcción de 
viviendas en Maneje, ya hemos 
firmado el convenio con el 
Instituto Canaria de Vivienda para 
las doscientas primeras viviendas 
y ya estamos tramitando el 
convenio de Visocan para las otras 
300 viviendas porque era muy 
importante para nosotros que, 
después de 26 años, se volviera a 
construir vivienda pública”, señala. 

“Logramos que la justicia nos diera 
el visto bueno para el plan de 
pagos del solar de Ginory, uno de 
los principales lastres que arrastra 
el Ayuntamiento de Arrecife desde 
el punto de vista económico. No 
en vano son uso 26 millones de 
euros, a pagar en los próximos 
años y el primer pago ya se ha 
efectuado”.

Asunto que tiene también una 
doble lectura ya que deja al 
Ayuntamiento lastrado por una 
deuda que tardará lustros en 
saldarse y mermará sus ya escasas 
capacidades inversoras.
Lo cierto es que sobre la mesa hay 
un Plan General de Ordenación 
Urbana que no avanza, no está, 
ni se le espera próximamente. El 
Psoe y la Fundación Manrique  

Pérez se muestra orgullosa de haber logrado que la justicia diera el visto bueno para el plan 
de pagos del solar de Ginory.

“El grupo de 
gobierno se mostraba 
especialmente 
orgulloso de haber 
logrado ceder el suelo 
para la construcción 
de viviendas en 
Maneje”



15REPORTAJELANCELOT Nº71 - AGOSTO 2020 

y el llamado empresario de 
cabecera del Psoe  parece que 
no tiene interés alguno en el  
plan general que podría hacer 
avanzar la ciudad salga adelante 
en este mandato.  “No se dan las 
condiciones”, aseguran. Un Palacio 
de Congresos que tampoco parece 
estar a la vista. Muchas calles que 
siguen desconchadas y a falta de 
un plan de asfalto urgente.  Siguen 
faltando efectivos policiales y 
una comisaría en condiciones, 
aunque el edil Eduardo Mendoza, 
aseguraba que se está trabajando 
para “poder sacar a licitación 
el proyecto de una comisaría 
que parece que es una losa que 
tenemos encima y que no acaba de 
arrancar”.

Hay un gran número de pequeñas 
obras en marcha, en licitación 
o auditadas, incentivadas por el 
Cabildo, el Gobierno de Canarias y 

La oposición echa de menos…
• Semáforos que funcionen
• Calle y alumbrado público decente
• La solución a las inundaciones 
• El Plan General de Ordenación Urbana
• Solución a las inundaciones que causa la lluvia
• Mejoras en los barrios
• Un proyecto definido de ciudad

fondos europeos, pero las grandes 
cuestiones siguen estando por 
dirimir.  La oposición cree que no 
hay un proyecto de ciudad a corto 
y medio plazo. Solo se gestiona la 
rutina y muchas veces mal.

Arrecife no es una ciudad fácil 
para ningún grupo de gobierno. 
Son muchos los problemas 
estructurales que arrastran a los 

gobernantes a entretenerse en 
el día a día sin que se avance de 
verdad. Un año es poco tiempo 
para analizar una gestión, más 
cuando durante casi 4 meses ha 
estado por medio la pandemia, 
pero la ilusión que originó en 
un sector la llegada de Ástrid 
Pérez a la Alcaldía se ha perdido 

La oposición critica 
“el despilfarro y la 
dudosa legalidad 
de sus primeros 
Sangineles o la 
chapuza (esperemos 
que no ilegalidad) en 
las oposiciones de la 
policía local”

La ciudad sigue lastrada por problemas que no permiten ver la parte positiva de la gestión de Pérez. 

bastante. Los tres años restantes 
que le queda a la lideresa del PP 
pueden ser esenciales para saber si 
además de a la rutina, la alcaldesa 
y parlamentaria del PP es capaz 
de hincarle el diente a un Arrecife 
destartalado por tantos años de 
abandono.  

Los semáforos siguen siendo un tema pendiente.



16 ENTREVISTA LANCELOT Nº71 - AGOSTO 2020 

-Cómo me definiría el Instituto 
Canario de Turismo? ¿Cuáles son sus 
objetivos?

-El Instituto Canario de Turismo es 
una entidad privada que tiene como 
principal actividad la formación 
y la investigación en el ámbito del 
turismo. Nuestra finalidad es que los 
profesionales de Canarias mejoren su 
preparación, progresen en sus carreras 
y, si no tienen un empleo, ayudarles a 
conseguirlo.  

 -¿Por qué motivo se puso en marcha 
en su día el Máster Internacional de 
Dirección de Empresas de Turismo y 
Ocio?

-El Máster se crea porque había una 
necesidad de formación de calidad 
que no estaba cubierta. Empezamos 
hace diez años en Tenerife. En esos 
momentos se daba la paradoja 
que mientras la industria turística 
se encontraba mayoritariamente 
localizada en el sur de la isla todos 
los centros formativos estaban en el 
norte. Así que fuimos los primeros en 
apostar por el sur. En Gran Canaria 
ocurría lo mismo. Todos los centros 
formativos estaban en la capital y 

nosotros abrimos en San Agustín. 
Y luego viendo que tanto Lanzarote 
como Fuerteventura estaban olvidadas 
por las Escuelas de Negocio decidimos 
también abrir. Y la respuesta ha sido 
increíble.

-¿Se está logrando el objetivo 
de formar mejor a las siguientes 
generaciones del gremio?

-Canarias es una potencia turística a 
nivel mundial con unos profesionales 
de primer nivel. Es importante seguir 
innovando ya que otros destinos 
se están reforzando. Las nuevas 
generaciones parten de una situación 
consolidada y, una vez que pase la 

“Invertir en formación siempre es rentable”

José 
Cerezo
Director del MBA de 
Turismo del Instituto 
Canario de Turismo

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

crisis ligada al COVID-19, van a 
tener retos importantes como apostar 
por la sostenibilidad del ecosistema 
turístico, definir nuevos modelos de 
alojamiento y un uso inteligente de la 
tecnología.

-¿Cuál es el sentido de reforzar esa 
alta formación en Canarias?

-Hay una ley matemática muy sencilla: 
a más nivel de formación más nivel 
de ingresos. Invertir en formación es 
siempre rentable y además te da más 
libertad a la hora de elegir lo que uno 
quiere hacer.

-¿Habrá un nuevo programa en 
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a ser la gestión de las personas, que 
tras el confinamiento se enfrentan a 
situaciones de gran incertidumbre y 
estrés.

-Ha contado usted con el apoyo, 
desde la primera edición, de Lancelot 
Medios, ¿Qué valoración hace de esta 
apuesta empresarial por fomentar la 
formación?

-Lancelot Medios nos ha apoyado 
desde la primera edición lo que ha 
permitido que se difunda y conozca 
nuestra oferta formativa. Además 
han favorecido la formación de 
las personas más desfavorecidas 
otorgando becas a aquellas que están 
en situación de desempleo. Es un 
referente en Lanzarote como un 
medio de comunicación, solvente, de 
gran calidad y con valores éticos.

-¿Cómo valoraría la situación 
turística actual de Canarias?

-Canarias se enfrenta a una crisis 
económica y humana nunca antes 
vista. Durante tres meses nuestra 
principal fuente de ingresos, que es 

Lanzarote dedicado al Marketing? 
¿En qué consistirá y porqué se ha 
puesto en marcha?

-Este año el Instituto Canario de 
Turismo en colaboración con la 
Escuela Canaria de Negocios lanza 
un nuevo programa de Marketing y 
Transformación digital en la isla. Va 
dirigido a todo tipo de profesionales 
no solamente a los de turismo y ocio. 
Su objetivo es apoyar a las empresas 
para que den un salto digital que, 
como se ha demostrado durante el 
confinamiento, es imprescindible 
para competir en un entorno que 
además del canal tradicional debe 
saber moverse en redes, mejorar las 
procesos internos y comercializar por 
Internet.

-¿Cuándo será la nueva edición y 
cómo se realizará? ¿Habrá cambios 
por el Covid-19?

-Tanto el MBA de Turismo 
como el Máster en Marketing y 
Transformación Digital empezarán 
el jueves 17 de septiembre. Habrá un 
protocolo para asegurar la seguridad 

sanitaria de los alumnos y eso se 
traducirá en un número de plazas 
limitadas a 20.

-De hecho, ¿cambiará la manera 
de plantear las asignaturas o las 
prácticas la reciente pandemia de la 
que aún no hemos salido?

-Sí, muchas de las asignaturas van 
a cambiar. Por ejemplo, la temática 
de la asignatura de operaciones dará 
cuenta de todas las cuestiones que los 
hoteles van a tener en cuenta con la 
pandemia. En el caso del módulo de 
direcciones de personas se abordará 
la cuestión de cómo incorporar el 
personal que viene de los ERTES. 
En esta etapa lo más importante va 

“Lancelot Medios nos 
ha apoyado desde la 
primera edición lo 
que ha permitido que 
se difunda y conozca 
nuestra oferta 
formativa”

el turismo, se ha cerrado. Ahora nos 
encontramos en un escenario de 
gran incertidumbre con rebrotes y 
confinamientos localizados. Por tanto, 
hasta que el virus no desaparezca o 
surja una vacuna con garantías vamos 
a tener que enfrentarnos a momentos 
difíciles.

-¿Y de Lanzarote? ¿Nos costará 
mucho volver a la normalidad?

-Lanzarote ha tenido una incidencia 
del virus muy pequeña. En 
comparación con la península, 
Canarias en general y Lanzarote 
en particular son destinos seguros 
siempre que los turistas que vengan 
lleguen sanos. Esto es una baza 
muy positiva. Hasta ahora el nivel 
de ocupación de las villas y de las 
casas rurales dedicadas a turismo 
vacaciones va bien y, en cambio, el 
nivel de ocupación de los hoteles 
es todavía bajo. Como he señalado 
anteriormente la normalidad regresará 
cuando el virus esté controlado. 
Mientras tanto, hay que intentar 
minimizar los daños y, siempre que 
sea posible, mantener cierta actividad.
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planta ya está muy pobre y necesita 
bastante agua para poder crear vara 
de poda. Vemos que es un problema, 
pero no sólo para este año, sino 
también para los próximos. Entre 
el calor que ha hecho y la falta de 
agua, la planta no tiene fuerza para 
aguantar la carga de fruta que caía. 
Aventuramos a decir que venía un 
millón y medio, pero no vamos 
a llegar a tanto, nos quedaremos 
en un millón doscientos mil kilos, 
aproximadamente”.

El representante de viticultores y 
bodegueros lo tiene claro. O las 
autoridades se implican de verdad 
y sacan el Plan Especial de La Geria 
para que facilite el trabajo y la 
actividad económica del campo o se 
va a pasar muy mal. “A esto hay que 
darle una vuelta de tuerca e intentar, 
de una vez por todas, que el Plan 
de La Geria se convierta en una 
realidad porque la verdad es que nos 
tiene frenados a todos”, explicaba. 

“Cuando llegan años buenos de 
uva, no tenemos donde meterla. Y 
contamos con un entorno único que 
hay que cuidar y yo no me canso de 
decir que me da mucha pena que se 
quede un solo racimo de uvas en el 
campo… si supiesen lo que cuesta 
sacar adelante un solo racimo de 
uvas, harían el máximo esfuerzo”.

Ayudas a la viña

Por otra parte, el Consejo Regulador 
de la D.O. de Vinos de Lanzarote 
tramitaba más de 1.200 peticiones 
de ayuda a la viña de la campaña 
de 2020 con respaldo de la U.E, del 
Estado y Gobierno de Canarias, con 
vistas a que los abonos se puedan 
formalizar a partir de mediados de 
2021, por una suma de al menos 2 
millones de euros.

Aún no se sabe cómo se pagará la 

“La cosecha de este 
año, muy mermada 
por la escasez de 
lluvia, no alcanzarán 
los 1.500.000 kilos 
inicialmente previsto 
y que se quedará en 
1.200.000 kilos, si 
todo va bien”

Los expertos estiman que la cosecha de este 
año alcanzará, si todo va bien, sólo 1.200.000 
kilos de uva de buena calidad

2020, poca uva y 
esperando la lluvia

La vendimia comenzaba en el mes 
de julio de este extraño 2020 con 
cierto sabor agridulce al tener 
los agricultores la seguridad de 
que iba a ser un año de poca uva 
pero de buena calidad gracias a la 
maduración temprana y a la falta de 
enfermedades en las parras, a pesar 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

de estrés hídrico.

Calculan los expertos que la cosecha 
de este año, muy mermada por la 
escasez de lluvia de los últimos años, 
no alcanzará el millón y quinientos 
mil kilos inicialmente previsto y que 
se quedará en un millón doscientos 
mil kilos, si todo va bien.  Hay que 
tener en cuenta que eso sería la 
mitad de la media anual de uva 
en Lanzarote, situada en unos 

Este año se mantendrá el precio de la uva.

2.200.000 kilos.

Años malos por la falta de lluvia

“Se avecinan años malos para la vid, 
que puede ser catastrófico por la 
falta de agua de lluvia”, señalaba el 
presidente del Consejo Regulador 
de la Denominación del Vino 
de Lanzarote, Víctor Díaz.  “El 
problema es que llevamos casi dos 
años en que no ha caído agua y la 
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fruta en este extraño 2020, sobre todo 
teniendo en cuenta que las bodegas 
tienen, gracias a las dos excelentes 
últimas cosechas, casi dos millones 
de litros de vino depositados que 
aún no se han sacado al mercado y a 
la paralización de las ventas debido 
al Covid-19.

Esto se traduce en problemas de 

“La cosecha de este 
año, muy mermada 
por la escasez de 
lluvia, no alcanzarán 
los 1.500.000 kilos 
inicialmente previsto 
y que se quedará en 
1.200.000 kilos, si 
todo va bien”

El comportamiento meteorológico no ha ayudado nada a la cosecha. 

espacio de cara a la adquisición de 
la uva de este año. Los viticultores 
saben que este año la uva se pagará 
a menos precio que en 2019, pero 
esperan que al menos se mantengan 
los precios de 2018, año en que se 
pagó el kilo de malvasía volcánica a 
1,95 euros de media y la listán negra, 
a 1,60 euros.

De momento, en julio se comenzaban 
a recoger las variedades de malvasía 
volcánica y listán blanco. A estas, le 
seguirá la listán negra, y se finalizará 
con las uvas más tardías, moscatel 
de alejandría y diego.

“Desde el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos 
de Lanzarote queremos poner en 
valor la encomiable labor de los 
viticultores y los bodegueros en este 
año tan peculiar”, señalaban desde 
la entidad.
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-Asume usted una Consejería muy 
compleja en una situación muy 
difícil, en primer lugar, ¿cómo 
valoraría la gestión realizada hasta 
el momento por sus antecesores en 
el cargo?

- Cada momento tiene sus 
circunstancias. El pasado 13 de 
marzo, cuando se declaró el Estado 
de Alarma, nos cogió a todos, no sólo 
a Educación, en una situación nueva 
y nos hemos tenido que adaptar a 
los momentos difíciles que se han 

Redacción
Fotos: Archivo

Manuela Armas, consejera de Educación del Gobierno de Canarias.

“Las clases presenciales son importantes porque la 
socialización es fundamental”

Manuela Armas

producido. Se hizo todo lo que se 
pudo y ahora estamos en otra etapa.

-¿Aprobaría el trabajo realizado por 
los docentes en Canarias?

- Pues sí, los docentes, igual que el 
resto de los profesionales, han tenido 
muchas incertidumbres. De las clases 
presenciales pasaron a clases on line, 
donde, en ocasiones, ni alumnos, ni 
profesores, estaban preparados para 
ello y fue un impacto importante. 
Pero sé que cuento con ellos y que 
son, en la gran mayoría de los casos, 
grandísimos profesionales. Han 
dejado claro en esta etapa que van a 
poner todo lo que esté de su mano 

y todo el empeño que puedan para 
que los chicos y las chicas vuelvan 
a clase en septiembre con toda la 
tranquilidad y la seguridad para que 
las familias estén tranquilas. 

-¿Cómo valora el resultado de las 
tarjetas comedor y de la entrega de 
tablets realizada por su Gobierno? 
¿Ha funcionado?

-Son iniciativas que han funcionado 
muy bien. La verdad es que estoy 
muy orgullosa de que se hayan 
tomado estas medidas. Creo que eran 
necesarias.

-Usted es partidaria de las clases 

presenciales ¿Por qué?

-Absolutamente. Creo que los niños y 
las niñas de Canarias, cuando llegue 
septiembre, habrán estado cinco 
meses sin pisar un aula. Es cierto 
que hay mucha materia que se puede 
impartir on line, pero no hay nada 
como la presencia en los propios 
centros de los propios alumnos. La 
socialización es fundamental, sobre 
todo en la infancia y en la adolescencia 
y, justo por eso, me parece que es 
insustituible. 

-Se ha `podido crear una cierta 
brecha digital entre los sectores 
más desfavorecidos de la población, 
¿se va a tratar de potenciar un 
acercamiento de los alumnos más 
alejados al universo digital y cómo?

- Sí, se he estado trabajando en eso. 
El problema no es solo la brecha 
digital, sino cultural y social. A los 
alumnos se les puede dar una Tablet 
y una conexión a wifi, pero además 
debe tener un entorno adecuado 
para poder usar esos elementos. Se 
trata entonces de lograr las dos cosas: 
acortar la brecha digital y acortar las 
diferencias sociales y culturales que 
puedan tener las familias. Seguimos 
haciendo las entregas de tablets. A 
finales de julio haremos más entregas. 
En ellas han colaborado muchas 
instituciones y empresas particulares 
con el fin de lograr que ningún niño 
se quede sin clases on line por no 
tener dispositivos. Además, se está 
formando a los profesores para que 
tengan todo el conocimiento preciso 
para, en caso, de que haya otro 
confinamiento, que ojalá que no, los 
niños estén atendidos a distancia de 
la mejor manera posible. 

-¿Cómo se plantea el regreso a las 
aulas? 

Consejera de Educación del Gobierno de Canarias
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- Será muy diferentes a otros años. 
Habrá que cumplir una serie de 
normas sanitarias que nunca se 
habían tenido que cumplir. Los 
grupos estables de convivencia, el 
que los niños estén separados metro 
y medio, el uso de mascarillas… todo 
eso es nuevo. 

-¿Qué balance hace de la EBAU? ¿Se 
bajó las exigencias por la pandemia?

- No lo creo. Me consta que los 
chicos siguieron trabajando, y 
mucho, dirigidos por sus profesores 
a distancia. Creo que se hizo un gran 
trabajo. Y en Lanzarote, además, 
tenemos cinco de las mejores notas 
de Canarias. 

-¿Abrirán los comedores en 
septiembre?

- Pues eso esperamos. 

-¿Cómo se asumirá la gestión del 
próximo curso desde el punto de vista 
educativo y teniendo en cuenta que 
este ha sido un curso, cuanto menos, 

“raro”, en el que no se ha impartido 
tanta materia como se debería haber 
impartido por la lógica situación?

- Tenemos dos elementos 
fundamentales para iniciar las clases: 
uno que es organizativo, cómo 
van a estar agrupados los chicos, 
cómo se va a cumplir con todo el 
protocolo sanitario… y otra parte es 
la didáctica y ahí vamos a tener en 
cuenta, precisamente, las necesidades 
que tienen estos alumnos que han 
estado fuera tantos meses. Se harán 

“El problema no es 
solo la brecha digital, 
sino cultural y social. 
A los alumnos se les 
puede dar una Tablet 
y una conexión a wifi, 
pero además debe 
tener un entorno 
adecuado para poder 
usar esos elementos”

programaciones adaptadas para que 
haya repaso y para que haya refuerzo 
en aquellas asignaturas en que más 
lo necesiten. Ahora más que nunca 
son importantes las evaluaciones 
iniciales para saber cómo llega el 
alumnado y cómo hay que modificar 
la programación para no dejarlos 
atrás.

-Su nombramiento sorprendió en 
ciertos sectores de su partido en 
Lanzarote. ¿Ha sido apoyada por la 
dirección del Psoe en Lanzarote?

-Las clases, que serán 
presenciales, comenzarán el 15 
de septiembre para Infantil y 
Primaria, mientras que el 16 y 17 
de septiembre lo hará Secundaria 
y el resto de enseñanzas, 
respectivamente.

-Se contratará a unos 3.000 
docentes.

-Cada centro escolar tendrá 
un plan de contingencia y un 
responsable Covid, mientras que 
en el marco sanitario los centros 
de salud de cada zona tendrán 
también un responsable Covid 
para la coordinación con su 
homólogo en el centro escolar, al 
tiempo que habrá una relación 
establecida entre Atención 
Primaria y Salud Pública antes 
las distintas casuísticas que 
surgirán.

Las Claves del curso 2020-2021
-El protocolo recoge que los turnos 
de entrada los establezca cada 
centro en su plan de contingencia 
atendiendo a un plan tipo. Lo 
fundamental es que no haya 
aglomeraciones.

-Las actividades se van a evitar en la 
medida de lo posible y si se realizan 
tendrán el mismo protocolo que 
cualquier otra que no lo sea; mientras 
que los comedores normalmente se 
realizan por turnos y dependerá si 
se puede o no mantener la distancia 
de seguridad para sino adaptar otra 
zona.

-Se barajan varios modelos en cuanto 
a la utilización de espacios, ya que 
en el caso de Secundaria se prevé 
que haya doble turno, de mañana 
y tarde, mientras que para aquellos 
centros donde no haya espacio 
suficiente para todo el alumnado 
desde la Federación Canaria de 

Municipios (Fecam) se ha puesto 
a disposición de Educación los 
espacios disponibles y apuntó 
estudiarán, siempre que sea 
necesario, la posibilidad de los 
que estén siempre cercanos a los 
centros pare evitar traslados de 
los alumnos.

-La seguridad de las aulas 
se establece, siempre bajo 
recomendación de sanidad, en el 
caso de Infantil y Primaria con 
grupos estables y el tutor -o el 
especialista necesario que tendrá 
que llevar mascarilla-, lo que 
ocurrirá también para los recreos 
donde habrá zonas acotadas; 
mientras que de Secundaria en 
adelante se debe mantener la 
distancia de 1,5 metros en el 
interior de las aulas y el uso de 
las mascarillas una vez que se 
levante de la mesa.

- Sí absolutamente. 

-¿Cómo valora la gestión de su 
partido en Lanzarote?

- Se está haciendo un gran trabajo 
en el Cabildo de Lanzarote y en los 
Ayuntamientos en que gestiona el 
Psoe, tanto en San Bartolomé, como 
en Tías y en Haría, y en Arrecife 
donde gobierna en pacto con el PP. 
Yo creo que los socialistas tratamos 
de hacerlo lo mejor que podemos allí 
dónde gobernamos y yo me siento 
orgullosa por ello. 
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H ace dos semanas el 
expresidente de Canarias, 
Fernando Clavijo, 
anunció que la próxima 

fiscal jefe de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife sería María Farnés, 
en la fecha fiscal anticorrupción de la 
provincia. Como es sabido Farnés fue 
elegida el jueves 30, tal como señaló 
Clavijo… Fue elegida por un solo voto 
de diferencia, aunque la votación es 
lo de menos porque el cargo lo elige 
directamente la fiscal general del 
Estado, Dolores Delgado.

Lo interesante de esta historia es el 
engranaje que nos presenta Clavijo. 
Farnés fue la última fiscal del caso 
Grúas, demolido hace dos meses por 
el Tribunal Supremo por entender que 
no había delito alguno. El informe 
de la fiscal, de unos 150 folios, fue 
determinante para condicionar la 
opinión de la jueza Celia Blanco, la 
cual ya había archivado el caso en 2018 
al no encontrar presencia de delito, 
exactamente igual que el Supremo. 
Pero fuerzas oscuras se lanzaron 
a inventarse un affaire donde no 
lo había, tal vez para conseguir un 
objetivo superior: hacer perder las 
elecciones a Coalición Canaria.

Años antes Farnés realizó un trabajo 

encomiable dirigiendo la acusación 
del caso “Las Teresitas”. Ahí sí había 
delitos claros de prevaricación, 
malversación de fondos, tráfico de 
influencias. Sin embargo no fue 
premiada con un ascenso. La titular, 
Carmen Almendral, no fue cambiada. 
No hubo ninguna orden jerárquica 
de Madrid para alterar el orden de las 
cosas.

El caso Grúas termina con un fracaso 
profesional tanto de Farnés, como de 
su principal impulsor, el presidente de 
la Audiencia Provincial de Tenerife, 
Astor Landete. Pusieron lo mejor de 
sí mismos y, seguramente, lo mejor 
que les entregó el PSOE en materia de 
cloacas, para conquistar el cielo. Lo 
curioso es que tan rotundo fracaso 
no les afecta. Astor Landete no ha 
recibido reprimenda alguna pese a ser 
el empecinado autor de la reapertura 
del caso Grúas ni, por supuesto, la 
señora Farnés ha sufrido cualquier 
menoscabo en su tarea profesional. Al 
contrario: ha vivido la emoción de un 
ascenso. Madrid la ha laureado pese a 
todo. ¿Por qué?
Por algo muy sencillo de entender y 
aquí entra la tesis de Clavijo. El caso de 
Las Teresitas no trastocó políticamente 
la opinión de los electores de Tenerife. 
Coalición Canaria siguió gobernando 
el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
el Cabildo, La Laguna, y otros 
ayuntamientos importantes… Pero 
el caso Grúas sí lo consiguió. El veto 
de Ciudadanos a nombrar presidente 
a un imputado, y la posición del PP 
apoyando subrepticiamente la misma 
posición, fue lo que hizo imposible 
el pacto de Gobierno por la derecha, 
convirtiendo la espera de Casimiro 
Curbelo en algo inútil. ¿Casualidad? 
¿Compensación?

Habla Clavijo de un contubernio entre 
Juan Fernando López Aguilar, Patricia 
Hernández, Santiago Pérez y la propia 
Farnés, donde se pactó el ascenso de 
esta última. Lo cierto es que hace un 
año CC fue prácticamente borrada de 
todas las instituciones que controlaba.

¿Compensación
 por el caso

Grúas?

Por Francisco J. Chavanel

E n Canarias hay en estos 
momentos 226.000 
parados, más 140.000 
trabajadores en ERTE 

y otros 90.000 inactivos, por lo 
que el número de personas que 
no trabajan hoy en las islas se 
acerca peligrosamente al medio 
millón. Ni en los peores tiempos 
de la última crisis económica se 
vivió una situación parecida. Por 
eso ha dicho la Confederación 
Canaria de Empresarios, que si 
la EPA contemplase el número de 
personas protegidas por ERTE, el 
paro en Canarias se situaría en el 
40 y no el 21 por ciento. Y así es, la 
relación de personas que deberían 
estar currando y no pueden 
hacerlo, es de alrededor de cuatro 
por cada diez. 

Aún así, la sensación general 
es la de que aquí todavía no 
ocurre nada grave: algunos 
agoreros insistimos día tras 
día en la inminencia de una 
debacle económica y social de 
proporciones bíblicas, pero 
enfrente hay una clase política 
instalada en la autocomplacencia 
y la frivolidad, que repite eso 
de que “no se va a dejar a nadie 
atrás”. La frase es un mantra, una 
reiteración monótona y circular 
de buenas intenciones para las 
que no hay soporte, una cantinela 
bienintencionada y buenista que 

narcotiza a quien la recita y a 
quien la escucha. Un mantra para 
obviar el hecho de que esta ruina 
cada vez más cercana afectará a 
millones de personas, reducirá 
los salarios de todos, jibarizará 
la recaudación fiscal, reducirá 
salvajemente inversiones en 
obras y prestaciones sociales, 
será incapaz de atender a 
los desempleados actuales y 
próximos, y al final, cuando la 
crisis pase -que pasará como 
siempre, dejándonos una sociedad 
más pobre y más injusta- se 
saldará con una deuda que 
tardaremos treinta años, una 
entera generación, en acabar 
de pagar. Eso es lo que va a 
suceder: acabaremos asumiendo 
los sacrificios futuros, como 
hemos asumido los muertos 
pasados. Porque nunca estuvimos 
preparados para hacer frente a la 
pandemia, pero sí para aceptar 
acríticamente no estarlo. Es 
un secreto a voces, del que no 
habla nadie, que España no logra 
aplanar la curva de contagios: 
la nuestra es la peor evolución 
de toda Europa en los últimos 
dos meses. La última semana 
duplicamos en número de 
contagios –casi 1.800 de media 
diaria- a países con mucha más 
población que nosotros, como 
Francia o Alemania. Pero de 
eso ni se habla, ni se toman 
decisiones. Y ya no hay excusa 
para hacernos los locos. Los 
gobiernos parecen ausentes, los 
líderes se hacen fotos, mientras 
la gente mientras la crisis enseña 
su futuro rostro: inversiones 
paralizadas, ayuntamientos 
endeudados ya este año para pagar 
a su personal. Cuando llegue lo 
más duro de nuevo, no tendremos 
medios para hacerle frente. ¿No 
dejar a nadie atrás? Vamos a 
quedar todos atrás. Todos, menos 
los pocos de siempre. 

“Cuando la crisis pase 
-que pasará como 
siempre, dejándonos 
una sociedad más 
pobre y más injusta- 
se saldará con una 
deuda que tardaremos 
treinta años, una 
entera generación, en 
acabar de pagar”

Todos 
quedaremos 

atrás

Por Francisco Pomares

LOS PARAISOS RELATIVOS Carta de Región 68

“El caso Grúas 
termina con un 
fracaso profesional 
tanto de Farnés, 
como de su 
principal impulsor, 
el presidente de la 
Audiencia Provincial 
de Tenerife, Astor 
Landete. Sin 
embargo, Farnés ha 
sido ascendida. Por 
razones políticas?”
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A finales de 2019 Lanzarote, descubría 
que el entonces conservador jefe 
del museo de la Fundación César 
Manrique, Fernando Ruiz, había 
cobrado su sueldo los últimos 26 años 
(entre 1993 y 2019) del Cabildo de 
Lanzarote, a pesar de no desempeñar 
su trabajo en esa institución sino en 
la fundación que lleva el nombre del 
artista lanzaroteño, con el que colaboró 
entre mediados de los años 80 y 1992, 
año de la muerte de Manrique. El 
coste que supuso para las arcas de la 
corporación insular la contratación 
de Ruiz desde 1993 hasta que salto la 
noticia fue de 1,5 millones de euros, 
cantidad en la que se incluyen las 
retribuciones y los gastos de Seguridad 
Social, según el documento al que ha 
tenido acceso este periódico.

Redacción
Fotos: Archivo

Se supo entonces que el responsable 
de conservación de la FCM comenzó 
a trabajar en el Cabildo en julio de 
1986 con un contrato temporal de 
seis meses, que fue prorrogado por el 
mismo periodo de tiempo en cinco 
ocasiones, hasta un total de tres 
años. El 3 de abril de 1990 el Cabildo 
nombró a Ruiz personal laboral fijo 
y ese mismo mes solicitó excedencia 
por un plazo de doce meses debido a 
que el trabajo al que pensaba dedicarse 
era “incompatible” con su puesto en el 
Departamento de Cultura.

El Cabildo accedió a la petición de Ruiz 
de excedencia por un año y también a 
la ampliación de la misma que pidió 
por dos anualidades más, hasta 1993. 
En 1993 la FCM pidió al Cabildo que 
estudiara la posibilidad de que una 
vez Ruiz se incorporase a su puesto 
en esa administración, pudiera pasar 

a desarrollar sus funciones en la FCM 
en comisión de servicios. Cosa que no 
pudo ser por los informes negativos 
del Cabildo.

Desde entonces, 1993, Ruíz ha 
continuado trabajando en la FCM pero 
cobrando del Cabildo. No sin intentos 
por parte del Cabildo de cortar esta 
situación: en 2003 se envía un escrito a 
Ruiz para que se reincorpore a Cultura, 
pero la notificación no se hace efectiva 
porque no se encuentra en su domicilio. 
Tampoco tiene éxito la notificación el 
mes siguiente en la Fundación dado 
que Ruiz se encontraba de vacaciones.

Esta situación prolongada en el tiempo 
ha tenido una culminación aún 
más particular para asombro del ex 
presidente del Cabildo de Lanzarote, 
Pedro San Ginés, que no ha dudado en 
denunciar que, encima de la anómala 

situación, la primera Corporación 
haya decidido premiarle con 30.000 
euros por su jubilación en aplicación 
del convenio laboral.

El ahora portavoz de CC en la oposición 
aclaró que fue en su época cuando se 
descubrió que el trabajador Fernando 
R.G. trabajaba para la Fundación 
mientras quien sufragaba la nómina 
era el Cabildo, sin ningún acuerdo que 
avalara esta situación irregular. “Fue 
CC quien conminó a la incorporación 
del trabajador al Cabildo desde que 
en el mes de abril de 2019 supimos a 
través de un informe que no existía 
ningún acuerdo previo que facultase 
esta circunstancia. Nosotros, ya en la 
oposición, preguntamos a la presidenta 
por esta cuestión y lo siguiente que 
hemos sabido es que se le ha premiado 
con un galardón a la permanencia 
tras la ausencia durante 26 años, sin 
ningún documento que le acreditara el 
poder hacerlo”, señalaba.

La noticia de que un trabajador del 
Cabildo trabajaba para la FCM sin 
acuerdo que lo avalara y que, encima, 
era el Cabildo quien sufragaba la 
nómina era vox populi en los ambientes 
del departamento de Cultura. ¿Por qué 
nadie lo denunció públicamente? ¿Por 
qué nadie exigió la regularización de 
la situación hasta que San Ginés lo 
hizo tras 26 años? Son preguntas sin 
respuesta. 

De momento, la FCM no ha sacado 
ningún comunicado aclarando la 
situación. Tampoco ningún partido 
ha pedido que se adopten medidas. 
Incluso Podemos ha decidido correr un 
tupido velo, lo que revela para muchos 
que “cuando se trata de uno de los 
nuestros” las presuntas ilegalidades no 
se persiguen. Una doble vara de medir 
muy propia en Lanzarote de los partidos 
de izquierdas.

¿Llegará el caso a más? ¿Alguien 
pedirá responsabilidades? Un asunto 
muy delicado, calificado como de alta 
sensibilidad, que se quiere enterrar 
mediáticamente lo antes posible.

“De momento, la FCM no ha 
sacado ningún comunicado 
aclarando la situación. 
Tampoco ningún partido 
ha pedido que se adopten 
medidas”Fue “premiado” con 30.000 euros por su 

jubilación, aunque durante 26 años trabajó en 
la FCM cobrando de las arcas públicas

El extraño caso del 
trabajador fantasma 
del Cabildo
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cuando hablamos de una situación 
excepcional como la que vivimos; con 
miles de muertos diarios y con miles 
de personas arriesgando su vida. En 
uno y otro bando. 

- Mucho se ha hablado de lo ocurrido, 
de las muertes, en las residencias 
de mayores. ¿Era realmente posible 
salvar a más gente?

- No tengo la respuesta a esa pregunta. 
Podría decir que sí, que por supuesto. 
Probablemente con mayor previsión y 
mejor gestión la situación hubiera sido 
distinta. Pero esa respuesta, aunque la 
comparto no creo que sea suficiente 
como para dar un sí o un no rotundo. 
De verdad que no creo en esa política 
de blancos y negros. La realidad es 
una enorme gama de grises. Y aquí 
hablamos de personas que perdieron 
su vida y de familias que vieron con 
impotencia y angustia como a sus 
padres y sus madres se les condenaba. 
Todas esas personas, por respeto y por 
dignidad, no se merecen una respuesta 
política. Se merecen una explicación 
seria y sobre todo la garantía de que no 
volverá a ocurrir. 

-¿Qué ocurrirá con los Ertes? 

- Ese fue el compromiso del secretario 
de Organización del PSOE, José Luis 
Ábalos, conmigo y con mi formación 
política. Así se comprometió 
públicamente conmigo la ministra 
de Trabajo durante la Comisión de 
Reconstrucción Económica y Social. 
Es su palabra la que está en juego. De 
no cumplirla están condenando al paro 
a miles y miles de canarios y canarias 
al paro. Un paro que tendrá un único 
responsable; el Gobierno de España de 
PSOE y Unidas Podemos. Se los hemos 
advertido en múltiples ocasiones; en 
todas las oportunidades que he tenido 
yo y que ha tenido mi formación 
política. Este asunto no lo planteamos 
para lograr rédito político; lo exigimos 
porque le va la vida a Canarias. 

-Canarias podría entrar en la peor 
crisis de su historia, ¿es el Gobierno 
del Estado consciente de la situación 
en la que se encuentra el Archipiélago?

- No. Un NO mayúsculo y tajante. Y me 
remito al contenido de los dictámenes 
de la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica de España donde 
se plantean soluciones que no son 
válidas en Canarias, rechazando todas 

-¿Cree que el Gobierno de España ‘ha 
toreado’ bien la crisis sanitaria de la 
Covid-19?

-No. Creo, y así lo he señalado una y otra 
vez desde el Congreso, que se actuó 
tarde y se actuó mal. Se ignoraron 
recomendaciones y la realidad fue 
delante de las decisiones que se 
tomaron. Los profesionales sanitarios 
lo saben bien porque ellos sufrieron en 
primera persona la falta de materiales 
y medios; este país no supo proteger 
a quienes nos protegen. Y sobre todo, 
hubo mucha descoordinación. No se 

Redacción
Fotos: Archivo

puede decir que se ha actuado bien 
cuando el resultado de esa primera ola 
de la pandemia son 28.429 muertos.

- ¿Qué aspectos valoraría como 
positivos y cuáles cree que son 
negativos?

-Positivos creo que el comportamiento 
de todos aquellos trabajadores 
esenciales. Vigilantes de seguridad, 
reponedores, cajeros de supermercado, 
transportistas, personal de limpieza, 
policías, agricultores, pescadores y 
ganaderos, personal de la industria 
alimentaria… miles y miles de 
ciudadanos anónimos que en un 
momento de miedo colectivo salían 
todos los días de su casa para hacer 

“Para atender a Canarias no valen 
buenas palabras, se necesitan medidas”

un trabajo que nos permitía a los 
demás quedarnos en las nuestras. O 
los profesores que muchos de ellos 
sin casi medios en sus casas hicieron 
todo lo posible para seguir enseñando 
y ayudando a los niños a no romper 
del todo su rutina. Y por supuesto, el 
personal sanitario. No hay palabras 
para describir tanta responsabilidad y 
tanta entrega.  

Y en el negativo voy a señalarle a 
aquellos que quisieron convertir el 
Congreso en una jaula de grillos. 
Frente a la mayoritaria responsabilidad 
e la ciudadanía creo que se ha dado 
un espectáculo que nos debería hacer 
reflexionar a todos. No todo vale en 
política. Nunca pero mucho menos 

Ana 
Oramas
Portavoz de CC en el 
Congreso de los Diputados
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las enmiendas que presenté para que se 
tuvieran en cuenta las singularidades y 
las necesidades reales de las islas. Para 
atender a Canarias hace falta mucho 
más que buenas palabras; hace falta que 
se tomen decisiones y medidas. Y los 
hechos, en este caso, han desmentido 
esas buenas palabras que se decían 
desde el PSOE.

-¿Cómo debería ser el plan de 
reconstrucción nacional para tener en 
cuenta a las islas?

- Un plan que hubiera incluido las 
enmiendas presentadas por Coalición. 
Canaria y que respetara nuestro REF y 
nuestro Estatuto. Así de sencillo.

-¿Cree que la sanidad canaria ha 
respondido bien?

- Creo que tenemos muchísimos 
profesionales comprometidos y 
preparados que se han dejado la piel 
poniendo en riesgo su vida. ¿Con 
profesionales así cómo no vamos a 
decir orgullosos de ellos? Que necesita 
mejoras; sí y muchas porque hay que 
seguir mejorando día a día. Son ocho 
islas y no siempre se entiende, como 
no se ha entendido esta semana en el 
Congreso, que en las islas no se pueden 
aplicar los mismos ratio que en la 
Península. Que aquí tenemos a cientos 
de personas que siguen teniendo que 
coger un avión para ir al médico a una 
consulta. Eso no siempre se entiende y 
se lo digo yo que esta misma semana he 
visto cómo me votaban en contra una 
enmienda en ese sentido. 

-Hay quién la considera una de las 
mejores oradoras del Congreso y quién 
la acusa de llevar demasiado tiempo en 
política… 

-Estoy en política porque pienso que 
puedo seguir aportando; experiencia, 

conocimiento y sobre todo, soluciones. 
Y porque cuento con el respaldo de 
mi partido y de quienes me respaldan 
con su voto. El día que sienta que no 
tengo más que aportar o que pierdo la 
ilusión, me iré. Y sobre lo de la mejor 
oradora es verdad que los periodistas 
parlamentarios me han dado Emilio 
Castelar que para mi es un honor y sobre 
todo es un reconocimiento al intenso 
trabajo parlamentario que hacemos los 
portavoces de grupos pequeños que 
tenemos muy poco tiempo para poder 
convencer y trasladar lo que queremos; 
que tenemos que hacer un trabajo 
de síntesis enorme para decir en dos 
minutos lo mismo que otros dicen en 
10 minutos y, sobre todo, que tenemos 
muchas intervenciones de temas muy 
dispares todos los días.  

-Es cierto que las aguas internas en CC 
están revueltas, ¿Quién debe, desde 
su punto de vista, liderar el partido en 
esta nueva etapa. ¿Fernando Clavijo?

-Sí. Sin duda. Por capacidad, experiencia, 
liderazgo y compromiso con Canarias 
y con las siglas. Más claro no puedo 
decirlo.

-¿Y usted piensa “regresar” a la política 
canaria o ya se ve de nuevo como 
cabeza de la lista nacionalista por CC 
al Congreso?

-Ahora mismo donde me veo es 
luchando en Madrid por Canarias. 
Ese es el compromiso que adquirí 
nuevamente en noviembre con la 
ciudadanía y en eso es a lo que me 
dedico en cuerpo y alma. 

- ¿El Gobierno de Canarias empieza a 
resentirse por un pacto con muchas 
costuras o realmente aguantará hasta 
el final?

- El momento que vive Canarias es tan 
crucial. Es tanto lo que nos estamos 
jugando; va a ser tan duro y tan 
complicado lo que vamos a vivir que 
de verdad espero que quienes están 
ahora mismo Gobernando las islas se 
centren en lo importante y no en peleas 
internas. Nos va el empleo, la economía, 
la convivencia social y el futuro de 
nuestros hijos. No es el momento para 
otra cosa que no sea centrarse en cuerpo 
y alma todos -Gobierno, oposición, 
agentes económicos y sociales- en eso. 

“Estoy en política porque 
pienso que puedo seguir 
aportando; experiencia, 
conocimiento y sobre 
todo, soluciones. Y porque 
cuento con el respaldo de 
mi partido y de quienes me 
respaldan con su voto”
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Lanzarote Limpia, una apuesta 
valiente por el futuro de las playas lanzaroteñas

Decenas de voluntarios, centenares 
de acciones en Lanzarote y en otras 
islas vecinas y un único objetivo: 
limpiar las playas canarias. Ese es el 
motivo por el que nació la Asociación 
Lanzarote Limpia hace más de siete 
años, tiempo que lleva realizando 
actividades de conservación del 
medio. 
Son muchas las batidas realizadas en 
este tiempo, y todas ellas han sido 
fundamentales pero no suficientes. Es 
preciso mayor implicación por parte 
de la administración. “Es crucial 
realizar campañas agresivas de 
concienciación con toda la población 
en general. Durante la crisis de 
coronavirus y la falta de turistas 

hemos visto que la proliferación de 
residuos poco tenía que ver con la 
presencia de los turistas. Aunque, 
tampoco vamos a descartar su 
implicación en el problema”, señala 
Aduén Morales, presidente de 
Lanzarote Limpia. “Es por ello, que 
necesitamos urgentemente campañas 
que impliquen a todas las partes. 
Y, con los turistas, se les debería 
de informar en el mismo avión de 
llegada de la sensibilidad y severidad 
del problema. Cabe remarcar que 
están visitando una isla que es reserva 
de la biosfera, Geoparque Mundial de 
la UNESCO y la tierra que vio nacer 
a César Manrique. Todavía estamos 
a tiempo de cambiar el rumbo de 
nuestro destino”.

Redacción
Fotos: Archivo

La asociación ha realizado en los últimos años numerosa batidas de 
limpieza en Lanzarote y en otras islas vecinas
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ANUNCIO OFICIAL 

La red tributaria de Lanzarote comunica a los contribuyentes de Arrecife, 
Haría, San Bartolomé, Teguise, y Tinajo que el periodo para el pago de 
los impuestos de bienes Inmuebles (IBI), de vehículos de tracción mecánica 
(IVTM) y sobre actividades económicas (IAE) así como las tasas de residuos 
y vados está abierto desde el 20 de julio hasta el 21 de septiembre.

No obstante, el Consejo Rector aprobó este año un Plan Excepcional       
COVID-19 para que los contribuyentes que lo necesiten puedan pagar el 5 
de diciembre, sin recargo y previa solicitud, beneficiándose de un 5% de 
descuento como cualquier domiciliación más.

Puede solicitar el Plan Excepcional Covid-19 y realizar cualquier gestión in-
distintamente en cualquiera de las oficinas territoriales abiertas en los 5 
municipios con cita previa que podrá obtener a través de la                              
web www.redtributarialanzarote.es los 7 días de la semana durante las 
24 horas del día.

A través de la web también podrá domiciliar sus recibos, pagar        
directamente sin tener que hacer colas o bien obtener duplicados de 
los mismos y pagar en cualquiera de los cajeros de las entidades colabora-
doras BANKIA, BBVA, CAIXA y SANTANDER .

Lanzarote
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Texto/fotos: 
Fernando Núñez

A mediados de marzo, cuando 
comenzó a extenderse la Covid 
19, las primeras informaciones 
ofrecidas desde el gobierno de la 
nación y las autoridades sanitarias, 
decían que parecía un virus no muy 
preocupante, que se asemejaba a una 
gripe. Por desgracia nadie vaticinó 
que el Coronavirus iba a provocar 
la mayor crisis sanitaria desde la 
Segunda Guerra Mundial. A esto 
hay que sumarle ahora el impacto 

tan negativo en la economía, que 
afecta a la mayor parte de los países 
del mundo. 

Para Luis León, cocinero, 
restaurador y presidente del 
colectivo Lanzarote Cocina, el 
futuro inmediato es hasta cierto 
punto desconcertante. Lo que más 
le preocupa es la incertidumbre que 
se respira en el ambiente, “no saber 
con certeza cuando podremos decir 
que hemos acabado con el enemigo, 
pero hasta que llegue ese momento 
vamos a trabajar con mucha ilusión 
y esfuerzo, como equipo, para que 
nuestros clientes se sientan lo mejor 

posible en sus momentos de ocio y 
disfruten en nuestros restaurantes”.

-¿Cómo tomaste la determinación 
de reabrir los negocios?

-Cuando comenzamos el 11 de mayo, 
tenía una incertidumbre muy grande, 
pero sentía que tenía que hacerlo. 
Tres días después de haber abierto 
el restaurante me desapareció por 
completo, se me quitó todo. Vi que la 
gente respondía, llenábamos el local 
todos los días con la capacidad que 
nos permitían tener, respetando los 
aforos asignados por las autoridades. 
Ahora seguimos llenando casi 

todos los días, el público se ha 
acostumbrado a reservar con 
antelación. Eso si, tenemos todas 
las medidas de higiene posibles para 
mantener la seguridad y separación 
entre las mesas. Creo que si entre 
todos ponemos un poquito de 
interés en cumplir debidamente las 
normas, en Lanzarote vamos a estar 
muy bien. 

-Una vez abierto con la nueva 
normalidad, ¿cúal fue la actitud de 
los clientes? 

-Tenían muchas ganas de salir, la 
gente estaba eufórica por dejar atrás 
el confinamiento. Nosotros además 
fuimos de los primeros que abrimos 
en Arrecife y la verdad es que fue 
muy fuerte, incluso demasiado. 
Continuó todos los días y aún siguen 
muy ilusionados. En este sentido se 
cumplieron todas nuestras mejores 
expectativas. 

-¿Habrá sido muy laborioso y a su 
vez imagino que costoso, cumplir 
con todas las nuevas normativas?

-Esto de entrada nos supuso una 
reducción muy importante del aforo 
del local, reduciendo la capacidad 
en un 50% de la que teníamos 
autorizada. Además, hemos tenido 
que incorporar una persona que se 
dedica exclusivamente a mantener 
desinfectadas continuamente todas 
las sillas, mesas y demás utensilios 
del restaurante, con una atención 
muy especial a la zona de los baños. 
Tenemos un control exhaustivo de 
la higiene, que obviamente nos ha 
generado nuevos gastos. 

-¿Han tenido que subir los precios 
de la carta para hacer frente a estos 
gastos e inversiones imprevistas?

-Nosotros hemos asumido esos 
sobrecostes, no hemos aumentado 

“La gente tenía ganas 
de salir. Nosotros 
además fuimos de 
los primeros que 
abrimos en Arrecife 
y la verdad es que fue 
muy fuerte, incluso 
demasiado”

“La verdad es que a nosotros no nos ayuda nadie, 
pero agradezco lo que han hecho con los ERTE”

Luis León
Entrevista post confinamiento

Luis Leon con el equipo de Il Nono.
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los precios. Solamente hemos 
reducido levemente el número de 
platos de la carta para atender mejor 
a los clientes.

-¿Cómo ves el preocupante tema 
de los rebrotes que se están dando 
cada vez en mayor número?

-Es duro pensar en que es lo que va 
a ocurrir porque a nadie le gustaría 
volver atrás y tener que cerrar todos 
los locales otra vez, y más sabiendo 
ahora como se puede evitar. Hay 
que usar las mascarillas, extremar 
la higiene con los protocolos 
diseñados específicamente por los 
técnicos, respetar las distancias y 
evitar las aglomeraciones. Yo soy 
una persona que tengo mucha fe y 
creo que esto no va a durar toda la 
vida.  

-La restauración siempre ha ido por 
libre, pero ahora necesita realmente 
ayuda. ¿Cree que la administración 
y las instituciones han apoyado 
como deberían a la hostelería?

-Hombre, yo siempre he visto que hay 
sectores que en cuanto tienen algún 
problema enseguida se le ayuda.  La 

verdad es que a nosotros no nos 
ayuda nadie, pero si que agradezco 
lo que han hecho con los ERTE. 
Esto ha sido de gran ayuda para 
los empresarios y los trabajadores. 
Lo que no se es si eso luego tendrá 
alguna trampa, no sabemos si habrá 
letra pequeña, sólo con eso ya me 
quedo contento. 

-¿Qué consejo o recomendación 
darías a aquellos que todavía no 
han abierto y se lo están pensando?

-La verdad es que para quitarse el 

Y o creo que entre 
el sector primario 
y la restauración 
hay como una 

desconfianza. Piensan que los 
de los restaurantes nos hacemos 
ricos, pero a ellos les pagamos 
poco y viceversa. Creo que 
deberíamos reunirnos, porque 
no nos hemos juntado nunca. 
Existe como un recelo por 

Sector primario – 
restauración - turismo 

R ecuperar el turismo internacional es muy importante, hasta 
el punto que mayormente toda la isla vive de alguna manera 
de ello. El turismo nacional ayuda, pero no cubre para 
nada la oferta interna. También el turismo entre las islas se 

nota en esta época del año, todos los años lo hemos tenido y seguirá 
viniendo.

Turismo nacional e 
internacional

ambas partes. Para solucionar 
esto tenemos que hablar más de 
los problemas entre nosotros. 
La comunicación directa es 
fundamental, ellos tienen 
que saber cuales son nuestras 
necesidades reales y nosotros 
las de ellos. Mas que nunca ha 
quedado demostrado que el 
sector primario, la restauración y 
el turismo debe ir de la mano.

“Hemos asumido 
nosotros los 
sobrecostes, no 
hemos aumentado los 
precios. Solamente 
hemos reducido 
levemente el número 
de platos de la carta 
para atender mejor a 
los clientes”

miedo hay que abrir. Cada uno 
debe sopesar las oportunidades que 
tenga y si lo ve muy complicado 
aún, que espere un poquito. Pero el 
que medianamente pueda abrir será 
para intentar llegar finalmente a la 
normalidad. La hostelería tiene que 
estar y hay que seguir, esto tiene que 
continuar. Hay que crear trabajo y 
economía, porque sino entonces si 
que nos vamos al hoyo.

-¿Podría ser este, el momento 
adecuado para retomar el 
controvertido tema de todo 

-incluido y atraer un turismo de 
más calidad?

-Hubo un tiempo en el que por parte 
de los hoteles se trabajó mucho por 
atraer al turismo de todo incluido. 
Yo no colaboré en ello. Si creo que es 
el momento, ha habido un corte, se 
ha suspendido todo así que borrón 
y cuenta nueva. Antiguamente 

a Lanzarote venía un turismo 
importante y no teníamos todo 
incluido. Ahora desde mi punto de 
vista eso estorba. Sería deseable que 
los hoteles que han estado cerrados 
vayan abriendo con la intención de ir 
descartando esa opción y con ganas 
de ofrecer unos buenos restaurantes 
a la carta en sus hoteles.

-¿Cómo pueden ayudar los medios 
de comunicación a la restauración 
y que papel deben de desempeñar?

-En este momento sería bueno hablar 
de una forma real y muy precisa 
del coronavirus. Dar información 
contrastada para hacer el menor 
daño posible, ayudando en lo que 
puedan a hacernos la vida más fácil 
y llevadera, menos penosa de lo que 
ya de por sí es.
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L a realidad alternativa en 
la que vivimos cada vez 
más horas, esa a la que nos 
deja acceso en cualquier 

parte de nuestro pequeño universo la 
red de redes, se ha convertido en un 
verdadero cubo donde verter el exceso 
de bilis con el que cargamos estos días 
de pandemia.

Internet y las redes sociales nos 
han convertido en expertos de 
absolutamente todo. La inteligencia 
de nuestros smartphones piensa por 
nosotros, y nos busca una sólida 
respuesta acorde a lo que previamente 
“sabemos” que es cierto.

Y que no venga ningún listillo a 
decirme que tengo que pensar, ni 
siquiera me compliquen la vida con 
razonamientos varios. Se que tengo 
razón, y si no google me conseguirá 
una salida a mi argumentario.

Cada tarde, cada mañana la caverna 
facebokiana me enseña imágenes que 
voy catalogando y me van creando una 
ilusión de la realidad, pero “se a ciencia 
cierta que esa realidad, que es la mía, es 
la única correcta, no es una ilusión”.

Si soy de PODEMOS, que nadie me 
tosa a Echenique, si en cambio me 
fascina Abascal, lleno de banderas 
mi perfil, si me gusta el concepto 
independentista, además de las 
siete estrellas tengo muchas fotos de 

pintaderas. Y todo con poca flema, con 
tensión, “porque es así, y punto”.

Los grupos de iguales se organizan 
y se juntan en las redes. Pocos tienen 
amigos que les lleven la contraria, 
se organiza de forma endogámica, 
y retroalimentan la distancia con el 
diferente. 

No hay debate, no se intercambian 
ideas. Como mucho si coincides con 
quien no piense como tú en algún 
territorio neutral, que también lo hay, 
el debate acaba con insultos de diversa 
intensidad en función de la gracia del 
odiador o hater, que es como la jerga 
nos denomina cuando despotricamos 
por todo.

Muchas de estas conversaciones en las 
islas plantean en los últimos tiempos 
el miedo al diferente, manadas de 
vomitadores de odio afirman sin 
pudor que un número ínfimo de 
personas que huyen de la miseria nos 
van a quitar el pan y la sal. 

Es curioso como personas normales, 
atacadas por el virus del odio, 
son capaces de decir que hay que 
abandonar a personas en alta mar para 
que no “vengan a fastidiarnos a nuestra 
casa”. Por la tarde algunos irán a misa.

Cuando sentimos odio, la corteza 
prefrontal del cerebro está muy 
activa y la persona que odia está 
continuamente tratando de satisfacer 
ese odio, probablemente, buscando 
hacer daño a lo odiado de alguna 
manera.

En este sentido es una maravilla que 
existan las redes sociales. Legiones 
de odiadores exorcizan su veneno 
vomitando su xenofobia en ellas. 
Multitudes de militantes políticos 
apuntalan sus ideologías. 

De esta forma llegan tranquilos a la 
cena con la parienta y los niños. Ya 
no necesitan más mosqueos hasta 
mañana.

Un mundo 
de gente 

mosqueada

Por Josechu Armas González

E spaña logró en 2019 
batir por séptimo año 
consecutivo su récord 
en llegadas de turistas 

internacionales, con un registro 
de 83,7 millones de visitantes, un 
1,1% más respecto al año anterior, 
según el INE. Durante 2019, los 
turistas extranjeros que visitaron 
España gastaron un total de 
92.278 millones de euros, nuevo 
máximo histórico y cifra un 2,8% 
superior a la de 2018.

En estos momentos convulsos 
y de tanta incertidumbre me ha 
parecido pertinente recordar el 
potencial turístico con que cuenta 
nuestro país y como el año pasado 
nos colocamos en segundo lugar 
como destino turístico en el 
mundo. Atendiendo a los últimos 
datos disponibles por países de 
la OMT (2018), el país que más 
turistas internacionales recibe del 
mundo es Francia (89,4 millones), 
seguido de España (82,7 millones) 
y Estados Unidos (79,6 millones)

Nuestro país goza de un nivel 
gastronómico muy alto, rico y 
diverso. La gastronomía está 
integrada por diferentes niveles de 
oferta muy variada y en general 
de mucha calidad. Contamos con 
un grupo de restaurantes de alta 
gastronomía, que se miden por 
las guías especializadas a nivel 
mundial. En número son pocos 
si lo comparamos con el total de 
bares y restaurantes registrados 
(más de 300.000), pero sí cuentan 
con ciertas características 

especiales que los definen. No son 
restaurantes de masas, con un 
número de cubiertos diarios que 
normalmente no llega a los tres 
dígitos. Por sus características 
necesitan -no todos- clientes 
con un nivel adquisitivo mayor 
a la media, con un sentido de la 
sensibilidad más agudizado y 
más abiertos para experimentar 
nuevas sensaciones. En este 
sentido lo que si necesitan es 
de ese turismo gastronómico 
de alto nivel, personas que son 
capaces de realizar un viaje de 
8.000 kilómetros para visitar 
un restaurante muy concreto. Si 
nos ceñimos a la realidad, una 
gran proporción de los clientes 
de alto nivel gastronómico son 
extranjeros. Por estas razones 
seguramente estos grandes gurus 
de nuestra gastronomía, serán de 
los últimos en incorporarse a la 
lista de restaurantes que reabran 
sus puertas al público hasta 
que no se reactive la llegada de 
turismo internacional. Pero no 
sólo ellos son los que necesitan 
urgentemente que se estabilice la 
situación creada por la pandemia. 
Todos los destinos turísticos 
de nuestro país necesitan el 
turismo internacional. Si además 
de las dificultades sanitarias 
se unen trabas por otro tipo de 
intereses, llamémoslos político o 
comerciales, va a ser realmente 
difícil que un importante 
porcentaje de los negocios 
que se dedican al turismo y la 
restauración continúen en pie. 
Los estados tienen que facilitar 
todas las medidas a su alcance 
para inyectar seguridad en los 
viajes y desplazamientos. Si no se 
transmite seguridad -toda la que 
sea posible-, si no se invierte en 
pruebas, test rápidos o cualquier 
otra medida que tenga fiabilidad 
urgentemente, pasaremos unos 
tiempos muy difíciles. 

“Además de las 
dificultades sanitarias 
para viajar, se unen 
trabas por otro 
tipo de intereses, 
llamémoslos políticos 
o comerciales”

El turismo y la 
restauración en 

la cuerda floja

Por Fernando Núñez

“Los grupos de iguales 
se organizan y se 
juntan en las redes. 
Pocos tienen amigos 
que les lleven la 
contraria, se organiza 
de forma endogámica, 
y retroalimentan 
la distancia con el 
diferente”
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La cultura nos ayuda al desarrollo 
del pensamiento crítico, y, aunque 
está presente en casi todas las 
manifestaciones sociales, pareciera 
que el sector cultural, entendido 
como el sector profesional que 
es, no contara para nada. Desde 
que me dedico al arte, en todas las 
crisis económicas, el sector cultural 
es el primero en caer y último en 
recuperarse. Esto debe cambiar. 
Especialmente en nuestro país, donde 
la cultura es un pilar importante de 
su economía. Salvo que queramos 
vender sol, playa, servicios y poco 
más…

-¿En qué estás trabajando ahora, 
¿cuál es tu próxima exposición o 
proyecto?

-Actualmente trabajo en proyectos que 
tienen que ver con la digitalización. 
He recibido invitaciones de galerías 
españolas que ahora, además, 
venden online. Se ha tardado mucho, 
pero parece que por fin todo se va 
ajustando a los nuevos tiempos y 
modos de trabajo. A pesar de todo, 
creo que España aún va por detrás de 
los países anglosajones u orientales.

-¿Puede un pintor vivir de su 
trabajo en Lanzarote o es preciso 
compaginarlo con más cosas?

-Siempre me he definido como 
artista y emprendedora. Esto me ha 
supuesto algunas diferencias con 

-¿Cómo has llevado el confinamiento? 
¿Ese tiempo te ha servido para 
pintar?

-Las circunstancias deben tomarse 
como vienen si no puedes hacer otra 
cosa. Ayudar durante una pandemia 
implica distanciamiento social y eso 
hice. También aproveché para estar 
en comunicación más cercana con la 
familia.

La vida diaria como pintora, pues 
te digo que tengo en casa el taller y 
la biblioteca, así como el estudio 
para gestionar todo, así que, pocas 
diferencias noté y lo que para otras 
personas fue un tiempo complicado, 
afortunadamente en mi caso, no lo 
fue tanto.  Salvando la libertad de 
salir a pasear, o compartir con seres 
queridos, pasé el tiempo en mis 

rutinas diarias de pintar, cuidar la 
casa y jardín, leer, telegestión, etc.

-¿Este tipo de situación ha influido 
en tu estilo, generalmente colorido 
y luminoso?

-Pintar, pinto casi a diario, y la verdad 
es que no creo que el motivo por el 
que el color o la forma evolucione 
sea exterior al camino que sigo como 
pintora. Solo el día a día en el estudio, 
afecta a mi trabajo en este sentido.

-Se avecina, sino está ya, una nueva 
crisis y todo apunta a que, como 
ya ha ocurrido antes, la cultura 
quede relegada a un segundo plano 
cuando, justamente, durante el 
confinamiento, es lo que más nos 
ha ayudado. ¿Crees que ha sido 
fundamental la cultura durante 
los meses de encierro para poder 
soportarlos? ¿Qué opinas de la 
situación ahora mismo del sector?

-Cultura es lo que define a cada grupo 
social y su forma de relacionarse 
o lo que muestra al mundo (sus 
costumbres, tradiciones, talentos,). 
También todo aquello que 
aprendemos a través del intelecto, 
del trabajo y volcamos en forma de 
lo que llamamos creaciones artísticas.

Redacción
Fotos: Suso Betancort / Cedidas 

“A pesar de todo, creo que 
España aún va por detrás 
de los países anglosajones 
u orientales”

“En todas las crisis económicas, el sector 
cultural es el primero en caer”

Rufina 
Santana

Pintora

Los azules son fundamentales en sus cuadros.
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colegas y otras personas que, gracias 
a sus creencias, piensan en el mito del 
artista bohemio. Yo defiendo, y actúo 
en consecuencia, que, como pintora, 
debo ser profesional, conocer, y estar 
al día tanto de mis derechos como de 
mis deberes.

-¿Has experimentado cambios en tu 
manera de ver el mundo a través del 
lienzo en los últimos años? ¿Te afecta 
la realidad a la hora de pintar?

-La realidad del planeta tierra, como 
el lugar humano común, me afecta 
como persona. Los mares y el verde 
de bosques y jardines son mi punto 

especialmente sensible y eso se 
refleja en mis pinturas. título de los 
proyectos: “Arqueología del Jardín” 

“Alegrías de la lluvia” “Oceánicos 
Azules”. Toda mi obra está bajo el 
lema “Arte y Naturaleza”.

-¿Tienes un lugar especial para 
pintar?

-Mi lugar favorito en el mundo para 
crear está en mi interior. He pintado y 
dibujado en condiciones maravillosas 
y también precarias, pero nunca lo 
verás reflejado en las obras que hice 
aquí o allí. En todo caso, Lanzarote es 
perfecta por su clima y belleza.

-¿Qué pedirías, si estuviera en 
tu mano, para los pintores que 
empiezan? 

-A los pintores que empiezan les diría 
que dejen de contaminar sus miradas 
con la obra de otros, que desarrollen 
su mirada interior y dejen que sus 
propias imágenes se manifiesten 
de manera natural, poco a poco, 
en evolución, a través del trabajo 
continuado, persistente.

Rufina Santana en una de sus exposiciones. 

-¿En qué lugar dirías que el público 
ha sido más receptivo a tu obra? Y, 
¿con qué público conectas mejor? 

-Es curioso, en las analíticas de visitas 
a mi web, el corte de edad es de 25 

a 30 años. El mercado en el que me 
sitúo tiene como referencia al corte 
de emprendedores y empresarios que 
apuestan por artistas que, además, 
añaden mucho valor a sus proyectos 
y colecciones.

“Mi lugar favorito en el 
mundo para crear está en 
mi interior. He pintado y 
dibujado en condiciones 
maravillosas y también 
precarias, pero nunca lo 
verás reflejado en las obras 
que hice aquí o allí”
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E l Gobierno español tiene 
ante sí un desafío colosal. 
Pretende aumentar el 
gasto público para crear 

un “escudo social” o intentar que 
“nadie quede atrás” y, al tiempo, 
impedir que el binomio deuda-
déficit se dispare. No lo tiene 
sencillo, sin duda, pero tampoco es 
que ponga mucho de su parte para 
acometer el reto. Lo que nos repite 
con frecuencia es que la solución 
pasa por igualar la presión fiscal 
española con la promedio de la 
UE. ¿Qué habría de malo? Si esos 
son países prósperos, ¿por qué no 
elevar nuestra presión fiscal hasta 
ese punto y convertirnos también 
nosotros en modelo a seguir? Pasa 
por alto, quienes así razonan, que 
un elevado gasto público sólo es 
posible en países que previamente 
han acumulado capital y riqueza, es 
imposible redistribuir lo no creado 
antes. Además, esa fantasía tan 
presente entre nuestros burócratas 
(da igual el partido, el impagable 
-sobre todo- impagable Montoro 
repetía que España no tenía más 
problemas que los derivados de 
sus bajos ingresos) es falsa: España 
presenta un desvío de 5,1% sobre 
PIB, lo que a efectos del año 2019, 
supondría la nada despreciable cifra 
de casi 64 mil millones de euros. El 
problema, con todo, es que medir 
ingresos fiscales sobre PIB nada 
indica. El esfuerzo fiscal sí informa 
sobre la naturaleza del problema. 

Si tomamos en cuenta el peso de la 
tributación sobre la renta per capita 
de los españoles, no solo no tenemos 
una diferencia desfavorable, es que 
estamos siendo muy castigados 
fiscalmente. España está un 10% por 
encima de la media de los países que 
integran la OCDE, es decir, nuestra 
carga tributaria es notablemente 
superior a la existente en esos otros 
países industrializados. 

Estamos en un momento muy 
complejo en el que equivocar 

la política fiscal puede suponer 
nuestra condena a un escenario 
de empobrecimiento generalizado 
y persistente. Es pertinente ser 
responsables y consecuentes, es 
preciso ayudar a quienes peor 
lo están pasando -y que tienen 
para largo, previsiblemente- pero 
no de manera alegra, frívola e 
irresponsable. Hay una serie de 
impuestos que quizás admitan 
una elevación -el IVA de algunos 
productos de tipo superreducido o 
reducido, las cotizaciones sociales 
a cargo del trabajador o crear 
impuestos especiales relacionados 
con el medio ambiente- pero no 
mucho más. No hay un Bálsamo de 
Fierabrás que aplicar a los ricos y 
acabar con los problemas.

Sí que hay margen, aunque apenas 
se hable de ello, para reducir el 
gasto político y mejorar la eficiencia 
de toda la burocracia. Y, desde 
luego, no Jaber permitido que 
nuestros déficits público se desaten 
y lleguemos a una deuda del 100% 
sobre PIB (Alemania entra en esta 
crisis con apenas el 60%). Existe 
una forma distinta de hacer las 
cosas pero no parece que se hayan 
enterado.

No hay margen 
para subir 
impuestos

Por Antonio Salazar 

“Hay una serie de 
impuestos que quizás 
admitan subidas 
-el IVA de algunos 
productos de tipo 
superreducido 
o reducido, las 
cotizaciones 
sociales a cargo del 
trabajador o crear 
impuestos especiales 
relacionados con el 
medio ambiente- pero 
no mucho más”

E s la palabra más grande 
del diccionario. En ella 
encuentran acomodo 
con desperezada holgura 

abuelas de rostro rastrillado por el 
tiempo y moño prieto, vecinas que 
secan sus manos en el mandil antes 
de regalar un huevo y una sonrisa. 
También una hija que decidió coger 
vuelo en tu dirección en lugar de 
alejarse, una cuñada que te apoyó 
a ojos cerrados, jefas sensatas y 
cercanas, madres propias y ajenas de 
corazón tierno y espíritu decidido, 
hermanas cómplices, mujeres que 
surcan la vida a tu lado sin levantar 
espuma. Y otras que llegaron ayer y 
se quedarán para los restos.

Hay hombres que son amigas 
porque no se arrugan ante el título 
despampanante, porque son leales 
y buscan raigambre y espacio en 
el gineceo mientras se revuelven 
incómodos en las hechuras de 
un traje masculino apolillado y 
renqueante.

A lo largo de la historia, las mujeres 
se han dispuesto en corro apretado 
y tenaz frente a los ataques externos; 
han compartido su sabiduría en 
torno a las mesas de las cocinas y 
han urdido un tejido de sororidad 
cuyo legado no se deteriora ni 
pierde apresto.

Decir yo es decir ellas. Avanzo 
palimpsesto bajo las mil capas de 
mil impactos femeninos y plurales, 
sobreescritos en mi piel como un 
tatuaje cuyo azul nunca termina. 
Estoy hecha de sus miradas, del 
contoneo de sus pasos y de sus 

carcajadas. Del agravio infligido 
y del perdón que regalan. De la 
palabra que, como un puente, 
traslada a la seguridad del otro 
margen.

Mis amigas, mujeres y hombres, 
son de carne y abrazo, de respuesta 
rápida para lanzar un cabo y para 
apuntarse a un akelarre donde 
arreglar el mundo en dos patadas. 
A punta de citas y cervezas, cenas y 
confesiones, han devenido en una 
red invisible sin apenas percibirlo. 
Solo yo sé las veces que, a un dedo 
de tocar el suelo, el gesto atento de 
una de ellas ha tensado la malla 
salvadora y me ha rebotado de 
vuelta al optimismo y la esperanza.

El afecto entre amigas es sólido y 
esponjoso, alto y fragante, aunque 
las horas, la distancia, la extrañeza 
o el desacuerdo formen parte de sus 
ingredientes. No hay conflicto entre 
mujeres que se quieren que no zanje 
una confidencia, un guiño o una 
disculpa palpitante. Nada embellece 
más que recibir el ocaso violeta 
en el fragor de una alborotada 
conversación femenina.

La ilusión de un huerto, un consejo 
impetuoso, hojas en blanco para 
escribir la nueva vida, una falda 
de segunda mano, ratos de debate 
y escucha generosa, cadenas de 
mensajes que conjuran el fantasma 
de la tristeza. Son cuentas de cristal 
iridiscente que orlan mi garganta, 
piezas de la armadura que me 
guarece, jirones anudados de pasado 
y futuro, pedazos del corazón de 
mis amigas.

“No hay conflicto 
entre mujeres que se 
quieren que no zanje 
una confidencia, un 
guiño o una disculpa 
palpitante”

Amigas

Por Myriam Ybot

LA PICA EN FLANDES

“A lo largo de la 
historia, las mujeres 
se han dispuesto en 
corro apretado y tenaz 
frente a los ataques 
externos”
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E n  determinados 
artículos en Lancelot 
Digital y en esta misma 
publicación, he expuesto 

mi opinión sobre la acusación 
inquisidora y perversa contra 
Bodegas Stratvs, promovida por 
el empresario lanzaroteño, Juan 
Francisco Rosa. No solo defendí 
su excelencia urbanística, sino 
que interpretaba que se construyó 
en un paraje vitivinícola, de 
protección agraria, no natural, 
porque fue la mano del agricultor 
lanzaroteño quien creó el hoy 
Paraje de La Geria y su existencia, 
actualmente, permanece gracias a 
las bodegas implantadas, porque de 
lo contrario no sería rentable para 
los viticultores. 

El juicio contra Bodegas Stratvs 
se halla en su recta final, y sus 
últimas sesiones, celebradas en 
Las Palmas,  tres voces expertas 
como el catedrático de Derecho 
Administrativo, Francisco 
Villar;  la Catedrática de Derecho 
Medioambiental, Blanca Lozano  y 
la Catedrática en Biología, Isabel 
Coleto, con sus conocimientos 
técnicos y legales, han ido 
desmontando, una por una,  las 
tesis de los acusadores. En el 
siguiente enlace pueden obtener la 
información:
 https://www.lancelotdigital.com/
lanzarote/blanca-lozano-ratifica-
ante-la-audiencia-provincial-que-
los-permisos-de-stratvs-fueron-
concedidos-legalmente

El limitado espacio que dispongo 
en esta sección,  me obliga solo 
a exponer,  lo más sobresaliente 
de las intervenciones de los 
citados expertos en la materia. 

E n saludable no 
conformarse con 
las explicaciones 
superficiales que nos 

cuenta el sistema. Y profundizando 
en las causas que no se ven, he 
terminado comprendiendo que lo 
que les ocurre a los políticos es que 
no creen en sí mismos. Y al no creer, 
actúan limitados por lo que siempre 
han visto y por lo que les han dicho 
otros, a quienes les sí les han otorgado 
autoridad, sobre cómo se actúa en 
política. Heredan sin reflexionar 
lo que les ha traído la historia; 
viven pendientes del pensamiento 
único que extienden los medios 
de comunicación contribuyendo 
al estado de anestesia general en el 
que vivimos; se identifican con sus 
moldes ideológicos de interpretación 
del mundo y se adhieren a lo que 
consideran verdades incuestionables 
sin ningún tipo de análisis genuino. 
En realidad, eso que les ocurre a 
los políticos es lo que les pasa a la 
mayoría de los seres humanos: que 
no se aman, ni se aceptan, ni creen 
en su propio valor intrínseco y por 
eso no se escuchan. Porque si lo 
hicieran se darían cuenta de que 
todos nosotros somos creadores de 
infinitas posibilidades. Aunque eso 
nadie lo haya hecho antes. Por eso 
se limitan a repetir modelos y no a 
crearlos. 

Es una pena porque debido a ese 
desconocimiento se conforman 
con el mundo tal cual está y, como 
mucho, conciben el tránsito por su 
vida pública tratando de encajar en 
los patrones que el sistema dice que 
son políticamente correctos. Quizás 

creen en la posibilidad de llevar a 
cabo, si acaso, algunas mejoras, pero 
no creen que puedan contribuir 
a una auténtica, audaz y suprema 
transformación de la sociedad en 
la que viven. Yo sé que dentro de sí 
mismos ellos tienen toda la sabiduría 
que creen no tener. Y que en estos 
momentos más que nunca el mundo 
está pidiendo a gritos políticos libres. 
Políticos libres de egocentrismo; 
libres de su escepticismo y de sus 
creencias limitantes que les llevan, 
una y otra vez, en un círculo sin fin, 
a enfocar los mismos problemas, con 
los mismos planteamientos y con las 
mismas soluciones que no solucionan 
nada; libres de sus propios apegos 
ideológicos que los atan a un único 
y sesgado prisma de visión; libres 
del engaño que produce la falsa 
certeza de que el poder, el estatus 
social y el dinero les proporcionan la 
felicidad que tanto anhelan, pero que 
nunca encuentran (ni encontrarán 
jamás) en esa carrera irreflexiva y 
automática hacia ninguna parte.

En definitiva, necesitamos políticos 
libres de sus miedos. Y que solo 
estén encadenados a la máxima de 
buscar el mayor bien posible para el 
mayor número posible de personas. 
Políticos que sepan que solo 
encontrarán el sentido de lo público 
en la insuperable satisfacción de 
trabajar por un mundo mejor. Que 
sean capaces de plantar cara a un 
sistema caduco que desde hace 
mucho se está hundiendo lenta e 
inexorablemente, a pesar de que 
vivamos dormidos y no queramos 
verlo. 

“Necesitamos políticos 
libres de sus propios 
apegos ideológicos 
que los atan a un 
único y sesgado 
prisma de visión”

Los políticos 
venideros 
(I parte)

Por Gloria Artiles

Recapitulando, vienen a coincidir 
que el  suelo donde se construyó 
Stratvs, no es un espacio natural,  
sino un paisaje agrícola protegido 
y que permite las bodegas como 
elementos estructurantes del 
paraje agrario. Y todo ello se 
expone citando normas y leyes. 
En resumen, también exponen 
que el Plan Insular de Ordenación 
no se puede aplicar a las bodegas 
existentes, y en el caso que nos 
ocupa, a Stratvs, porque el PIOT 
no está adaptado a la Ley del 
94 que cambia la protección de 
Parque Natural al de  Paisaje 
Agrario Protegido, por lo que no 
se puede aplicar la Ley de Espacios 
Naturales del 87. Además se 
alega que el Plan Especial de La 
Geria, pendiente de su aprobación 
definitiva, admite otorgar las 
licencias a las bodegas, tal como 
también a su vez se recoge en el 
Plan General de Yaiza de 2014, 
donde se contempla con nombres 
y apellidos las doce bodegas que 
existen  y que son parte del paisaje 
agrario que se quiere proteger.

Se puede decir que el paisaje de 
La Geria es un paisaje cultural y 
dentro de los paisajes culturales, 
dentro de la clasificación de la 
Convención de la UNESCO de 
1973 hay dos tipos de paisajes 
culturales, los estáticos, que se 
han detenido en el tiempo,  y los 
paisajes vivos, como es el caso de 
La Geria. Un paisaje que sigue 
prestando una función social y se 
mantiene gracias a la agricultura 
tradicional de la vid en enarenados, 
con los conos invertidos. Stratvs, 
por su excelencia y calidad 
arquitectónica, merece ser 
declarada como Bien de Interés 
Cultural y Turístico, como otras 
bodegas.

“Tres Catedráticos 
expertos desmontan 
las tesis contra 
Stratvs”

La Geria, 
Paraje agrario,

no natural

Por Antonio Coll

MI CARTA VIAJERA

“El sistema desde 
hace mucho se 
está hundiendo 
inexorablemente, a 
pesar de que vivamos 
dormidos y no 
queramos verlo”
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M ientras redacto 
estas letras a pocos 
metros, en la terraza, 
tengo a “La Pantera” 

que actúa como portero y a “El 
Pistolero” que golpea una pelota 
que le llega aproximadamente por 
encima de la rodilla. Cada pocos 
minutos acuden a mí para decidir si 
fue gol o palo, sometiéndome a una 
presión indescriptible porque ni con 
VAR uno es capaz de acertar. Todo 
ello acompañado de unos acordes 
desagradables de llanto y queja. 
Suelo zanjar el asunto en tablas y 
con una repetición que volverá a 
producirse en un breve espacio de 
tiempo.

No tengan hijos. Cuestan mucho 
dinero. No tengan hijos porque 
pasaran años arrastrando cansancio 
fruto de una falta de sueño casi 
constante. No tengan hijos porque 
ya no podrán distribuir su tiempo 
libre como les gustaría. Tendrán que 
trabajar fuera de casa, en el hogar 
y en sus momentos desocupados, 
realizarán castillos de arena, peleas 
de espadas, partidos de fútbol, 
excursiones aptas para patas cortas 
y por supuesto estarán obligados a 
conocer con detalle los entresijos de 
todas las series infantiles; porque 
te preguntarán el motivo por el 
cual el mono Silvestre y la gallina 
Eustaquia ya no mantienen una 
relación tan cercana como antaño.

No tengan hijos porque los abuelos 
ya no actúan como tal. Están 
desgastados por el trabajo o en 
pleno ocaso laboral y sus funciones 
no van más allá de cuatro regalos y 

diez minutos hasta que uno llora o 
grita más de la cuenta. Los tíos entre 
ocupaciones, viajes y cenas con 
amigos estarán dispuestos a ceder 
el tiempo suficiente para un par de 
fotos, así molonas, antes de llamar 
con urgencia al padre o a la madre 
de la criatura que se acaba de mear 
encima.

No tengan hijos. Ya no hay pandillas 
para jugar en la calle. De esas que 
se iban a las cuatro de la tarde y 
volvían a las diez, con sudor y rotos 
en los pantalones de tirarse para 
detener ese último tanto que era 
el que decidía el envite. No tengan 
hijos porque limitarán su capacidad 
de crecimiento profesional. No 
los tengan porque, en ocasiones, 
trabajarán para costear a un 
cuidador. Si deciden concebirlos 
tengan en cuenta que cada viaje será 
mucho más costoso con el alquiler 
de coche oportuno en el cual no 
alquilas el vehículo sino las sillas de 
los niños; al final no se desplazarán.

Pese a todo lo anteriormente 
expuesto y contando con que el 
chiringuito está montado en contra 
de la biología humana, no me queda 
más remedio que animarles a ser 
padres porque será el mayor de sus 
logros vitales. Los hijos son la mayor 
incoherencia de la humanidad. 

“Si deciden 
concebirlos tengan 
en cuenta que cada 
viaje será mucho 
más costoso y no se 
desplazarán”

No tengan hijos

Por Guillermo Uruñuela

M e crié en la generación 
en la que el mayor 
triunfo de España fue 
el 12-1 a Malta. Una 

generación en la que toda estadística 
positiva acababa con nuestro páis al 
final y toda negativa, con España en 
lo alto. Si extrapolabas los datos a las 
comunidades autónomas, lo mismo 
pasaba con Canarias: en lo bueno 
abajo, y en lo malo arriba.

Todo esto viene por un artículo en 
prensa que leí. Pura información. Es 
decir, nada de opinión, solo datos. Leí 
que Canarias se había convertido en 
la comunidad que mejor rastreaba 
los contagios de covid-19 en el mes 
de junio-julio. Decía el informe que 
ahora cuando se detecta un caso de 
coronavirus en Canarias, los equipos 
de rastreo son capaces de alcanzar 
entre 3 y 27 contactos del contagiado 
y, por tanto, se logra aislar o mantener 
en cuarentena a estos posibles 
contagiadores. O lo que es lo mismo, 
una preparación exquisita para estos 
tiempos de cólera o más bien de 
coronavirus.

Sin embargo, comunidades muy 
potentes no están haciendo bien sus 
deberes. O creo que es mejor decir 
que no hicieron bien sus deberes. 
Hablo de quien, mientras Canarias 
está en todo lo alto de esta buena 
valoración, lo ha hecho fracamente 
mal y lo está pagando con creces: o 
peor, con vidas humanas. Y me refiero 
a Cataluña. Ese mismo artículo decía 
que mientras en Canarias se detectan 
entre 3 y 27 contactos del infectado, 
en Cataluña no se detecta más de 2 
contagios.  

Mi pregunta es qué ha estado 
haciendo Cataluña desde el mes de 
marzo. Voy más allá: qué ha estado 
haciendo Cataluña en los últimos 
años. 

Cataluña, o más bien los dirigentes 
catalanes, se ha dedicado a su propia 
guerra. Una guerra, como las de esta 

época, populista. Se ha dedicado 
a tratar de lograr cuestiones que 
realmente ni tenían un respaldo tan 
grande para cambios tan radicales 
como suponen una salida de un 
contexto territorial. Quiero decir que 
Cataluña no se ha dedicado a valorar 
cuestiones tan importantes como la 
Sanidad y que ahora no le vale eso 
de que España les roba. La Sanidad 
como la Educación son competencias 
transferidas a las comunidades y cada 
uno elige donde destina sus fondos.  

Digo estas palabras con pesar. Tengo 
amigos en Cataluña.. Perdón, corrijo, 
tengo un gran amigo en Cataluña 
y siento por él todo lo que se pueda 
vivir allí ahora. Pero esto debe hacer 
reflexionar. Cuando la mente está 
puesta en cuestiones que no son las 
prioritarias, llegan problemas.

España al igual que Canarias flojea 
en muchas cosas pero en otras no: 
elevada esperanza de vida, deseo de 
vivir en nuestro país o comunidad; 
alto grado de satisfacción de su 
entorno; valoración máxima sobre 
la cercanía y la protección de la 
familia. En definitiva, que a veces nos 
sorpredemos de lo bueno que tenemos 
a nuestro alrededor y si siempre me 
he quejado del poder autodestructivo 
que tenemos los españoles, o los 
canarios por extensión, hoy sí voy a 
decir eso de ‘Qué suerte vivir aquí.

Y, por cierto, que si crecimos con 
el España-Malta, nos hemos hecho 
maduros con el Mundial de Sudáfrica 
y las dos Eurocopas.

“Mi pregunta es qué 
ha estado haciendo 
Cataluña desde el mes 
de marzo. Voy más 
allá: qué ha estado 
haciendo Cataluña en 
los últimos años”

Canarias 27 - 
Cataluña   2

Por Andrés Martinón 

“Pese a todo lo 
anteriormente 
expuesto y contando 
con que el chiringuito 
está montado en 
contra de la biología 
humana, no me queda 
más remedio que 
animarles a ser padres 
porque será el mayor 
de sus logros vitales”






