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Fundada en 1981

Diferentes sectores sociales consideran que 
son necesarias unas instalaciones adecuadas 
y que no se puede dejar en la calle al 
centenar de personas que hasta ahora vivía 
en la Ciudad Deportiva de Arrecife.

Un albergue 
urgente para Lanzarote
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Las grandes infraestructuras pendientes de Lanzarote siguen exactamente 
así, pendientes, ya que en los últimos tiempos se ha hecho poco o muy 
poco. En cuestión de carreteras, obsoletas desde hace ya muchos años, 
de hecho, no se ha asfaltado prácticamente nada de envergadura desde la 
carretera de la circunvalación y la de Mala; sigue pendiente la aprobación 

Carreteras obsoletas, obras nunca iniciadas, planes insulares que no salen adelante, la mejora del 
ciclo del agua… los proyectos pendientes se acumulan sin avances visibles 

Lanzarote colgada 
de los Ertes
Lo que se ideó como un instrumento 
provisional para evitar una catástrofe 
económica se ha convertido en una pieza 
fundamental a mantener para las empresas 
turísticas de Canarias.
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del Plan Insular, deuda eterna que nunca llega a cobrarse; la mejora del 
ciclo integral del agua se ha estancado; seguimos sin Palacio de Congresos 
y ahora se suma la necesidad de uno o más albergues en la isla. Las 
carencias crecen y las promesas se quedan en papel mojado.  
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la isla por terminar
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negra, ni parece que lo vayan a hacer 
a corto plazo cuando España es el país 
europeo con mayor índice de contagios 
en las últimas semanas.

Lo único positivo de todo esto es que 
Bruselas no ha recomendado el cierre 
de fronteras, sino medidas y protocolos 
que aminoren al máximo los contagios. 
Ya no hay marcha atrás y hay que 
convivir con el virus, la economía no 
aguantaría otro confinamiento. Pero en 
el más difícil todavía que vivimos con el 
virus, hay otra prueba de fuego que hay 
que pasar: el inicio del curso escolar. La 
incertidumbre es absoluta. Aún no se 
sabe cómo será, pero lo que sí está claro 
es que tanto la consejera de Educación, 
Manuela Armas, como el Gobierno 
de Canarias, se la juegan. Y no es fácil 
acertar con las medidas adecuadas, no 
es sencillo saber cómo hacer las cosas 
para poder controlar la situación.

nuestro futuro inmediato.

Pero lo cierto es que estos rebrotes 
constantes están poniendo en peligro 
la imagen de Canarias. Alemania, a 
principios de agosto, salvaba a Canarias 
de la quema y era el único destino de 
España para el que los germanos no 
exigían cuarentena a su regreso. Sin 
embargo, ya a mediados de mes, la 
situación se iba poniendo al límite y, al 
cierre de la edición, no sabemos qué 
puede llegar a pasar. Tal vez tampoco 
se fíen los alemanes de Canarias. Los 
británicos no nos salvaron de la lista 
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El miedo puede más que los rebrotes
No se esperaba en Canarias, ni tampoco 
en España, teniendo en cuenta las altas 
temperaturas que tenemos en verano 
en nuestro país, que se produjeran 
tantos rebrotes como los que se han 
experimentado en las últimas semanas 
de agosto. El crecimiento exponencial 
de los contagios es atenuado pero 
constante. Esto puede provocar un 
doble problema: sanitario, por una 
parte, pero sobre todo económico. 
Ambos muy preocupantes. En el primer 
caso parece que todo está, de momento, 
controlado. También es cierto que 
la Sanidad canaria y estatal estaban 
prevenidas en esta ocasión, teníamos 
más experiencia, se conoce más al 
virus  y, por lo tanto, estábamos más 
preparados que cuando el Covid-19 
apareció en nuestras vidas. En este 
sentido, es fundamental seguir dando 
esa imagen de seguridad, de destino 
al que se puede venir sin peligro, en 
los próximos días. De ello depende 

“Ya no hay marcha atrás 
y hay que convivir con 
el virus, la economía 
no aguantaría otro 
confinamiento”

Pero la mayor dificultad para Lanzarote, 
y Canarias, es que no podemos volver 
a atrás. Ya hay consecuencias nefastas. 
España perderá este verano 100.000 
millones de euros por la bajada del 
turismo. En el caso de Canarias, las 
pérdidas se estiman entre 15.000 y 
20.000 millones de euros.

La rebaja de expectativas del sector de 
cara al invierno, teniendo en cuenta los 
rebrotes y las medidas restrictivas, es 
un hecho. No han abierto tantos hoteles 
como se esperaba. No habrá tanto 
turismo como se creía, la situación está 
al límite y la patronal está pidiendo que 
se amplíen los ERTEs hasta el primer 
trimestre del 2021 porque este otoño-
invierno se da prácticamente por 
perdido. También los autónomos están 
pidiendo la ampliación de los Ertes 
porque ven que no pueden más. Si el 
Gobierno no ayuda, las consecuencias 
serán dramáticas.
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El escrache que ha recibido tanto Pablo Iglesias como su familia, 
cuando veraneaban en un pequeño pueblo de Asturias, con mensajes, 
amenazas, insultos, es indefendible y no se puede entender que, a 
estas alturas del siglo, sigan produciéndose estos hechos que atentan 
con el derecho a la libertad en España. Desde aquí queremos mandar 
toda nuestra solidaridad a la familia Iglesias-Montero. También es 
verdad, que los medios de comunicación han puesto en el otro lado de 
la balanza la actitud que tuvo el propio vicepresidente del Gobierno 
cuando gobernaba el PP y varios ministros sufrieron estos escraches en 
sus domicilios particulares. Él no los defendió, de hecho, incluso alentó 
el acoso, pero ni siquiera eso avala la actitud de quienes les han acosado 
ahora. Es preciso hacer una seria reflexión acerca de las redes sociales 
que se convierten en un verdadero peligro para la sociedad. Cualquier 
acusación, cierta o no, probada o no, que se publique en redes, puede 
acabar siendo motivo de linchamiento. Mucho cuidado con esto.

Cuatro millones para mantener las 
carreteras insulares de Lanzarote

Sin duda es muy buena noticia que el Gobierno de Canarias haya destinado 
cuatro millones de euros para el mantenimiento y la conservación de las 
carreteras de Lanzarote que realmente están en un estado lamentable desde 
hace demasiado tiempo. La mayoría necesitan, no sólo mantenimiento, 
sino una actuación completa, como es el caso de la carretera de Nazaret 
hacia el Complejo o la que va de Mozaga al Peñón. Es lamentable que sigan 
pasando los años y sigan siendo esos tramos, y otros, un peligro. Más llama 
la atención cuando presumimos de isla Reserva de la Biosfera. Es cierto 
que la Consejería de Obras Públicas está tratando de agilizar los trámites, 
pero los meses pasan y ahí sigue el desastre. Lo que pone de manifiesto la 
ineficiencia de la administración pública para acometer obras de urgencia.  
Los procedimientos de contratación y licitación no pueden seguir siendo un 
cuello de botella que atrase cualquier obra por necesaria que sea.

Escraches en el siglo XXI

Sin duda, Lanzarote necesita un albergue para alojar a las personas sintecho 
y a todos aquellos que tienen verdaderas dificultades para superar el día 
a día. Sin embargo, es un problema que ojalá se pudiera superar con un 
albergue. Es mucho más complejo. Muchas de estas personas no quieren 
ir a esos albergues y puede convertirse en un efecto llamada. Es un eterno 
debate en el que nunca hay un consenso real por su propia complejidad. El 
Cabildo de Lanzarote se vio obligado a habilitar un espacio en la Ciudad 
Deportiva de Lanzarote. Fue una medida de urgencia, tal vez no la mejor 
que se podría haber tomado porque se ha inutilizado un espacio público 
dedicado al deporte, y tal vez habría sido mejor otro espacio más adecuado. 
Pero, como decimos, fue una medida de urgencia, tomada en pleno estado 
de alarma, y, con sus pros y sus contras, sirvió para el fin requerido.

A pesar de que a mediados de agosto un paciente de Covid-19 ingresaba en la 
UCI del Hospital Doctor José Molina Orosa y otro paciente lo hiciera en planta, 
dos noticias negativas sin duda, lo cierto es que nos da una relativa tranquilidad 
el saber que la dirección de la Sanidad Pública de Lanzarote ha hecho los 
deberes. Tenemos, además, un equipo de rastreo que funciona muy bien y la 
pandemia se ha controlado a la perfección hasta que se abrieron las fronteras al 
turismo, algo que era previsible, en cualquier caso. Es cierto, que no se esperaba 
un aumento tan elevado, ni tan rápido, pero el hecho de que la mayoría sean 
pacientes asintomáticos o a los que le enfermedad no les ha afectado apenas y 
pueden superarla en sus casas, es una buena noticia. Lo preocupante es el estrés 
que pueda provocar en la Sanidad Pública. De momento, si las cosas no se 
complican más de la cuenta, podemos estar tranquilos, sin bajar la guardia, claro 
está y tomando todas las precauciones precisas.

Los rebrotes de Covid-19, 
controlados en Lanzarote

Un albergue para los sintecho
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Todavía hay un centenar de personas que están buscándose la vida en la isla, 
viviendo de lo que consiguen y de la caridad, muchos de ellos con problemas 
psicológicos, debido también al consumo de estupefacientes. En los últimos 
tiempos se ha visto, en Arrecife, sobre todo, que ha aumentado el número de 
sintecho. Este es un tema complejo que exige medidas consensuadas y eficaces. 

La graciosa es de los pocos destinos de España que ha mantenido colgado el 
cartel de “lleno total” durante el mes de julio, agosto y se prevé que también 
el de septiembre, a pesar del Covid-19. Su imagen paradisíaca y esa apariencia 
de seguridad ante el coronavirus que ha sabido transmitir durante las fases más 
duras de la pandemia ha reforzado el deseo de los turistas de visitarla cuando han 
tenido oportunidad. En cualquier caso, como en todo, hay aspectos negativos. Al 
ser un paraje natural no se pueden permitir imágenes como la vivida en agosto, 
de una auténtica escombrera en medio de la isla. A pesar de que el Ayuntamiento 
ha tomado medidas, estas cosas no se pueden producir y hay que atajarlas de raíz 
desde un primer momento.

La Graciosa, llena

Un problema que no acaba

Ni el Covid-19 y todas sus consecuencias ha conseguido que los “famosos” 
dejen de viajar a Lanzarote en este extraño verano de 2020. Muchos han sido 
los que han decidido disfrutar de unos días en la isla, empezando por el propio 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su familia, que disfrutaban de 
unos días en el Palacio de La Mareta. También el ex presidente del Gobierno, 
el también socialista José Luis Zapatero hacía lo propio y se le podía ver 
disfrutando de la gastronomía local en un restaurante de la isla. Pero la lista es 
mucho más larga: Paco León, Álvaro Morte, Miren Ibarguren, Anabel Pantoja, 
Isco Alarcón… muchos rostros populares que han paseado y disfrutado de las 
calles de la isla. Y los que quedan por venir, que aún queda mucho verano. Y 
septiembre, todos lo sabemos, es el mejor mes para disfrutar de Lanzarote.

Lanzarote, isla de famosos
 con o sin covid

En cualquier caso, nos parece lógico que el Cabildo haya decidido usar la Ciudad 
Deportiva para el fin con el que fue pensada. Hay que buscar otras opciones, 
eso está claro, sobre todo porque no sabemos si habrá otro confinamiento en 
un futuro próximo y la situación se puede volver a repetir. Esperemos que esta 
vez nos pille preparados.
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Lanzarote, 
la isla por terminar

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Las grandes infraestructuras 
pendientes de Lanzarote siguen 
exactamente así, pendientes, ya que 
en los últimos tiempos se ha hecho 
poco o muy poco. En cuestión de 
carreteras, obsoletas desde hace 
ya muchos años, de hecho, no se 
ha asfaltado prácticamente nada 
de envergadura desde la carretera 

Carreteras obsoletas, obras nunca iniciadas, planes insulares 
que no salen adelante, la mejora del ciclo del agua… los 
proyectos pendientes se acumulan sin avances visibles

de la circunvalación y la de Mala; 
sigue pendiente la aprobación del 
Plan Insular, deuda eterna que 
nunca llega a cobrarse; la mejora 
del ciclo integral del agua se ha 
estancado; seguimos sin Palacio 
de Congresos y ahora se suma la 
necesidad de uno o más albergues 
en la isla. Las carencias crecen y 
las promesas se quedan en papel 
mojado.  

La presidenta del Cabildo de 

Lanzarote, Dolores Corujo, no 
podía concretar este verano 
a Lancelot Medios fechas 
concretas de ejecución de las 
obras de grandes infraestructuras 
pendientes de ejecutar en la isla 
de Lanzarote, pero señalaba que 
el proyecto del eje Guatiza-Órzola 

"está avanzado".

“En materia de planeamiento 
nos hemos centrado en varias 
cuestiones que nos parecen 

importantes. El Eje de Guatiza-
Órzola, que ya se adjudicó el 
proyecto para la redacción, así 
como también en El Cable, que 
son asignaturas pendientes que 
tiene Lanzarote y que el importe 
total son unos 34 millones de 
euros, donde esperamos que 
próximamente, una vez adjudicada 
la redacción del proyecto, pudiesen 
iniciarse las obras”, explicaba la 
presidenta insular.
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Corujo destacaba también las 
obras de acceso al Hospital Molina 
Orosa y la necesidad de proyectar 
el futuro del Eje sur. “Lo que nos 
ha angustiado mucho es el acceso 
al hospital, donde también le he 
pedido apoyo y colaboración al 
Gobierno de Canarias, al consejero 
de Obras Públicas, Sebastián 
Franquis. Y sobre el Eje Sur hemos 
presentado una propuesta y hemos 
visto la posibilidad también de 
ponerlo en marcha”.

En lo que se refiere al Plan Insular, 
Corujo tenía la misma respuesta: 

“debe ser consecuente con el 
Lanzarote que queremos y para 
eso debe haber un amplio debate y 

“Las carreteras de la isla 
están obsoletas desde 
hace mucho tiempo y 
precisan una intervención 
inmediata para 
mejorarlas”

Los molinos seguirán aumentando en los próximos años. 
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se están tramitando sus proyectos, 
obras que consideran muy 
necesarias.
La realidad es que se precisa la 
realización de mejoras concretas 
del ciclo integral del agua en 
relación con las aguas residuales. 
Se necesitan tres plantas nuevas: 
una en Arrecife, una en Puerto 
del Carmen y otra en Yaiza, y 
es una inversión fundamental 
para garantizar un desarrollo 
sostenible. La depurado de Arrecife, 
según señalan los expertos, está 
totalmente en pañales y obsoleta 
a punto de “petar”. La de Tías 
tampoco está para muchos viajes.  
Casi ya no produce agua terciaria 
para riego, por los problemas 
de obsolescencia y las averías 
constantes que sufre. 

Carreteras

El eterno problema de la isla, 
su asignatura pendiente, o al 
menos una de ellas: las carreteras. 
Viejas, obsoletas, desfasadas… 
las carreteras de Lanzarote no 
están a la altura de una isla que 
es un destino turístico de primer 
orden. El pasado mes de marzo, 
el parlamentario lanzaroteño del 
CC, Oswaldo Betancort lamentaba 
la respuesta del consejero de 
Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, 
Sebastián Franquis, sobre la falta 
de iniciativas para paliar el colapso 
de las carreteras insulares. “Ni 
proyecto de mejora de las vías, ni 
señalaba Oswaldo Betancort tras su 
pregunta al responsable de Obras 
Públicas del Ejecutivo autónomo”.
Tras hacer hincapié en que es 

Es preciso mejorar las plantas depuradoras de la isla que se han quedado pequeñas para la 
actual población.

Obras y proyectos Urgentes

C oalición Canaria 
hace recuento y 
destaca los proyectos 
e infraestructuras 

que consideran más urgentes 
para situar a Lanzarote a la 
altura que se merece estar. 

Planeamiento:

• Plan Insular
• Plan rector de uso y gestión del 
parque natural del archipiélago 
chinijo.
• Plan Especial de la Geria. 
(También está pendiente el 
del Parque Natural de+ los 
Volcanes)
• Plan Hidrológico Insular

Movilidad-transportes:

• 2ª fase del muelle de cruceros.
• Desdoblamiento o nuevo vial 
de Tías a Yaiza - Carretera al Sur
• Continuar con el proyecto 
VICI (Vía ciclista Insular)
• Gran parking público- Bajo la 
actual ciudad deportiva

Sociales:

VCentro de mayores de alto 
requerimiento – Adjudicada
• Parques de Viviendas Públicas
• Albergues bajo umbral. Con 
ayuntamientos
• Completar el Mapa educativo y 
sanitario.

Medioambientales:  

• Grandes parques eólicos 
pendientes. Al menos 3, uno ya 
en ejecución.
• Parque fotovoltaico.  
• Proyectado- Planta 
• Fotovoltaica Balsa de Maneje
•  Nuevo Centro de gestión 
de residuos que sustituya a 
Zonzamas. Muy largo plazo.
• Conexión al saneamiento y 
depuración de toda La Graciosa 
y saneamiento de múltiples 
núcleos costeros: El Golfo, Playa 
Quemada, Tenesera, Ancones…
• Listado de nuevas depuradoras 
y saneamiento con ficha 

financiera conseguida.
• Auténtica y potente red de 
puntos de recarga rápida para 
vehículos eléctricos
• Culminar la red de puntos 
limpios
• Red de riego de agua desalada 
independiente. (Muy futurible, 
la potable doméstica también 
daña el suelo)
• Recuperación de todas 
escombreras insulares.
• Nuevas centrales eléctricas. 
Eliminando la actual, peligrosa y 
contaminante a la capital
• Encauzamiento de múltiples 
barrancos

Sector primario:

• Adquirir, remodelar y poner en 
marcha el Complejo 
• Agrotecnológico. (Ya tiene 
construido un centro de 
transformación y conservación 
de productos que nunca 
pusimos en marcha, pendiente 
de una depuradora para todo el 
complejo)

Ocio- Cultura - Deportes:

• Palacio congresos- Centro 
Polivalente
• Piscina olímpica pública
• Museo arqueológico
• Red insular de piscinas - 
incluida la gran lámina dentro 
del Muelle de Cruceros
• Nueva Gran Ciudad deportiva 
• Afueras de la Capital
• Vivero musical.
• Museo de sitio de Zonzamas.
• Museo del Mar y el marinero
• Nueva ciudad deportiva de 
Lanzarote

Otras:

• Parque de Bomberos en el 
norte.
• Parkin Timanfaya.
• Proyecto “Arrecife capital de la 
• Reserva de la Biosfera” engloba 
múltiples proyectos verdes. 
• Caminos del agua, 
Bioesquinas, Parque de Naos, 
salinas de Naos etc.

consenso. Me gustaría entrar en un 
debate importante, ambicioso para 
conocer qué Lanzarote queremos 
para el futuro de las próximas 
generaciones”,

Pero entre debate y debate, la 
solución no avanza.

En relación a la falta de agua 
agrícola y potable señalaba que 
lamentaba la situación y echaba 
la culpa a la falta de inversión en 
obras hidráulicas en los últimos 
años. En ese sentido ponía el 
ejemplo de los cortes habituales 
en Tinajo y San Bartolomé.  “Es 
mi obligación contar la verdad. 
Estamos trabajando con el 
consejero de Aguas, que es Andrés 
Stinga, para que el Eje Norte 
pueda ser una realidad, que ellos 
adjudicarán y nosotros, de forma 
conveniada asumiéramos las 
obras”. 

Todo indica que las malas 
relaciones o la falta de sintonía 
entre Canal Gestión y la presidenta 
del Cabildo no ayudan a resolver 
los problemas del día a día. De 
hecho, todo apunta a que la 
decisión de “rescatar” la antigua 
Inalsa sigue en la cabeza del 
Psoe. O mejor dicho “anular” o 

“terminar” el contrato con Canal 
Gestión, empresa que ha realizado 
una inversión de casi 100 millones 
de euros, pero con muy poco 
lucimiento.

La presidenta del Cabildo de 
Lanzarote terminó hablando de las 
obras de las nuevas depuradoras 
de Arrecife y Tías indicando que 
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Arrecife acumula muchas demandas pendientes desde hace mucho tiempo. 

competencia de dicha Consejería 
la planificación de las carreteras, la 
ejecución de las obras y, por último, 
la transferencia de las mismas a los 
cabildos insulares, Betancort ponía 
de manifiesto su preocupación por 
toda una serie de problemas que se 
detectan a diario en las principales 
vías de la isla, entre ellos, las 
retenciones que se producen tanto 
en horas punta de la mañana como 
de la tarde en la intersección de 
LZ2 con LZ3. Esto es, en el desvío 
para acceder a la circunvalación de 
Arrecife.

El Islote aún no ha sido inaugurado, a pesar de estar finalizado. 
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Las obras pendientes se van sumando a las nuevas necesidades.

“Las colas se suelen formar a 
la altura del centro comercial 
Deiland, pero hay veces que 
arrancan a la altura del aeropuerto 
y se prolongan hasta el desvío a la 
circunvalación de Arrecife. Dos 
kilómetros aproximadamente 
todos los días”, apuntaba.

Betancort recordaba además que 
Lanzarote tiene unos 149.183 
habitantes y que solo en 2019 
llegaron a la isla 3.065.575 turistas. 

“Por esa intersección pasan 
diariamente unos 18.000 vehículos, 
procedentes del sur de la isla, de 
Playa Blanca, Yaiza, de Tías, Puerto 

Y en Arrecife, ¿qué queda 
pendiente?

E l concejal de CC en 
el Ayuntamiento de 
Arrecife, Echedey 
Eugenio, destaca 

algunas de las obras que siguen 
paralizadas y son necesarias en la 
capital de la isla:

“De todos es sabida la 
problemática de Arrecife cuando 
llueve y se deben ejecutar obras 
para la evacuación de aguas de 
las zonas problemáticas. El plan 
director de aguas de Arrecife 
quedó listo en el mandato pasado 
y define un plan de trabajo para 
acabar con esta problemática en 
la Ciudad”

“El traído y llevado palacio de 
congresos que todos los partidos 
políticos llevaron en su programa 
electoral sigue esperando la 
aprobación de la figura de 
Proyecto  de interés insular 
para desatascar la problemática 
urbanística”.

“La red de semáforos de la 
capital reclama a gritos la 
sustitución de todos los puntos, 
un proyecto integral que mejore 
la seguridad del tráfico y del que 
aún ni siquiera han encargado el 
proyecto para luego poder licitar 
la instalación”.

“La red de instalaciones 
deportivas de la ciudad 
tiene múltiples carencias y 
es fundamental inversión 
en infraestructuras que den 
respuesta a la demanda d 
enyesaros deportistas. Una red de 
canchas abiertas, pabellones en 
los barrios que aún no lo tienen y 
un campo de fútbol deben ser los 
puntos de partida”.

“La Reserva de la Biosfera apostó 
por un proyecto global para la 
ciudad que daba respuesta a la 
necesidad de espacios libres al 
aire libre para el disfrute de la 
ciudadanía. Los caminos del 
agua construyen un proyecto que 

transforma las antiguas correntías 
del agua en grandes zonas verdes 
que unen los barrios, habilitadas 
para la práctica deportiva y que 
doten a arrecife de las zonas 
verdes de las que carece”.

“Arrecife capital de la Reserva 
recoge además 4 grandes 
pulmones verdes que unen estos 
caminos y que cualifican zonas y 
recuperan espacios degradados 
para el disfrute de los vecinos”.

“Arrecife debe además apostar 
por la mejora de su patrimonio 
y para ello es fundamental que 
se ejecuten proyectos de mejora 
y restauración de espacios tan 
importante y en serio riesgo 
como la Plaza de Las Palmas o el 
Puente de las Bolas.”

“El proyecto de la rehabilitación 
de las Salinas del Castillo que 
pretendía ejecutar los centros 
turísticos se ha quedado 
guardado en un cajón y estaba 
destinado a recuperar una 
actividad señera para la ciudad 
vinculada al Castillo de San 
José que también contaba con 
un Proyecto para su ampliación 
que ya contaba con partida 
económica y todos los permisos 
pertinentes”.

“El islote de la Fermina es una 
obra acabada que por mero 
politiqueo no ha pasado a estar al 
disfrute de los arrecifeños”.

“Los barrios de arrecife son sin 
duda los grandes abandonados 
de la ciudad y lo servicios 
municipales más esenciales 
constituyen una carencia para los 
vecinos que viven en ellos”.

“Todo ello está recogido en 
el proyecto que se denominó 
por la oficina técnica Plan de 
Barrios y solo se ejecute en los 
barrios De la Vega y los Alonso 
en la época en la que CC tuvo la 
responsabilidad”.

Las carreteras de la isla están obsoletas. 
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preguntaba.

Según Betancort, el Gobierno lleva 
ya mucho tiempo prometiendo 
un estudio y un proyecto, pero lo 
cierto es que a día de hoy no hay 
ni una cosa ni la otra. “Sobre este 
problema hay que actuar pronto, 
pues no nos gustaría llegar a que 
sea más fácil moverse entre islas 
que dentro de la propia isla, para 
la que da la sensación de que este 
Gobierno, al que se le llena la boca 
hablando de sostenibilidad, parece 
haber planificado un modelo de 
desarrollo insostenible”.
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del Carmen, Playa Honda, etc”.

Asimismo, el parlamentario 
nacionalista insistía en que 
Lanzarote no se merece que la 
principal autovía y punto de 
conexión entre el sur, el aeropuerto 
y el norte de la isla, se colapse 
continuamente por atascos que 
comprometen los derechos de 
las personas que circulan y que 
habitan o visitan la isla, impidiendo 
o dificultando el acceso a servicios 
públicos como el Hospital o 
llegar a tiempo a su puesto de 
trabajo. “¿Dispone usted de un 
plan estratégico de carreteras y de 
un plan de movilidad sostenible 
para Lanzarote?, ¿dispone de 
previsiones del crecimiento del 
parque móvil?, ¿cuánto dinero se 
ha invertido en la isla en mejoras 
de infraestructuras en los últimos 
años?, ¿qué proyectos y partidas 
dispone o se prevé invertir?”, La ampliación y mejora de muchas vías es una demanda antigua.

El Plan de La Geria sigue pendiente. 

“El Plan Insular sigue 
pendiente de aprobación, 
una deuda eterna que 
nunca parece llegar a 
cobrarse”
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El mando único central actuó 
tarde durante la pandemia 
pero, sin embargo, salvó 
miles de vidas durante 

los meses del confinamiento. Las 
presiones brutales de comunidades 
como Cataluña, Euskadi y, sobre 
todo, Madrid, no permitieron 
concluir las fases en conveniencia 
con lo que estaba sucediendo. Una 
vez “liberados” los ciudadanos de las 
Autonomías se suponía que entraba 
en juego eso que denominamos 
“responsabilidad individual”. 
También la responsabilidad de cada 
una de los jefes autonómicos, con todo 
el poder coercitivo en sus manos para 
frenar a ese porcentaje pequeñito de la 
población que les encanta jugarse su 
vida y la de sus semejantes.

Ya tenemos los primeros resultados 
del experimento. La juerga, la jarana, 
la “inmortalidad juvenil”, el deseo 
irrefrenable de combatir el fuego 
con más fuego, se ha impuesto. Ha 
bajado, como es lógico, la edad de los 
contagiados, la cifra ha aumentado 
hasta principios de la pandemia, y 
somos, en este momento, una nación 
en Europa que no conoce rival: hay 
días en los que España machaca los 
números de Italia, Francia, Reino 
Unido y Alemania, todos juntos.

Es el fracaso -otro más- del sistema 
autonómico, incapaz para frenar los 
impulsos primarios de algunos de sus 
habitantes, comportándose más como 
un amigo o un colega, que como 
alguien sensato que debe velar por la 
salud del grupo, que, ya en el colmo, 
acude a Madrid a implorarle al mando 

único que vuelva a coger las riendas 
para que tome todo tipo de decisiones 
impopulares de las que ellos huyen. 

Imagínense cómo deben vernos 
ahora en Europa después de habernos 
concedido más de 70.000 millones de 
euros sin obligación de devolverlos, y 
una cifra similar en un crédito largo 
y cómodo, que sería muy sencillo de 
pagar si este país no debiera ya casi el 
110% de su PIB. Seguro que algún país 
protestante pensará que, una vez más, 
los derrochadores del Sur se la han 
jugado a los ahorradores del Norte. 
No hemos sabido prever el día después 
al confinamiento, ni el principio del 
curso escolar, ni la extrapolación del 
número de contagiados a situaciones 
que puedan dinamitar el sistema 
sanitario…, estamos en manos de la 
futilidad de seres que no reconocen 
ante lo que realmente estamos: la 
quiebra de la Economía, la subida 
del paro a límites de convulsión, la 
garantía de que no habrá dinero que 
se nos regale, o se nos preste, que 
pueda compensar este roto que se va a 
cifras inimaginables.

Lo de Canarias, después del verano, 
puede ser el infierno mismito en la 
tierra. La temporada alta está muy 
tocada. Las cancelaciones duplican 
las reservas. Gran Bretaña aún no 
ha abierto sus cielos. Alemanía 
sí, pero no sabemos por cuánto 
tiempo. La cotidianeidad glorifica 
un comportamiento suicida en una 
parte de la población que el Ejecutivo 
no ataja. El ejemplo es dañino. La 
resonancia en el exterior de ese daño 
nos va a hacer pupa.  Se notará.

Contemplamos un ritual con 
tendencia al pesimismo; muchos 
piensan que la temporada alta está 
casi perdida. Cuando presenciemos 
la devastación económica que dejará 
este ejército de irresponsables, 
comparables en su comportamiento a 
un bebé de seis meses, sólo nos darán 
ganas de escupirles.

Irresponsabilidad
letal

Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

“Cuando presenciemos 
la devastación 
económica que 
dejará este ejército de 
irresponsables, sólo 
nos darán ganas de 
escupirles”

E l pensamiento simbólico 
es una larga conquista 
evolutiva que es 
exclusivamente propia 

del ser humano, y a estas alturas 
hay alegorías que deberíamos ya 
despojarlas de su carácter concreto 
y textual para interpretarlas de 
forma universal porque su profundo 
significado es patrimonio de toda la 
Humanidad. El Reino de los Cielos, la 
Tierra Pura de Buda o la leyenda que 
alude al Reino mítico de Shambala, 
por poner ejemplos de Occidente y 
Oriente, encierran interpretaciones 
cuyo sentido va mucho más allá de 
su acepción literal. 

En esos Reinos, que existen 
independientemente del espacio 
y del tiempo, todos sus habitantes 
son políticos. Y políticos libres que 
se autogobiernan. Desde tiempos 
inmemoriales, se dieron cuenta 
de que la democracia, que tanto 
bien había hecho a la humanidad 
sustituyendo a regímenes políticos 
teocráticos más atrasados, había 
terminado sin embargo topando con 
sus propios límites y contradicciones. 
De forma que eliminaron las 
patologías en las que había caído el 
sistema democrático y, conservando 
todo lo que éste había traído de 
bueno, decidieron instaurar una 
nueva y más avanzada forma de 
gobierno: ̀ el gobierno de los lúcidoś , 
èl gobierno de los seres conscienteś , 
èl gobierno de los que más amań .

Goethe dijo que el mejor gobierno 
es el que nos enseña a gobernarnos 
a nosotros mismos. Por eso, en 
estos Reinos tienen instaurado èl 
gobierno de los seres libreś . Libres 
de sí mismos, libres de la demanda 

imperiosa de ser alguien, de tener 
poder y de tener razón; libres de su 
egoísmo, en definitiva. Libres de los 
dictados del “yo” y sus necesidades, 
que es la mayor libertad a la que 
puede aspirar un ser humano. Todas 
las grandes tradiciones de sabiduría 
llevan siglos diciéndolo, pero no sé 
por qué demonios no hemos sido 
capaces de escuchar de verdad. 

Así que creo que en tiempos 
tan difíciles como los actuales, 
necesitamos políticos que avancen 
y se ubiquen más allá de sus propias 
ideas “inamovibles”, que no presten 
atención tanto el parloteo constante 
en su cabeza de las consignas de lo 
políticamente correcto, porque el 
terreno de las ideologías no solo 
ya se ha quedado insuficiente, 
sino que en muchas ocasiones nos 
aleja de la realidad y nos impide 
conmovernos con los sufrimientos 
y necesidades ajenas. Necesitamos 
políticos que, aun conservando su 
propia ideología, sea del signo que 
sea, sean capaces de transcenderla, 
movidos por la apertura de su 
corazón al sufrimiento de los otros 
y expandiendo su inteligencia para 
encontrar soluciones efectivas a los 
problemas reales que aquejan a la 
sociedad.

Cada político, cada persona, 
cada uno de nosotros, tenemos 
la radical responsabilidad de 
transformar nuestra conciencia 
en un extraordinario y audaz giro 
revolucionario hacia una nueva 
comprensión del mundo basada en 
la Verdad y el Bien. Despegarnos de 
nuestro “yo” no es nada fácil, pero 
quizá sea la tarea más importante 
a la que debemos dedicar nuestros 
esfuerzos. Creo, con total honestidad, 
que liberarnos de nuestro 
egocentrismo es el único camino 
para ir construyendo la utopía a la 
que aspira toda la Humanidad. 

“Goethe: ¿Cuál es 
el mejor gobierno? 
El que nos enseña 
a gobernarnos a 
nosotros mismos”

Los políticos 
venideros 
(II parte)

Por Gloria Artiles
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en un instrumento más que 
necesario, especialmente por 
la incertidumbre generada por 
la cuarentena impuesta, en 
primer término, por el Gobierno 
británico, a los turistas que 
visitan España y las que han ido 
imponiendo otros países, muchos 
de los cuales han dejado al margen, 
viendo la escasa incidencia real del 
Covid en las islas, tanto a Baleares 
como a Canarias. Pero no todos 
han sabido verlo y el miedo está 

ahí, pululando. La situación es 
grave. De no tomarse medidas y 
ayudar a las empresas del sector, el 
paro podría dispararse aún más.

En cualquier caso, la solución 
tampoco es sencilla. El Gobierno 
tiene unos límites a la hora de dar 
ayudas y la caja puede empezar 
a tambalearse. Ese podría ser un 
problema serio para Canarias. Y 
es que el coste económico es muy 
elevado. Se calcula que prorrogar 

Toda Lanzarote, en especial el 
sector económico insular, se 
ha quedado colgada de los 
Ertes. La isla está pendiente de 
si, finalmente, el Gobierno de 
España prorroga los expedientes 
de regulación temporal de empleo, 
especialmente el sector turístico 
y las empresas relacionadas con 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Lo que se ideó como un instrumento provisional para 
evitar una catástrofe económica se ha convertido en 
una pieza fundamental a mantener para las empresas 
turísticas de Canarias

Lanzarote colgada 
de los Ertes

El número de empresas que cierra es alarmante en la isla. 

el mismo de manera directa o 
indirecta, que en la isla suponen 
prácticamente el 90 por ciento del 
total.

Del total de 19.191 personas que 
estaban en un Erte en los primeros 
meses de la pandemia, continúan 
todavía sin haber vuelto a sus 
puestos de trabajo algo más de 
10.000 trabajadores.

Los Ertes se han convertido 
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los Ertes en Canarias hasta finales 
del 2020, teniendo en cuenta, no 
solo las prestaciones que reciben 
los trabajadores, sino también el 
dinero que dejaría de ingresar el 
Estado, le costaría al Gobierno 
unos 2.000 millones de euros. Un 
dinero, en cualquier caso, bien 
invertido si se consigue mantener 
la estructura empresarial de las 
islas. Lo contrario, sería aún más 
ruinoso. En este sentido, mantener 
los Ertes en las islas no debería, 
según numerosos economistas, 
considerarse un gasto, sino una 
inversión a medio y largo plazo.

Así las cosas, si de algo está 
convencido el sector turístico es 
que Canarias debería tener, dada 
su mayor dependencia del turismo, 
un tratamiento diferenciado al del 
resto de comunidades autónomas. 
En islas, como Lanzarote y 

Los bares y restaurantes han quedado muy resentidos. 

“La isla está pendiente 
de si, finalmente, 
el Gobierno de 
España prorroga 
los expedientes 
de regulación 
temporal de empleo, 
especialmente el 
sector turístico y las 
empresas relacionadas 
con el mismo de 
manera directa o 
indirecta”

La Federación Nacional 
de Asociaciones 
de Trabajadores 
Autónomos, ATA, 

ha elaborado un decálogo de 
medidas de emergencia que 
se deben poner en marcha 
de forma urgente para salvar 
autónomos, empresas y 
empleos.
 En un contexto en el que el 
número de rebrotes y contagios 
no deja de crecer en agosto, y 
con ellos, las restricciones a 
la actividad, la organización 

Ertes hasta abril de 2021
mayoritaria de autónomos ATA 
ha pedido establecer desde ya un 
plan de emergencia, con vistas a un 
otoño e invierno muy duros, “que 
prorrogue las ayudas existentes 
hasta el próximo 1 de abril de 
2021, facilite la liquidez e impulse 
el consumo y la demanda con 
el fin de amortiguar la caída de 
la actividad y evitar el cierre de 
empresas y autónomos y por ende 
la destrucción de empleo”, señala 
Lorenzo Amor, presidente de ATA.
“Si la primera oleada de la 
pandemia, se saldó con un millón 

de empleos menos, de los cuales 
135 mil estaban bajo el paraguas 
de los autónomos, esta segunda 
oleada, sin duda, llevará a 
muchos autónomos al cierre y, a 
los que son empleadores, a tener 
que reducir plantilla, como ya se 
observaba en junio en los datos 
de autónomos propiamente 
dichos de Seguridad Social. De 
aquí la importancia de estas 
10 medidas, que consideramos 
deben adoptarse y ser tenidas 
en cuenta de forma inmediata”, 
concluye Lorenzo Amor.
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Fuerteventura el peso del turismo 
es mayor que en otras islas del 
archipiélago.

España no saldrá de la crisis hasta 
2023

La recuperación económica 
nacional no será tampoco sencilla, 
de hecho, se estiman al menos 
dos años y medio para superar 
la crisis económica derivada del Muchos hoteles han optado por no abrir sus puertas todavía. 

El ocio funciona al cincuenta por ciento. 

Decálogo de medidas que 
piden los autónomos

Para intentar suavizar 
el golpe que podría 
darse en los próximos 
meses, ATA propone un 

decálogo de medidas cuya puesta 
en marcha debería establecerse 
con carácter de urgencia:

Prórroga de los ERTES hasta el 1 
de abril de 2021

Prórroga del Cese de Actividad 
Ordinario “especial” (compatible 
con la actividad) hasta el 1 de 
abril de 2021

Restablecer la Prestación 
Extraordinaria por Cese de 
Actividad para todos los 
autónomos no beneficiarios de la 
Ordinaria que se vean afectados 
por restricciones a su actividad 
debido a los rebrotes

Establecer una reducción de 
la cotización en la cuota de 
aquellos autónomos con una 
caída igual o superior al 50% 
en el tercer trimestre 2020 con 
respecto al mismo trimestre de 
2019 hasta el 1 de abril de 2021

Extender las líneas ICO de 

liquidez hasta el 1 de abril de 
2021 y prolongar el periodo de 
carencia hasta 24 meses

Reducción temporal de IVA 
hasta el al 50% del tipo en 
hostelería, turismo, cultura, 
peluquería y gimnasios

Prorrogar los aplazamientos de 
automáticos de impuestos hasta 
el 1 de abril de 2021

Deducción Fiscal a los 
autónomos en el IRPF y 
empresas en impuestos de 
sociedades que hayan mantenido 
el nivel de empleo en 2020

Prórroga de los límites de 
módulos hasta 2022 y mantener 
la posibilidad temporal de 
renuncia a módulos durante 
2021

Creación de una red de mentores 
empresarial para la prevención 
de quiebra y la reorientación 
de los negocios de autónomos 
mediante su digitalización y 
capacitación del autónomo en 
dicho entorno

“La situación es 
grave. De no tomarse 
medidas y ayudar 
a las empresas del 
sector, el paro podría 
dispararse aún más”
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coronavirus. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ha 
fijado para el año 2023 la plena 
recuperación económica de 
España tras la pandemia. Sánchez 
aseguraba en agosto que la fase de 
recesión ya habría quedado atrás, 
esperando que el próximo año 
aumente el ritmo de crecimiento 
gracias a la ayuda del fondo de 
recuperación y que este ritmo 
se acelere durante el siguiente 
ejercicio para cerrarlo saliendo ya 
de la crisis.

En este sentido, el Gobierno de 
Canarias y la Administración 
Central quedaban en volver a 
hablar en este mes de septiembre 
de una posible prórroga de 
los ERTES, algo fundamental, 
así como conseguir que se 
mantengan las prestaciones que 
se están otorgando en el mismo 
porcentaje, un 70 por ciento y que 
no se reduzcan al 50%, ya que la 
mayoría de las familias no podrían 
soportarlo.

Torres, que se reunía en agosto 
con el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, para tratar este 
tema, entre otros, recordaba que 

en estos momentos en España hay 
un millón de personas que siguen 
en ERTE en su mayoría trabajaban 
en el sector turístico y por tanto 
una comunidad especialmente 
afectada es Canarias. “Es lógico, 
es objetivo y es coherente que 
la propuesta que se haga sea 
que se mantengan los ERTES en 
aquellos sectores económicos 
especialmente dañados” ha 
especificado Torres, que recordaba 
que los Ertes se mantienen, 
inicialmente, hasta finales de 
septiembre algo que es, desde todo 
punto de vista, insuficiente. Las zonas turísticas de la isla apenas han podido despegar en estos meses.

“El presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha fijado 
para el año 2023 la 
plena recuperación 
económica de España 
tras la pandemia”

La construcción está siendo la única vía de escape para la economía insular. 
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Cuando en el mes de marzo, el 
Gobierno del Estado decretaba la 
cuarentena debido a la pandemia 
sanitaria del coronavirus en todo el 
país, en Lanzarote un centenar de 
personas se quedaba en la calle. Sus 
vidas y las de los demás se ponían 
en peligro al estar desprotegidos y 
el Cabildo tuvo que tomar medidas 
en el asunto e improvisar una 
solución de urgencia: se habilitó 
temporalmente la Ciudad Deportiva 
de Arrecife para que todas estas 
personas tuvieran un plato caliente 
y un techo bajo el cobijarse. Fue una 
medida necesaria, precisa y bien 
tomada. Ahora, cinco meses más 
tarde, el Cabildo considera que la 
Ciudad Deportiva debe volver a 
utilizarse para lo que fue concebida: 
hacer deporte. El problema es el 
casi centenar de personas que ahora 
no sabe qué hacer, dónde dormir 
y dónde comer. Se sienten solos y 
desamparados y piden ayuda. 

“Me llevo un bocadillo de aquí y un 
zumo y con eso aguanto hasta la 
noche”. Así hablaba Esperanza, una 
mujer de unos 55 años que, junto 
a otro centenar de personas, se 
aloja en el albergue provisional de 
la Ciudad Deportiva de Lanzarote 
desde el inicio del estado de 
alarma provocado por la crisis del 
coronavirus. A mitad de agosto, tras 
la finalización del estado de alarma, 
se les comunicó a las personas que 
se alojaban allí que tendrían que 
abandonar las instalaciones desde las 
9 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

Esperanza, al igual que el resto de sus 
compañeros de improvisada vivienda, 
pide que la ayuden a encontrar dónde 
vivir para solventar la situación en 
que se encuentra.

En opinión de Miriam Barros, 
portavoz de Podemos en el Cabildo 
de Lanzarote, “esto ha sido un 
recurso de emergencia y se ha metido 
a todo el mundo y no criticamos 

“Después de cinco 
meses, el Cabildo 
quiere volver a utilizar 
las instalaciones 
para lo que fueron 
concebidas: hacer 
deporte”

Diferentes sectores sociales consideran que 
son necesarias unas instalaciones adecuadas 
y que no se puede dejar en la calle al centenar 
de personas que hasta ahora vivía en la 
Ciudad Deportiva de Arrecife

Un albergue urgente 
para Lanzarote

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El Aula de la Naturaleza de Maguez ha servido para cobijar a los inmigrantes con covid-19.
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la medida en sí, que pensamos que 
está bien, es que se ha hecho de mala 
manera. Lo que no se puede es tener 
a esta gente constantemente tutelados 
durante cuatro meses y, de un día 
para otro, decirles que se tienen que 
ir a la calle”, señala. “Hacen falta 
trabajadores sociales que ayuda a esta 
gente para que puedan reinsertarse”.

Al volver a la nueva normalidad, la 
ciudadanía exige hacer uso de las 
instalaciones de la ciudad deportiva 
para practicar deporte, algo que no 
se puede hacer si se sigue usando 
como albergue. Pero, por otro lado, 
las personas que se alojan allí ahora 
exigen un techo bajo el que cobijarse. 
Desde Podemos aclaran “esto se ha 
hecho sin aviso, parece que por una 
cuestión económica y porque había 
que recuperar el centro para las 
prácticas deportivas, algo que nos 
parece fantástico, pero hay que dar 
alternativas a estas cien personas”, 
señala Jorge Peñas, consejero de 
Podemos en el Cabildo de Lanzarote.

Una situación en la que se ve, por 
primera vez, la necesidad de contar 
con un albergue permanente en 
Lanzarote, para que las personas 
sintecho puedan pasar la noche, 
comer caliente y asearse.

Así lo piensa también Sor Ana 
Rodríguez, fundadora de Calor y 
Café. “Es necesario un albergue en la 
isla, un lugar donde la gente pueda 
acogerse. En Lanzarote conseguir 
una pensión es complicado. Hay 
mucha gente que viene a buscar 
trabajo con el dinero contado y 

“El centenar de 
personas alojadas 
en el albergue 
provisional creado en 
la Ciudad Deportiva 
reclama un lugar 
donde cobijarse””

cuando llegan, se dan cuenta que no 
es tan fácil, ni encontrar trabajo, ni 
encontrar alojamiento, ni comer”, 
señala. “Es necesario un albergue 
con normas y disciplina, en el que la 
gente sepa a dónde va”.

Y desde Podemos consideran que la 
solución es un albergue permanente, 
pero “bien gestionado. Lo idea 
realmente sería que cada municipio 
tuviera su propio albergue y el 
Cabildo otro, sabemos que esto es 
muy difícil porque no se han hecho 
bien las cosas durante mucho tiempo”, 
señala Miriam Barros, apuntando 
que “durante muchísimo tiempo 
todo lo relacionado con la pobreza 
no interesaba a nadie en la isla y, 
claro, el problema nos ha explotado 
en el cara”.

Y explican que es lo que piden 
al Cabildo. “Estas personas 
necesitan reinsertarse y hacerlo 
inmediatamente. Nosotros le 
pedimos al Cabildo de Lanzarote que 
pongan más trabajadores sociales y 
que a esta gente no se la deje tirada 
de un día para otro”, señalan. “Están 
pasando por situaciones muy duras, 

en las que podemos caer todos”.

Por su parte, Sor Ana asegura 
que Lanzarote es un pueblo 
muy generoso, desprendido “y 
preocupado por los problemas del 
otro, cosa que el otro, el necesitado, 
no sabe siempre agradecer”.  

 Y recalca que “debemos ser muy 
prudentes con todo lo que nos dan 
y pensar que no se trata de pedir por 
pedir, sino que hay que aprovechar 

las cosas como es debido”.

 Desde el Cabildo se informa que 
una de las líneas de actuación de los 
servicios sociales es conseguir ese 
albergue para Lanzarote, aunque, a 
pesar de que Lancelot Medios ha 
tratado de ponerse en contacto con 
el consejero de Bienestar Social 
del Cabildo de Lanzarote, Marcos 
Bergaz, no ha sido posible conseguir 
declaraciones al respecto. 

El problema de la inmigración se ha agravado.

Las pateras no han dejado de llegar en todo el verano. La Ciudad Deportiva de Arrecife se convirtió en un albergue temporal para sin techo. 
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Antonio Salazar
Responsable de La Gaveta Económica

-¿Cuándo nace La Gaveta 
Económica? 

-Como idea nació un tiempo antes 
cuando estudiaba un Máster 
en Economía de OMMA (www.
omma.edu.es). Llevaba muchos 
años interesado en la economía 
y era lector asiduo de Actualidad 
Económica, entre otras, aunque 
era la que más me gustaba. Así 
que, aprovechando el cambio de 
propiedad en el Diario de Avisos, 

Redacción
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“La Gaveta Económica nació para provocar cambios 
en nuestras opciones como economía desarrollada”

con Lucas Fernández al frente y 
que es una de las personas más 
arriesgadas y visionarias que 
conozco, le planteo crear un 
producto similar para distribuir 
con el periódico. Aunque los 
inicios fueron complicados para 
un producto para el que había 
que crear una demanda, pronto 
nos dimos cuenta que, con los 
cambios adecuados, podría ser un 
proyecto de futuro. A su favor, no 
tener igual en Canarias y pocos en 
otras comunidades autónomas. En 
contra, la escasa cultura económica 
y aprecio por el debate de ideas que 
había aquí. El primer número vio la 
luz en septiembre de 2015

-¿Con qué objetivo? 

-¡Ojalá pudiera responder que 
hacerme rico! Pero, honestamente, 
llevo años peleando por conseguir 
un debate sano de ideas y provocar 
cambios en nuestras opciones como 
economía desarrollada, integrada 
y competitiva. Inspirados en la 
defensa de los principios liberales, 
creyendo que nuestras mejores 
posibilidades pasan por desarrollar 
el potencial de los individuos y una 
paulatina retirada de los poderes 
públicos de órdenes que no le 
son propios, fuimos tejiendo el 
proyecto que hoy ha cumplido ya 
57 números.

-¿Cómo ha funcionado en este 
tiempo? 

-Con dificultad, son tiempos poco 
propicios para las ediciones en papel 
y eso se nota. En cualquier caso, 
nosotros estamos en los kioscos de 
toda Canarias gracias a los acuerdos 
de distribución que tenemos tanto 
con el Diario de Avisos como con el 
Canarias 7. De igual manera, en la 
red wifi de Binter Canarias tenemos 
la versión en pdf, lo que nos reporta 
muchas satisfacciones. Un proyecto 
que nos ha costado implantar y que, 
al inicio de este año, parecía que 

se implantaba definitivamente y al 
que la pandemia ha perjudicado... 
como a tantos otros proyectos 
empresariales de las Islas. 
Nuestra confianza en que una 
mayor demanda de información 
económica dado el momento que 
vivimos compense parcialmente el 
desplome del mercado publicitario. 
Ese es el desafío. 

-Ahora ha dado un paso hacia lo 
digital, ¿cuál es el motivo? 

-Era una asignatura pendiente. La 
veíamos con reticencia, equilibrar 
la cuenta de resultados en la red 
no es sencillo y, dado lo magro de 
los recursos a nuestra disposición, 
elevar mucho el trabajo para no 
hacer lo propio con los ingresos 
no era aceptable. El 14 de marzo, 
con el decreto de alarma, entre 
otras muchas medidas decidimos 
darnos prisa con la web para estar 
listos ante eventualidades que no 
se terminan de producir pero que 
nos animaron a dar el paso. Ahora 
tenemos un plan y lo vamos a ir 
desarrollando, supongo que poco a 
poco. 

-¿Cuáles son los planes del medio a 
corto y medio plazo?
 

-El prioritario, sobrevivir. Hemos 
corregido aspectos de nuestro 
proyecto para hacerlo viable tras 
detectar posibles ineficiencias. Eso 
nos da un margen de seguridad. A 
partir de ahí, seguir con la misma 
filosofía de ser útiles a nuestros 
lectores y anunciantes, que es lo 
mismo que desear ser útiles para 
las Islas y su futuro. No queremos 
cambiar el foco y que se desdibujen 
nuestras señas de identidad. 
Estamos en camino, así que 
seguiremos dando la batalla. 

“Nuestras 
posibilidades pasan 
por desarrollar el 
potencial de los 
individuos y una 
paulatina retirada de 
los poderes públicos 
de órdenes que no le 
son propios”
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En el año 2012, el Cabildo de 
Lanzarote decidió dar un paso 
adelante y ampliar los cultivos 
agrícolas de la isla y, para ello, apostó 
por los olivos, pensando en que sería 
un cultivo que podría adaptarse bien 
al clima y al terreno insular. Y así fue. 
Se empezó poco a poco y en el año 
2014 se decidió montar una almazara 
para ayudar a aquellos agricultores 
que desearan dar un paso adelante y 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Los olivos se han convertido en un cultivo más de la isla. 

Se espera una producción de unos 600 litros 
de oro líquido hecho en la isla

Aceite de oliva virgen

apostar por las aceitunas. 

Entre agosto y septiembre, como cada 
año, el Cabildo de Lanzarote, a través 
del área de Agricultura, impulsa la 
campaña de recogida, procesado 
y molienda de las aceitunas entre 
los agricultores de la isla y pone en 
marcha la almazara insular, ubicada 
en la Granja Agrícola Experimental, 
que en esta nueva edición prevé 
triplicar su actividad, con respecto 
al año pasado, con la recogida de 
más de 5.000 kilos de aceitunas. Esta 

cantidad se traducirá en 600 litros de 
aceite de oliva virgen de Lanzarote.

Lanzarote, gracias a la iniciativa 
insular ‘El Olivar Ecológico’, cuenta 
con una plantación de cerca de 20.000 
olivos. “Estamos logrando que cada 
año, la producción de aceite de oliva 
virgen, 100% de Lanzarote, sea de 
mejor calidad y sabor y esperamos 
que en esta nueva edición se alcancen 
los 600 litros o más”, señalaba Ángel 
Vázquez, consejero de Agricultura 
del Cabildo insular.

“Entre agosto y 
septiembre, el Cabildo 
de Lanzarote impulsa 
la campaña de 
recogida, procesado 
y molienda de las 
aceitunas entre los 
agricultores de la isla 
y pone en marcha la 
almazara insular”

La nueva apuesta gourmet de Lanzarote
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Para el consejero es “sumamente 
importante continuar apoyando y 
promoviendo este tipo de iniciativas 
que nos permiten diversificar las 
producciones locales y obtener 
excelentes materias primas”.

Una apuesta clara por los olivos

“El cultivo del olivar se inició en la 
isla en 2012, el Cabildo de Lanzarote 
apostó por incluir un cultivo nuevo 
en la isla con la idea de diversificar la 
agricultura y se pensó en los olivos 
porque era factible su incorporación”, 
explicaba Ana Garrido, técnico 
responsable de La Granja del Cabildo.

De la calidad del aceite da constancia 
el Gerente de Caldera de Arroyo, 
José Antonio González Pérez, que 
explica que “la idea es hacer un 
aceite equilibrado y, por eso, usamos 

El portal web Saborealanzarote.
org es una ambiciosa apuesta 
insular que tiene como 
objetivo convertirse en el 
corazón de la gastronomía de 
Lanzarote, entendiendo como 
tal, desde todo lo relacionado 
al sector Primario a la propia 
experiencia gastronómica. 
En este conjunto se engloban 
fincas productivas, queserías, 
bodegas, restaurantes, 
experiencias gastronómicas, 
operadores turísticos que hacen 
excursiones gastronómicas… 
todo eso queremos que 
esté bajo este paraguas para 
visualizar de forma transversal 
toda la actividad económica 
que engloba. 

El Covid-19 ha exigido 
una aceleración de la 
propuesta y era necesario 
poner en conocimiento qué 
productores hay en la isla, 
qué restaurantes hay abiertos 
y qué establecimientos están 
funcionando para adquirir 
esos productos. La web cuenta 
desde pequeños productores 
a grandes empresas de 
alimentación, todas tienen en 

Saborealanzarote.org, una 
apuesta por el producto local

común que, en ellas, se pueden 
localizar los mejores y más 
característicos productos de la 
isla en un abrir y cerrar de ojos.

De momento, continúan los 
trabajos en el ámbito interno 
para poner al día la web, se está 
traduciendo a cuatro idiomas 
el portal. Los objetivos de la 
administración son muchos: 
ofrecer un servicio a los propios 
residentes, convertirse en una 
referencia para los turistas que 
visitan la isla, y, sobre todo, 
ser un punto de cohesión para 
productores y empresarios. “El 
turista que nos visita no tiene 
por qué saber que en la isla 
hay vinos, quesos o aceite de 
oliva y con este portal cuenta 
con una inmersión rápida en el 
panorama gastronómico de la 
isla, así como los restaurantes 
o experiencias gastronómicas”, 
señalan desde Saborea 
Lanzarote. “El objetivo de la 
web es muy ambicioso, es una 
market place, pero es mucho 
más que eso. Es una referencia 
para residentes, turistas, 
productores y empresarios”. 

Se estima que la producción de este año será de 600 litros de aceite hecho en la isla. 

diferentes variedades para conseguir 
el equilibrio en boca, paladar y aroma 
que queremos para ese producto”.

De esta manera el área de Agricultura 
del Cabildo impulsa la campaña de 
recogida, procesado y molienda de 
las aceitunas entre los agricultores 
lanzaroteños. “En 2014, viendo que 
iba a ser necesario molturar toda esta 
aceituna, pues se pensó en montar 
una pequeña almazara para dar el 
servicio gratuito a los agricultores 
que tuvieran olivos y darles todas las 
facilidades para que pudieran sacar 
su propio aceite”, señala Garrido.

Así se planificó y así se hizo. Fruto 
de aquellas primeras iniciativas es 
ahora está futuro cosecha de unos 
600 litros de aceite de oliva virgen de 
aquí, de Lanzarote.

Comenzaron a plantarse en el año 2012 y la plantación ya supera los 20.000 olivos. 
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E n esta ocasión me quiero 
hacer eco en esta columna 
de una carta enviada al 
presidente de la Cámara 

autonómica, Gustavo Matos, por 
parte del presidente de La Asociación 
Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, 
La Palma, La Gomera y El Hierro 
(Ashotel), Jorge Marichal.

En ella expone que la temporada 
de verano 2020 ya está perdida tras 
el anuncio del pasado mes de julio 
del Gobierno británico de imponer 
una cuarentena a los ciudadanos 
británicos que regresaran a su 
país procedentes de España. Esta 
situación ha provocado cancelaciones 
en masa y la suspensión de 
operaciones con Canarias por parte 
de los principales turoperadores 
británicos hasta finales de agosto y 
sin certeza de lo que va a ocurrir en 
los meses venideros, con lo que la 
temporada estival prácticamente está 
perdida.
 
Sin embargo, insiste Marichal, “no 
podemos correr el riesgo de perder 
también la temporada de invierno 
2020-2021 o nos veremos abocados 
a una crisis económica en Canarias 
sin precedentes, con unas cifras de 
desempleo superiores al 40% de la 
población y de la que difícilmente 
nos recuperaremos en muchos años”.

 
“Aún se está a tiempo de adoptar 
medidas que permitan salvar la 
temporada de invierno y evitar 
un colapso económico en el 

Archipiélago, “pero estas medidas 
deben tomarse ya, de forma 
inminente, y que sea el Gobierno de 
Canarias el que reclame al Gobierno 
de España aquellas otras que le 
competan. Tenemos que reaccionar 
o serán otros muchos los países los 
que seguirán recomendando a sus 
nacionales no venir a Canarias”, 
explica Marichal.
 
Entre esas medidas, una de sus 
demandas de estos meses: la 
implementación de unos ERTE 
específicos para el sector turístico, 
adaptados a las empresas turísticas, 
que sean f lexibles y permitan la 
exoneración para los que no puedan 
trabajar porque no haya demanda. 
Asimismo, la otra medida solicitada 
de forma insistente por parte de la 
patronal hotelera es que cualquier 
solución para garantizar un 
desarrollo seguro del turismo en las 
Islas pasa de forma ineludible por 
controles sanitarios correspondientes 
en la entrada y salida del 
Archipiélago, una medida que se 
aplica en otros destinos turísticos y 
territorios europeos. Esto permitiría 
otorgar confianza y seguridad tanto 
a quienes visitan las Islas como a sus 
residentes.
 
Se tiene que garantizar a los turistas 
que estamos libres del virus; esta 
situación puede agravarse a partir 
de septiembre. “Si no lo hacemos, 
pronto seguiremos el camino de 
otros muchos destinos peninsulares 
que se enfrentan, tras una temporada 
de verano nula, a despidos, cierre de 
empresas, conflictividad social y un 
colapso económico sin precedentes”, 
apunta el presidente de la patronal 
hotelera.

A todo esto, se suma un negativo 
impacto en el segmento de los 
cruceros, donde se prevé perder 
prácticamente toda la facturación 
anual, algo más de 4.000 millones de 
euros en todo el país.

Canarias 
necesita 

ERTE Y PCR

Por Fernando Núñez

L as Palmas multiplicó 
por siete su número de 
casos activos en sólo dos 
semanas, convirtiéndose 

en el epicentro de la enfermedad 
en Canarias, e igualando 
en número de contagios 
diagnosticados los datos del 
centro de Madrid. Era difícil 
esperar que algo así ocurriera 
hace apenas unos meses, cuando 
comenzó la desescalada y las 
Palmas y su capital habían 
logrado escapar del triste listado 
de zonas del país más castigado 
por la pandemia. La ciudad de 
Las palmas va por delante de 
los restantes municipios de las 
islas en cuanto a concentración 
de casos por población, pero 
tanto en la isla de Tenerife como 
en Lanzarote, la situación de 
crecimiento exponencial de los 
contagios es muy parecida. En la 
capital, Arrecife, los casos activos 
han pasado de poco más de una 
treintena hace dos semanas a diez 
veces más. 

Lo cierto es que no podemos 
vencer la enfermedad como 
creíamos. Bill Gates, que 
profetizó hace cinco años que nos 
enfrentaríamos a una pandemia 
para lo que nos habíamos negado 
a prepararnos, ha dicho que la 
enfermedad se mantendrá en 
los países desarrollados hasta 

finales del próximo año, y en 
el resto del mundo tardará aún 
unos meses más en desaparecer. 
Probablemente, en este revival de 
ahora, previo a la ‘segunda ola’ 
que vendrá en noviembre, morirá 
menos gente, porque hemos 
aprendido (un poco) a tratarla, 
porque se cometen menos 
errores y porque muchas de las 
personas que estaban destinadas 
a morir ya murieron, entre esos 
44.000 fallecidos de más que 
hemos tenido en estos meses por 
encima de los muertos en 2019. 
Pero si la profecía de Gates se 
cumple, cuando la enfermedad 
pase nos habrá dejado muchos 
más enfermos, más muertos, 
y una devastadora situación 
económica, que será más grave 
en tanto en cuanto más dure 
la pandemia y más fuerte sea 
el daño que produzca. Por eso 
es imprescindible enfrentarse 
a la enfermedad, y eso no se 
logra con más relatos, más 
explicaciones del gobierno, o 
más acusaciones de la oposición. 
Lo que necesitamos es admitir 
nuestra propia responsabilidad 
individual y colectiva: que esto 
sólo parara si mantenemos 
obsesivamente la higiene y las 
distancias, somos constantes 
con la propia protección, 
seguimos escrupulosamente las 
instrucciones, y nos tomamos 
en serio una enfermedad que no 
vamos a domar con palabras, 
consignas y relatos. Porque no 
es el Gobierno quien puede 
protegernos. Son mis vecinos, 
mis conocidos, mis amigos y mis 
familiares. Si ellos no actúan 
como deben, si cada uno de 
ellos no es responsable, haga lo 
que haga o diga lo que diga el 
gobierno, estoy perdido. Y ellos 
también.

“Si la profecía de 
Gates se cumple, 
cuando la enfermedad 
pase nos habrá dejado 
muchos más enfermos, 
más muertos, y una 
devastadora situación 
económica, que será 
más grave cuanto más 
dure la pandemia”

El momento 
imposible

Por Francisco Pomares

Carta de Región 70

“Nos veremos 
abocados a una 
crisis económica 
en Canarias sin 
precedentes, con unas 
cifras de desempleo 
superiores al 40% de 
la población”
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completo. Se ha anunciado en 
una rueda de prensa, pero no hay 
ninguna información. No sabría 
decir nada de la misma, habrá que 
verlo. Hay otras vacunas, que aún 
no han salido al mercado, de las 
que sí tenemos información porque 
han ido presentado sus avances en 
medios científicos.

-¿Para cuándo cree usted que la 
podremos tener disponible en las 
farmacias o en los centros médicos? 

-Es muy difícil de decir. Porque, una 
cosa es que se logre una vacuna y 
otra que haya suficientes vacunas 
para toda la población. El proceso 
de obtención de una vacuna es 
complicado, como ya he dicho, 
pero también lo es el proceso de 
producción porque hay que hacerlo 
en unas condiciones muy concretas, 
y muy especiales. Hablamos de 
muchos millones de dosis, si tengo 
que decir una fecha… no creo que 
antes del segundo semestre del 2021 
la tengamos disponible. Ojalá me 
equivoque. 

-¿Hay en Canarias buenos equipos 
de investigación?

-Afortunadamente estamos en una 
comunidad autónoma donde brilla 
el talento, otra cosa es que no brillen 
tanto los recursos económicos. 
Hay muy buenos investigadores, y 
grandes profesionales. 

-¿Cómo se ha comportado Canarias 
desde el inicio de la pandemia y 
como nos encontramos ahora para 
afrontar esa segunda oleada que se 
prevé?

-Canarias en las primeras fases de 
la pandemia soportó casos, claro, 
como en el resto, pero en un nivel 
mucho más bajo que el resto del país. 
Estábamos en una situación más 
favorable que otras comunidades, 
si es que se puede hablar en estos 
términos cuando nos referimos 
a una enfermedad como esta. En 

-¿Cómo está siendo la batalla para 
encontrar una vacuna contra el 
Covid-19?

-En principio, el proceso de 
producción habitual de una 
vacuna es extremadamente largo 
y complejo. De hecho, para que 
una vacuna nueva aparezca en el 
mercado el periodo mínimo de 
tiempo que usualmente supone es 
de unos cuatro años de media. Es 
un proceso muy complicado porque 
las vacunas son fármacos que se 
dan a personas que están sanas, no 

Redacción
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parar reparar un daño, sino para 
prevenirlo. Por tanto, las medidas 
de seguridad deben ser extremadas 
al máximo. El proceso por el cual 
una vacuna tiene que pasar antes 
de estar disponible comienza por 
la identificación de los antígenos 
que podría tratar o ayudar a tratar 
una enfermedad; después se inicia 
una fase preclínica de ensayos del 
antígeno en animales; una vez que 
los resultados han sido positivos, 
se pasa a una fase clínica. Luego se 
inicia la fase del ensayo de la vacuna 
en personas… es un proceso muy 
largo porque el objetivo es tener 
la seguridad de que la vacuna será 
efectiva. Una vez completada la 
fase tres, el productor de la vacuna 

“No creo que la vacuna esté disponible 
hasta el segundo semestre del 2021”

elabora un documento con toda la 
documentación científica que ha 
avalado el desarrollo del producto y 
se pasa para solicitar la autorización. 
¿Qué ocurre en el contexto de 
una pandemia? Pues que hay un 
problema muy grave para la salud 
pública y, por tanto, hay que acelerar 
el proceso para intentar tenerla antes, 
pero es no significa que se pueda 
obviar algunas de las fases señaladas, 
sino que se superponen unas fases 
a otras por la necesidad que hay 
de sacarla adelante y disponer el 
producto lo antes posible. 

-¿Y qué sabemos de la vacuna rusa?

-Pues, de momento, nada por 

Amós 
García

Presidente de la Asociación 
Española de Vacunología y jefe 

de sección de Epidemiología 
y Prevención de la Dirección 
General de Salud Pública del 

Gobierno de Canarias

“En Canarias brilla el 
talento, otra cosa es 
que no brillen tanto los 
recursos económicos para 
investigación”
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el confinamiento hemos sido 
extremadamente respetuosos 
con las normas impuestas. La 
ciudadanía ha demostrado tener 
una responsabilidad increíble y se 
consiguió aplanar la curva de la 
pandemia. Entramos en lo que se ha 
dado en llamar la nueva normalidad, 
aunque a mí no me gusta llamarlo 
así porque lo que tenemos hoy en 
día no tiene nada que ver con la 
normalidad, pero hemos llegado 
hasta aquí en una buena situación. 
Y se ha producido una cierta 
relajación, nos hemos olvidado de 
que el virus seguía ahí y ha habido 
un repunte importante de los casos. 
No tan alarmante como en otras 
comunidades autónomas, pero 
lo suficiente como para que nos 
preocupe la situación 

-Y, ¿en el caso de Lanzarote y La 
Graciosa?

-El comportamiento está siendo 
similar en todas las islas, tal vez 
salvo en La Gomera y en El Hierro 
donde casi no se están produciendo 
casos. Estamos en una pandemia 
y vamos a tener que convivir con 
casos diarios y con brotes. Lo que 
hay que hacer es controlar esos 
brotes para que no den lugar a una 
expansión realmente preocupante 
que no podamos controlar. 

-Además de mascarilla, distancia 
social e higiene, ¿qué más podemos 
hacer para frenar este virus?

-Hay que reforzar el sistema sanitario 
por si vienen mal dadas, algo que 
no está sucediendo, pero podría 
suceder. Hay que potenciar la red de 
rastreadores creada que, por cierto, 
según el informe del Ministerio, la 
de Canarias es la más efectiva de 
todo el país. Pero, sobre todo, pedirle 
a la ciudadanía que haga un gran 
ejercicio de responsabilidad porque 
todos somos corresponsables del 
crecimiento de esta enfermedad. Lo 
que decía usted, mascarilla, higiene, 
distancia social, escapar de los 
espacios poco ventilados… 

“Se ha producido una cierta 
relajación, nos hemos 
olvidado de que el virus 
seguía ahí y ha habido un 
repunte importante de los 
casos”

“Hay que pedirle a la 
ciudadanía que haga 
un gran ejercicio 
de responsabilidad 
porque todos somos 
corresponsables del 
crecimiento de esta 
enfermedad”

-Ha destacado usted nuestro equipo 
de rastreadores… ¿cuál es el motivo 
de que sean tan buenos?

-En Canarias la red de rastreadores se 
creó antes que en otras comunidades 
autónomas y se hizo de manera 
potente y bien formada. Tenemos un 
número razonable de profesionales 
para la población que tenemos y esto 
en otros lugares no está pasando. 
En cualquier caso, si la situación 
empeora habrá que potenciarlo. 

-¿Cuánto tiempo cree que pasará el 
virus entre nosotros?

-Ha venido para quedarse. No se 
va a marchar. Lo que tenemos que 
hacer es amoldarnos a él, hacernos 
a la idea de que tenemos que 
aprender a convivir con él. Y, ¿cómo 
lo conseguiremos? Con la vacuna. 
Acabará por formar parte de nuestra 
flora habitual como lo han hecho 
otros virus. 

-Y… ¿si nunca llegáramos a 
encontrar una vacuna?

-Sí se va a encontrar. No tengo la 
menor duda. Vacuna va a haber

Amós García está convencido de que, aunque tarde, habrá vacuna.
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Todos con mascarilla 
y sin fumar

La mascarilla será una constante en 
nuestras vidas hasta que se encuentre 
una vacuna para el Covid-19, el virus 
que llegó a principios de año y que 
nos ha venido a cambiar la vida. El 
Gobierno de Canarias ha endurecido 
las medidas impuestas con el fin de 
frenar el crecimiento constante de los 
contagios. No se podrá fumar por la 
calle si no se cumple la distancia de 

seguridad, los grupos de reunión se 
reducen a diez personas, incluidos 
los restaurantes, la mascarilla será 
obligatoria también en exteriores 
y el ocio nocturno se reduce. No se 
pueden celebrar botellones, ni fiestas 
multitudinarias… Lanzarote, y toda 
Canarias, se enfrenta a un problema 
sanitario que está teniendo serias 
repercusiones económicas y que 
es preciso frenar cuanto antes. La 
vacuna no estará hasta bien entrado 
el 2021 y hemos de aprender a 
convivir con el virus. 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Lanzarote se adapta al endurecimiento de las medidas de seguridad con el fin 
de frenar el crecimiento incontrolado de casos de Covid-19
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Texto/fotos: 
Fernando Núñez

María Cao, de origen suizo, unió su 
destino y forma de vida con la isla de 
Lanzarote, hace ya 24 años. Después de 
formarse en Suiza, estuvo en Madrid, 
donde trabajó con diseñadores 
nacionales como Antonio Alvarado, 
Francis Montesinos, además de 
colaboraciones con Jesús del Pozo y 
El Corte Inglés. 
A raíz de ahí, le propusieron un 
contrato que le llevaría a trabajar 
en Paris, Barcelona y Milán, donde 

realizó sus últimos trabajos durante 
4 temporadas para Emporio Armani.

Normalmente, no sabemos lo que 
nos deparará el destino. El caso de 
María es un ejemplo perfecto. “En el 
año 1996 yo tenía vacaciones e iba a ir 
a Sri Lanka a surfear, pero se cerraron 
las fronteras del país. Entonces tuve 
que elegir un destino sobre la marcha. 
En la agencia estaba un chico que 
escuchaba toda la conversación y de 
repente me dijo: ¿conoces Canarias? 
Si, creo que está por África. ¿Qué 
profesión tienes, a qué te dedicas? 
Le contesté que era diseñadora de 
moda y acto seguido me dijo: vete a 

Lanzarote que es una isla de artistas, 
es la isla VIP de Canarias y hay unas 
olas increíbles, es un paraíso”.

“Entonces como aquí conocía a 
Roland Azcorra y Gonzalo Urrutia, 
que llevaban la distribución de la 
marca Quicksilver, los llamé y me 
enseñaron la isla, me buscaron 
hospedaje y me llevaron a conocer en 
qué playas estaban las mejores olas”.

Finalizadas las vacaciones, María 
volvió a la Península, cerró todas 
las colecciones y compromisos que 
tenía pendientes con otras empresas y 
organizó su traslado a Lanzarote. Un 

año y medio después María Cao ya 
estaba asentada en la isla. 

-En este tiempo te has consolidado 
si no la más, sí como una de las 
principales diseñadoras con más 
prestigio de Canarias.

A nivel de mi trabajo, ha sido siempre 
muy importante la simbiosis con 
la naturaleza y el entorno, porque 
para mi es, ha sido y será mi mejor 
maestra. Esta frase la hice mía y está 
muy presente siempre en lo que ha 
sido el transcurrir de mi vida. Cuando 
comencé a diseñar mi colección, 
muchas personas me decían que mis 
creaciones les recordaban a la ropa 
que vestía la gente aquí antiguamente: 
tejidos de lino, cáñamo, hilo vegetal, 
el ante, tintes vegetales, la cochinilla 
y sobre todo el color blanco, muy 
representado en la isla y en la mayoría 
de mis prendas. Muy minimalista, 
pero al mismo tiempo había algo 
diferente que llamaba la atención a 
la gente. En aquellos primeros años 
fui descubriendo modelos como Jon 
Kortajarena, que comenzó posando 
con mis colecciones. Sus primeras 
fotos tenían como fondo Famara 
o Teguise. También Helen Lindes, 
con quien siempre he tenido una 
conexión muy estrecha y con los 
años he conocido a toda la familia e 
incluso estuve en su boda. 

-¿Qué es para ti la sostenibilidad?

Llevo haciendo colecciones 
sostenibles desde 1996. En aquella 
época nadie lo hacía, nadie hablaba 
de sostenibilidad. Para mi lo más 
importante y algo que siempre 
ha marcado mi estilo, es el uso de 
materiales nobles y la armonía con el 
entorno y la naturaleza. Es una forma 
de crear, de ser, de vivir con un gran 
respeto al medio. 

-¿Qué representa, con qué mirada ve 

Cuando aterricé en Lanzarote y puse el pie en el 
suelo, tuve la sensación de decir ¡estoy en casa!

María Cao
Moda y gastronomía son formas 
de expresión artística

“A nivel de mi trabajo, 
ha sido siempre 
muy importante 
la simbiosis con 
la naturaleza y el 
entorno, porque para 
mi es, ha sido y será 
mi mejor maestra”

Camisa de lino con botones de lapas. Diseño María Cao
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Cocinando el entorno...
en el plato, lugar donde se borran
las fronteras.

Santi Benéitez

una artista como tú el campo, el mar, 
el sector primario de la isla?

Es algo que tenemos que cuidarlo 
muchísimo, ya que al fin y al cabo y 
más con la que está cayendo, todo lo 
que sean cultivos, la pesca, espacios 
protegidos como La Geria, habría 
que poner más interés en cuidarlos 
y valorar el esfuerzo de todas las 
personas que con su trabajo esculpen 
a diario el paisaje de la isla.

-Eres una persona con mucha 
sensibilidad y esto se transmite 
también en tus gustos. ¿Cómo 
entiendes el binomio moda y 
gastronomía?

En ambos ámbitos, lo que los define 
principalmente es la capacidad 
creativa, tanto de los cocineros como 
de los diseñadores. Es arte, en el caso 
de los chefs más efímero, ya que dura 
el tiempo preciso para degustarlo, 
aunque se puede mantener vivo en la 
memoria y, mientras que en la moda 
permanece físicamente en el tiempo. 

Las texturas en los dos casos son 
elementos muy importantes a tener 
en cuenta. 

-¿La gastronomía es una tendencia de 
futuro o es algo pasajero?

Moda y gastronomía, sin duda 
seguirán evolucionado sobre una 
base más estética y escueta. También 
me sorprende mucho que cada vez 
hay más cocineros jóvenes de la isla 
muy preparados como pueden ser 
Dailos Perdomo (Liken), Nauzet 
Santana (Dunas de Famara), o Víctor 
Betancort (Tacande), con una oferta 
muy interesante, basada en producto 
local. Con el producto autóctono 
hacen arte en sus platos. Hay una 
cantera que realmente apuesta por lo 
de aquí.

-¿Cúal sería tu maridaje perfecto 
entre moda y gastronomía?

Pues mira, por ejemplo, comer unas 
lapas, posteriormente lavar todas las 
conchas, secarlas al sol y usarlas para 
hacer los botones para una chaqueta. 

“Mi padre nunca entendió que 
me viniese a Lanzarote. Recuerdo 
que me decía, pero a ver…, si estas 
en Milán con Armani, en Paris, 

Mi padre

“Cuando aterricé en Lanzarote y puse el pie en el suelo, tuve 
la sensación de decir ¡estoy en casa! Fue algo profundo y muy 
emocionante a la vez, que fue aumentando a lo largo de los días. La 
primera vez que fui a Famara, casi se me para el corazón, tuve claro 
que quería estar ahí. Conocer Teguise, fue la segunda gran conmoción 
personal con el territorio en Lanzarote. Fue tan fuerte que en ese 
mismo momento tuve claro que mi atelier tenía que estar en la Villa de 
Teguise y vivir en Famara”. 

Vivir en Famara y 
mi atelier en Teguise

Yo lo hago y tengo clientas alemanas 
que estos detalles les encantan. 
También uso conchas de burgaos, 
huesos, cuerdas, etc. Para hacer los 
tintes uso agua de mar de pequeños 
charcos para fijar los colores, en los 
que se quedan depositados cristales 
de sal, no uso fijadores industriales, 
sólo sal marina de Lanzarote.

-Hay importantes marcas 
Internacionales de moda que se han 
asociado con grandes chefs de gran 
prestigio para abrir restaurante 

con espacios de moda. ¿Verías 
personalmente algo así con buenos 
ojos?
Me parece una idea fantástica. De 
hecho, un chef brasileño me propuso 
abrir un espacio en Ibiza con una 
parte de restaurante, otra de diseño 
con mis prendas y colecciones y otra 
como Chill-out en Macarelleta. Él 
me dijo que sería el futuro, e incluso 
ahora hay una opción aquí, así que 
ya se verá que ocurre finalmente. 
Sería crear un lugar de ambiente en 
Lanzarote más cosmopolita.

Barcelona, ¿que vas a hacer en una 
isla rodeada de lava? Le contesté 
que no lo sabía, pero que mi mente 
me pedía estar allí y así lo hice”

Entrada principal con los diseños de temporada y las fotos de sus ahijados @alex.zacha y Luna
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No será sencillo lidiar con la crisis 
en la que estamos inmersos, máxime 
mientras sigamos creyendo que 
esto es pasajero o que con cirugía 
menor se corrige. Confiarlo todo 
a la magnanimidad europea o a 
eventuales subidas de impuestos 
para que “nadie quede atrás” puede 
ser útil para copar algunos titulares 
de periódicos afines pero para poco 
más. 

Las ministras Yolanda Díaz o 
María Jesús Montero han sido 
meridianamente claras, hay que 
subir los impuestos, dicen, porque la 
presión fiscal española es más baja 
que la de nuestros vecinos. Incluso 
se han atrevido, la moderación no su 
fuerte, a fijar el potencial recaudador 
hasta en 80 mil millones de euros. 
Es ingrato para el columnista 
periférico predicar en el desierto y 
asumir el papel del camarero que 
retira el ponche en la fiesta cuando 
todo el mundo se lo empieza a pasar 
bien, pero es que es mentira. La 
presión fiscal mide la recaudación 
del estado -minúscula deliberada, 
al menos hasta que individuo se 
admita en mayúscula- en relación 
con el PIB total. De hecho, un 
reciente trabajo de los profesores de 
la Universidad Rey Juan Carlos I, 
José Félix Sanz y Desiderio Romero 
titulado “La insoportable levedad del 
índice de presión fiscal” (publicado 
por FUNCAS) propone prestar 
atención a otro mejor indicador, el 
del esfuerzo fiscal, que relaciona 
el sacrificio para pagar los tributos 
(incluyen también las cotizaciones 

sociales) en relación con nuestra 
renta. Así analizado salta la sorpresa, 
la penalidad es muy superior al que 
se nos dice y resulta que hacemos un 
esfuerzo similar a la media europea 
aunque nuestra renta per cápita sea 
un 10% inferior. De hecho, España 
está entre los cinco países de la 
OCDE con mayor esfuerzo fiscal tras 
Grecia, Portugal, Italia y Francia. 

Los que pagamos impuestos sabemos 
que el sacrificio que hacemos es ya 
muy elevado y los políticos deberían 
ser conscientes que la rapiña 
tributaria, de ser incrementada, 
apenas tendría incidencia en la 
recaudación total. El diario El País, 
prensa amiga, quiso ayudar a crear 
conciencia tras una reciente encuesta 
del CIS, afirmando en un titular 
de portada que casi la mitad de los 
encuestados estaría dispuesto a 
pagar más si fuese para mejorar los 
servicios públicos o las prestaciones 
sociales, una trampa sin base porque, 
a diferencia de lo que ocurre en el 
mercado donde decidimos aquellas 
cosas que valoramos con mayor 
intensidad, los servicios públicos no 
los pagamos porque los estimemos, 
sólo porque es obligado y no hacerlo 
tiene consecuencias desagradables. 
No hay Plan B y, desde luego, no 
puede esperarse a que todo se 
solucione sólo (“hacer un Rajoy”). Es 
hora de atender lo esencial -auxiliar 
a los más necesitados- y prescindir 
de lo accesorio, ese amplio gasto 
político utilizado siempre para ganar 
elecciones. 

Sin Plan B

Por Antonio Salazar 

“El esfuerzo fiscal 
es muy elevado 
y aumentar los 
impuestos ahora 
apenas tendría 
incidencia en la 
recaudación total del 
estado”

“Es hora de atender 
lo esencial -auxiliar a 
los más necesitados- 
y prescindir de 
lo accesorio, ese 
amplio gasto político 
utilizado siempre para 
ganar elecciones”
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L o veía salir del Hotel 
San Antonio con los 
pantalones manchados 
de café después de haber 

recogido varios centenares de 
tazas del buffet del desayuno. Su 
cometido básicamente era retirar 
lo sucio para meterlo en la cadena 
de lavado y acto seguido, cargar 
un carro para reponerlo todo. Con 
su licenciatura debajo del brazo y 
con muy poca experiencia probó 
suerte dejando currículums pero, 
así de primeras, las expectativas 
eran más bien bajas.

De esta forma continuó meses a 
turno partido. Por la mañana y 
por la tarde. Se preguntaba cómo 
saldría de aquella infernal cocina 
si no disponía ni tan siquiera de 
tiempo para poder buscar otro 
empleo. Además, su condición de 
foráneo no le facilitaría las cosas. 
No contaba apenas con conocidos; 
mucho menos, con amigos.

Llegó un día en el que le vi salir 
decidido hacia las oficinas de uno 
de los trabajos en los que había 
dejado sus datos. Le comentó 
a su interlocutor que estaría 
dispuesto a realizar cualquier 
cometido dentro de la empresa. 
Y arrancó con pequeñas tareas. 
Una de ellas era la de participar 
en una tertulia deportiva de 
televisión en la cual hablaba de 
equipos tan desconocidos para 
él que no conocía ni el color de 
su indumentaria. El programa se 
grababa los miércoles a las 12:15. 
Él, media hora antes, se quitaba la 
pajarita, se cambiaba en el coche la 
blusa y salía escopetado. 

Le observaba extrañado cuando 
aparecía en la redacción 
precisamente aún con los 
pantalones chorreteados, los 
zapatos de camarero y una 
camisa que no coincidía con 
su indumentaria. Se sentaba y 
miraba sus notas (unos apuntes 

que tomaba en una hoja, muchas 
veces, esa misma mañana cuando 
se escaqueaba al baño en pleno 
servicio). “CD Tahíche (azul y 
blanco, Gustavo Careca) 2-1 Pedro 
Hidalgo”. Algo así era.

Tras unas semanas, su jefe le 
preguntó si tenía experiencia 
fuera de plató, delante de una 
cámara, para grabar una serie 
de reportajes sobre las escuelas 
deportivas. Recuerdo que no le 
dijo un sí rotundo pero tampoco 
un no. Creo que en cierta manera 
le mintió. Básicamente le contestó 
que no se preocupara; que lo haría 
-aunque no sabía muy bien cómo- 
Le pedía consejo a los cámaras con 
los que iba a grabar sobre cómo 
sería mejor empezar; qué plano 
era el adecuado y cómo cerraría 
aquello. El resultado, deficiente 
pero a fin de cuentas el encargo 
estaba realizado como prometió. 

Un año después, a más de dos 
mil kilómetros y pensado hacia 
dónde orientar su vida recibió 
una llamada de su antiguo jefe. 
Le ofreció trabajo  y pocos meses 
después estaba funcionando.

Su carrera, en ese entonces –
ahora incluso peor-, contaba con 
un paro del 99% para los recién 
licenciados. Algunos compañeros 
de facultad  y gente de su entorno 
le comentaron que había tenido 
mucha fortuna de encontrar 
aquello. Él, para no resultar 
arrogante, asentía y sonreía. “Es 
verdad, he tenido mucha suerte”.

Suerte

Por Guillermo Uruñuela

“Algunos compañeros 
de facultad  y gente 
de su entorno le 
comentaron que había 
tenido mucha fortuna 
de encontrar aquello”
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- ¿Cuándo decides que lo tuyo es ser 
actriz? 

- Nunca lo decidí. No era mi objetivo. 
De hecho, siempre he sido la eterna 
espectadora. Ocurrió porque me 
comentaron que un buen método 
para afrontar la timidez era 
apuntarse en una escuela de teatro. 
Me costó un año decidirme, pero 
así lo hice. En mí, personalmente, 
no funcionó, sigo siendo igual o 
incluso más tímida que cuando 
empecé. 
Comencé en el TEA, allí estuve 
unos once años más o menos, no 
recuerdo exacto. Fue una de las 
mejores etapas. Lo que soy sobre 
el escenario es el resultado final 
de un proceso, un conocimiento 
profundo, adquirido durante los 
años en el TEA. A parte de los 
estudios realizados tanto en cursos 
como el de Jorge Aines, o cine, o 
doblaje y cuidando siempre la 

parte corporal en talleres con Siscu 
o Reinier Alfonso. Un continuo 
reciclaje que nunca cesará. 
En 2012 formamos AC Bambalinas, 
cuyo objetivo es difundir el teatro, 
promocionar y defender la cultura. 
Hasta ahora nos hemos centrado en 
obras infantiles pero apostamos por 
el estudio, desarrollo y montaje de 
obras contemporáneas de cualquier 
género 

 
- En Lanzarote hay un buen grupo 
de actores de teatro y mucha afición, 
¿pero se puede vivir de esto? 

- Yo diría que no. Es cierto que no 
conozco a todos los actores de la isla, 
pero me resulta difícil pensar que un 

actor pueda sobrevivir trabajando 
sólo en la isla, como actor. A menos 
que lo complementes con talleres 
en colegio, cursos, direcciones, 
conferencias... O que hagas giras en 
el resto de las islas o fuera de ellas, 
en ese caso conozco muchos. 

- ¿Cómo sobreviven los actores, que 
no tienen otros trabajos, en una 

Redacción
Fotos: Suso Betancort / Cedidas 

“En 2012 formamos AC 
Bambalinas, cuyo objetivo 
es difundir el teatro, 
promocionar y defender la 
cultura”

“Trabajar sobre el escenario con mascarillas ha sido un reto”

Carmen 
Sancristóbal, 
actriz

isla pequeña como esta? 

- Desde luego no se puede sobrevivir 
con una sola obra. En todo caso 
habría que compaginar varios 
trabajos porque no hay público 
para llenar una sala todos los días. 
Y desde luego habría que recurrir 
a ayudas económicas públicas y 
subvenciones. Eso ya es un trabajo 

La imaginación es fundamental en cada obra. 
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en sí mismo, por lo que lleva de 
papeleos y trámites. 

- He visto que por redes sociales 
habéis hecho cortos y pequeñas 
historias que habéis colgado en 
vuestras redes… cuéntame… 

- La idea de los cortos no tiene más 
trasfondo que el simple hecho de 
divertirnos y querer mejorar día 
a día en la calidad de ellos. Por 
eso la mayoría son comedias. De 
hecho, empezamos rodándolos en 
blanco y negro y prácticamente 
sin luz y sin sonido, y hemos ido 
avanzando poco a poco, a través 
de nuestra pequeña productora 
denominada Jai Cualiti, que 
integran algunos amigos del ámbito 
de la interpretación. De momento, 
no tenemos idea de rodar ninguno 
para concurso o festivales, pero 
nunca se sabe, no lo descartamos. 
Pero no entra dentro de nuestros 
planes a corto plazo. La diversión es 
el objetivo de nuestros cortos. 

- ¿Cómo son los aficionados 
lanzaroteños? 

- Muy agradecidos. Voy a generalizar 
porque creo que la mayoría 
son conscientes del trabajo y el 
esfuerzo que hay detrás. Pero ese 
agradecimiento debe de ser mutuo. 
Nosotros los que ofrecemos, ya 
sean representaciones teatrales, 
cuentacuentos, conciertos... 
debemos tener siempre presente 
que esas personas que han venido 
a vernos nos han elegido con total 
libertad, unas veces lo han hecho 
destinando dinero de su bolsillo y 
otras gratuitamente, pero siempre 
invirtiendo su tiempo libre en 
nosotros y se merecen un respeto. 

- ¿Crees que Lanzarote, por el peso 
que dejó en ella Manrique, es una 
isla cultural? 

- Para los artistas de Lanzarote es un 

Carmen asegura que en Lanzarote hay mucha afición al teatro. 

privilegio contar con un humanista 
de la talla de César Manrique. En 
realidad, lo es para toda la Isla, en 
todas sus facetas, cuando más en 
el ámbito artístico. Su influencia 
y peso en el mundo cultural es 
innegable. También es cierto que 
en Lanzarote existe mucha afición 
al teatro y a las artes escénicas en 
general. 

-Cómo ha afectado al teatro el 
coronavirus… ¿cómo se hace 
una obra con mascarillas, sin que 
el público vea la gestualidad de 
vuestras caras? 

-Ahí volvemos al principio, donde el 
actor no es sólo la palabra. De ahí 
la importancia de haber trabajado 
el cuerpo, de la expresión corporal 
cuando subes a un escenario. Para 
nosotros ha sido un reto, ya que 
esta obra no estaba preparada para 
ser representada al aire libre, y con 
mascarillas. Pero conseguimos 
reinventarnos sin perder la esencia. 
Como todo también el teatro se 
vio afectado por el Coronavirus, 
aplazando temporalmente las 
representaciones. Pero parece que 
poco a poco y con mucho esfuerzo 
y sobre todo responsabilidad 
empezamos a retomar tímidamente 
las actividades, aunque en otros 
escenarios, pero sin rendirnos. 

- Habéis estrenado hace poco La 
Ramita de Hierbabuena con AC 
Bambalinas, ¿Cómo ha sido la 
acogida del público? ¿Cuántos 
trabajáis en la obra? 

- La Ramita de Hierbabuena, 
obra de Eduardo Zamanillo, fue 
estrenada el 1 de febrero en el 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El 
Salinero”. Yo creo que la acogida fue 
muy buena, ya que el texto por sí 

solo enamora tanto a niños como a 
adultos.  Nosotros hemos querido 
transformar, en este caso puntual, 
esta obra de teatro en un espectáculo, 
lleno de música, luces y colores. 
De ahí que a raíz del Coronavirus 
tengamos que representar la obra 
en otros escenarios, y hemos 
tenido que reinventarla para poder 
adaptarla a las nuevas condiciones. 
Es una obra que nos ha llevado una 
año en poder montarla, trabajando 
casi a diario, ya que todo lo que 
se ve en el escenario, vestuario, 
atrezzo, escenografía...está hecho 
a mano. He tenido la suerte de 
contar en el equipo con Juango 
Jans que se ha encargado del diseño 
gráfico; Alberto Perdomo de la 
escenografía; Aquilino Santana en 
el Atrezzo; Mª Dolores y Julia Paz 
que son las modistas encargadas 
del vestuario; en la caracterización 
Omar Wade; En la Iluminación 
Shelma Zebensuí; Israel Curbelo 
como compositor; Manuel Becerra 
como Productor musical; y en el 
sonido Ivanhoe Rodríguez. Estos 
grandes artistas son los que han 
envuelto a los siete actores: José 
Ríos, Jose Sancristóbal, Griselda 
Arrocha, Luis Miguel Junga, Neri 
Crespo, Facunda de León, y una 
servidora. 
Me siento muy afortunada por 
haberme rodeado de tanta gente 
que se ha sentido involucrada al 

“Nosotros hemos querido 
transformar, en este 
caso puntual, esta obra 
de teatro, ‘La ramita 
de hierbabuena, en un 
espectáculo, lleno de 
música, luces y colores”

“Quienes van a vernos 
nos eligen con total 
libertad, unas veces lo 
han hecho destinando 
dinero de su bolsillo y 
otras gratuitamente, pero 
siempre invirtiendo su 
tiempo libre en nosotros y 
se merecen un respeto”

cien por cien desde en el minuto 
uno en esta obra 

- ¿Con cuántos grupos de teatro 
trabajas y cuáles son tus próximos 
proyectos? 

- De momento tenemos pendientes 
varias obras con diferentes 
Asociaciones y Compañías, que 
debido a la crisis sanitaria se 
vieron aplazadas. Si todo va bien la 
retomaremos entre finales de año y 
el año que viene. 
Con el grupo SOMOS, tenemos 
previsto actuar a mediados de 
Septiembre en el CIC El Almacén, 
con la obra “Historias de un 
número” representación de unos 
25 minutos que tematiza una serie 
de problemas humanos y sociales;  
pendiente también está de retomar 
a finales de año “Palabras de Mujer” 
textos a cargo de la escritora Dévora 
Ventura; el año que viene queremos 
seguir con el musical “PAM” un 
proyecto de concienciación 
ambiental, iniciativa de MJC 
Ambiental; y queremos retomar 
una obra que presentamos en el 
Certamen Amateur del Teatro 
Cómico de Tías con AC Bambalinas 

“La gran depresión” un vodevil 
contemporáneo para reírse de uno 
mismo, y de la cuarta pared que nos 
encierra 
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D ebió de ser en 1977 
cuando mis padres 
iniciaron la búsqueda 
de un colegio para mi 

hermana y para mí en Las Palmas 
de Gran Canaria. Una conocida de 
Lanzarote les había dicho que había un 
colegio que enseñaba en inglés y que 
estaba a escasos quince minutos a pie de 
nuestra casa. Mis padres decidieron ir 
en persona para ver el que sería el futuro 
colegio de sus hijos.

Cumplieron con las indicaciones 
dadas y se plantaron en una especie de 
chalet de dos pisos en el final de la calle 
Juan XXIII. Según mis progenitores, 
lo que vieron no les pareció lo que se 
podría decir como un centro educativo 
convencional. Mis padres llegaron y 
vieron a una mujer, un tanto despeinada, 
que barría escoba en mano, una de las 
aulas. Preguntaron por la directora o 
encargada y esta mujer afirmó ser la 
persona que buscaban. Su español era 
correcto pero con un acento un tanto 
extraño. Mis padres no entendían 
y reclamaban a la responsable. Por 
segunda vez, esa mujer dijo que era la 
directora. Que era Beryl Pritchard.

Esta mujer recibía 42 años después la 
Medalla de Oro de Canarias, entregada 
por el presidente del Gobierno 
regional, Fernando Clavijo, como 
premio al carácter emprendedor y a 
una vida entregada a la educación. 
Un reconocimiento que confirma la 
reputación del Canterbury School, un 
centro que ha formado a más de 5.000 

estudiantes; un entramado que cuenta 
con numerosos inmuebles y con un 
colegio con instalaciones envidiables.

Yo no conozco el esplendor actual. Mi 
época fue la primera. Fue en la que Mrs 
Pritchard (como se le llamaba) dedicaba 
toda su vida al desarrollo de su pasión. 
Esta mujer que debe estar ya pasados 
los 85 años se multiplicaba según las 
necesidades. La primera función era 
abrir el cole. Y quien conoció esa época 
se acordará de su manojo de llaves: un 
conjunto de unas 45 llaves que portaba 
siempre con ella. Ahí tenía el acceso a 
cada una de las puertas de su “creación”. 
Calculo que aquel amasijo metálico 
debía pesar cerca de dos kilos. Igual 
exagero, pero el tiempo también hace 
mella en mí.

No he seguido de cerca el porqué de 
la Medalla de Oro de Canarias a Mrs 
Pritchard pero no creo equivocarme 
al decir que ella transformó la forma 
de educar en Canarias. Y es que hay 
que ponerse en perspectiva, en los años 
70 los únicos colegios que enseñaban 
en inglés eran el Americano y el 
British, y eso era precisamente lo que 
hacían: enseñar en inglés para ingleses, 
americanos, colonias de ciudadanos 
originarios de la India y extranjeros 
varios. Pritchard entendió la necesidad 
de un colegio completamente bilingüe, 
dándole la importancia a las asignaturas 
en inglés, pero no olvidando que eran 
alumnos españoles en una sociedad 
canaria y por tanto española.

“No he seguido de 
cerca el porqué de 
la Medalla de Oro 
de Canarias a Mrs 
Pritchard pero no 
creo equivocarme 
al decir que ella 
transformó la forma 
de educar en Canarias”

La mujer del 
manojo de 

llaves

Por Andrés Martinón

“Pritchard entendió 
la necesidad 
de un colegio 
completamente 
bilingüe, dándole 
la importancia a las 
asignaturas en inglés, 
pero no olvidando 
que eran alumnos 
españoles”
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H ace apenas tres años, 
allá por enero de 2017, 
escuché por primera vez 
a alguien hablar de los 

alternative facts, hechos alternativos 
para los profanos en la lengua 
vernácula de Shakespeare.

La asesora del presidente TRUMP, 
Kellyanne Conway, durante una 
entrevista en un programa de 
televisión acuñó el término para 
referirse a la mentira del secretario de 
prensa Sean Spicer que había dicho 
que la toma de posesión de TRUMP 
había sido la más seguida de la historia 
cuando había sido casi la mitad que 
los participantes en la del anterior 
presidente Barak Obama.

Conway sabiendo de la mentira de su 
colega, y sin saber la caja de pandora 
que abría, planteó que existe un 
mundo alternativo, donde las verdades 
objetivas pueden llegar a ser falsedades 
siempre que se las vista con un halo 
de perseverancia. Habían nacido los 
alternative facts.

Básicamente es la respuesta que 
daría Joseph Goebbels, ministro 
de propaganda de Hitler, cuando la 
propaganda nazi proporcionó un 
instrumento crucial para adquirir y 
mantener el poder, así como para la 
implementación de sus políticas.

La famosa sentencia “repite una 
mentira mil veces y se convertirá en 
verdad” convirtió a Goebbels en el 
antecesor de este nuevo contexto de 
las alternative facts.

Por otro lado, para que las alternative 
facts funcionen como estrategia en el 
convencimiento del ciudadano de que 
no existen hechos objetivos, hay que 
minar la honorabilidad de medios de 
comunicación y difamar los esfuerzos 
científicos por encontrar la verdad.

Las fake news son las hijas de las 
alternative facts. El mundo de 
la prensa digital, y sobre todo la 
amplificación de las redes sociales, 
hace que “las nuevas verdades” se 
distribuyan a velocidad de vértigo 
sin más control que el talante en que 
se encuentre el consumidor de las 
mismas ese día.

No importa la ciencia, no importa 
el criterio periodístico, no importa 
la gestión de la verdad, solamente 
importa la opinión, y las opiniones 
han pasado al plano de la post verdad.

Cualquiera con una opinión apuntala 
su punto de vista con videos, artículos 
de dudosa reputación o una legión 
de vendedores de humo que pululan 
por las diferentes plataformas de 
comunicación de la era digital.

En este punto me acabo de acordar 
que iba a hablar de los toletes 
que creen todo lo que ven en You 
Tube, sobre todo terraplanistas, 
antimascarillas, negacionistas varios 
y conspiranoicos de sala de estar, pero 
me da que me quedé sin espacio. Otro 
día.

Enanismo 
mental y 

You Tube

Por Josechu Armas González

“La famosa sentencia 
“repite una mentira 
mil veces y se 
convertirá en verdad” 
convirtió a Goebbels 
en el antecesor de este 
nuevo contexto de las 
alternative facts”

“No importa la ciencia, 
no importa el criterio 
periodístico, no 
importa la gestión de 
la verdad, solamente 
importa la opinión, 
y las opiniones han 
pasado al plano de la 
post verdad”

E n ocasiones, la vida, que es 
así de particular, se mete 
por medio y te cambia 
los planes. Tú, que sigues 

pensando que tienes voz y voto en lo 
tuyo, te organizas, coordinas tu día 
a día, tu futuro, o lo que te gustaría 
hacer de él, y ella, como buena 
prestidigitadora, con un punto de mala 
leche, en un solo movimiento te tira 
al piso todo tu fantástico castillo de 
naipes. 

Y así nos ha pillado a todos, haciendo 
castillos en el aire, cuando, de repente, 
un apocalíptico virus llegado de no 
se sabe bien donde, aunque todos 
apuntan a China salvo la potencia 
asiática que no quiere cargar con 
las culpas (¿qué tendrán las pobres 
que nadie las quiere?), vino a 
desmontarnos los planes. Todos los 
planes.

Y no, no ha habido verano tal y como 
estaba planeado, los trabajos se han 
dado la vuelta como un calcetín, 
el colegio se ha convertido en algo 
que no conocíamos, los padres se 
han convertido en profesores y los 
profesores no daban abasto, y la única 
cosa segura que tenemos cada día 
al levantarnos, en esta mal llamada 
nueva normalidad, que no tiene nada 
de normal, aunque eso no nos lo 
cuentan en la radio, es incertidumbre. 
En efecto, inseguridad, temor y más 
casos de covid-19 que crecen como la 
pólvora.  

Nos ha quedado un pavor que se puede 
leer en los ojos, lo único expuesto 
de nuestros rostros detrás de las 
mascarillas, a un nuevo confinamiento 
y a que la economía, que va en 

caída libre, siga descendiendo hasta 
llevarnos a todos con ella. Es preciso 
aguantar el miedo, cumplir las normas 
y seguir hacia delante porque hacia 
atrás no podemos ir, eso no está 
permitido. Esa es otra de las reglas no 
escritas de la vida, no se puede avanzar 
si nos empeñamos en retroceder. Ni se 
puede, ni se debe.

La vida es una bromista inaguantable, 
una vieja sabia con malas artes que 
sabe como bajarnos los humos, 
como convertir el inigualable verano 
español en una cárcel sin barrotes. 
Como hacernos temer todo lo que 
amábamos. A veces… solo a veces… la 
vida da miedo. 

Pero no siempre, en otras ocasiones, la 
vida es un beso pringoso de un niño, 
es una caricia, un abrazo, una voz 
cálida al otro lado del teléfono, las risas 
con los amigos, la mano en tu mano, 
la seguridad que da saber que los tuyos 
están ahí, cerca o lejos, pero ahí, la luz 
infinita de los amaneceres, el olor del 
café recién hecho, el sabor de un beso 
robado o la oscuridad estrellada de 
una noche de verano en, digamos, La 
graciosa, por la noche, un día de diario 
con pocas luces artificiales. La vida, 
en ocasiones, en muchas ocasiones, 
es un enorme regalo inmerecido. Y 
volverá a serlo. Volveremos a mirarnos 
las sonrisas, además de los ojos. 
Volveremos a hacer castillos en el aire. 
Volveremos a esa normalidad, a veces 
despreciada por aburrida y que ahora 
tanto echamos de menos. Volveremos 
a ser lo que éramos, es solo, eso que la 
vida tiene sus cosas. 

La vida y 
sus cosas

Por Mar Arias

“La vida, en ocasiones, 
en muchas ocasiones, 
es un enorme regalo 
inmerecido. Y volverá 
a serlo”

“ Nos ha quedado 
un pavor que se 
puede leer en los 
ojos, lo único 
expuesto de nuestros 
rostros detrás de las 
mascarillas, a un 
nuevo confinamiento” 
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