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¿Tiene el sector de la uva
futuro en Lanzarote?

Regresa la música de
Arrecife en Vivo tras la
pandemia
Pág. 52

El sector vitivinícola vive sus mejores momentos, se compra la uva a tres euros el kilo y se
vende todo el vino que se produce, pero hay muchas incertidumbres y peligros acechándolo

“El sector primario
solo ha interesado
a los políticos en
campaña electoral”

Entrevista a Andrés Stinga, consejero
del Consorcio del Agua, Agricultura
y Promoción Económica. Pág. 17

El círculo virtuoso ha llegado al sector
vitivinícola de Lanzarote. Se vende toda la uva
que se cosecha a 3 euros y se vende hasta la
última botella. Muchas bodegas no tienen ya
vino en el mercado. Nunca el sacrificado sector
vitivinícola había vivido un esplendor como el
de los últimos años, los propietarios de fincas

ganan dinero y las bodegas se pelean por
conseguir uva. Sólo hay un peligro, advierten
los técnicos, que no se “emborrache” el sector
y crean que es beneficioso seguir subiendo el
precio de la uva. Todo tiene su precio justo en
el mercado y el coste de una botella de vino en
un restaurante no puede seguir subiendo.

Página 6

La Graciosa quiere
soluciones
Pág. 22
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De cubas y garrafas
La rotura de la tubería submarina que abastece de agua
potable a La Graciosa generó una crisis que ha sacado
a la luz las graves debilidades de las infraestructuras
hidráulicas de Lanzarote, en general. El problema es
tan serio, que ahora no es momento de que políticos, y
administraciones se echen unos a otros las culpas. La
precariedad de las infraestructuras hidráulicas viene de
atrás y el problema es que se sigue arrastrando pese a los
esfuerzos iniciales que se hicieron con la llegada de Canal
Gestión. Esfuerzos que, a la postre, comprobamos que no
fueron suficientes, entre otras cosas, porque el deterioro de
esas infraestructuras, sobre todo de redes y de estaciones
depuradoras, era peor de lo que se creía inicialmente.

“Desde hace años se
viene advirtiendo que
la tubería estaba en
malas condiciones”
Sin duda, ahora el principal problema de Lanzarote es su
red de abastecimiento de agua potable que pierde un 65%
del agua que produce. Las tuberías están obsoletas y se
rompen constantemente. Se puede criticar, y así lo hace
el Consorcio del Agua de Lanzarote, que no se gestionan
adecuadamente las averías, pero no el estado de los miles
de kilómetros de red, la mayor parte, obsoleta. Canal

Gestión no es propietario de las redes de distribución. Las
tuberías pertenecen al Consorcio del Agua de Lanzarote,
que es el responsable de cambiarlas. Canal Gestión,
responsable desde hace unos 14 años de la gestión del
ciclo integral, renovó un 15% de la red obsoleta, pero
queda mucho por mejorar.

“Ahora es necesario
coger el toro por los
cuernos y solucionar
el problema”
En el caso puntual de La Graciosa, ya desde hace años
se había advertido por parte de los técnicos de que la
tubería que sigue abasteciendo a la isla de agua estaba
en malas condiciones y que era necesario cambiarla por
una nueva, con mayor diámetro, que no sólo redujera
las averías, sino que llevara más caudal a los dos
pequeños depósitos reguladores de Caleta del Sebo. De
esta manera, llevaría suficiente cantidad de agua como
para no tener que realizar cortes en épocas de mucha
afluencia turística. Esa es la solución lógica y la única
válida: cambiar la tubería, mejorar la capacidad de los
tanques reguladores y poner una segunda tubería de
emergencia.

“El problema es serio y
la tubería subterránea
puede colapsar
mañana de nuevo”
No decimos nada nuevo. Ese cambio ya estaba previsto
desde hace años. De hecho, la anterior corporación había
adquirido gran parte de la tubería, pero por problemas
burocráticos los permisos para realizar esa obra se han
eternizado por aquello de encontrase en un Parque Natural.
La labor ahora de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo,
es desatascar el asunto con la máxima urgencia para evitar
las escenas tercermundistas ya olvidadas, por suerte, en esta
isla de cubas y garrafas. No sabemos si lo mejor es declarar
la emergencia hídrica como ha solicitado el Ayuntamiento
de Teguise. De hecho, no sabemos si es posible o no. Lo
que sabemos es que los políticos y las instituciones están
obligadas a resolver los problemas de los ciudadanos y de
una isla en la que, siendo como es un paraíso turístico, se
vieron imágenes, por suerte sólo de un día, más parecidas a lo
que ocurre en los campamentos de refugiados. El problema
es serio y la tubería subterránea puede colapsar mañana de
nuevo. Nos tranquiliza oír las palabras del consejero Andrés
Stinga, responsable del Consorcio del Agua, adelantando
que se va a coger el toro por los cuernos para solucionarlo.
Es lo que hay que hacer y hay que hacerlo ya.
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Una publicidad innegable

Un problema puntual, pero cíclico

Sánchez llegó, disfrutó y se marchó de Lanzarote. El presidente del Gobierno de España
volvió a elegir la isla de Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones estivales y su visita
volvió a convertir a Lanzarote en el objetivo de todos los focos, una publicidad que
hay que agradecerle. Si bien es cierto que el presidente no se prodigó demasiado y que
apenas realizó una visita oficial al Cabildo para una rueda de prensa, que a la oposición
le supo a muy poco, y algunas salidas de carácter deportivo, su mera presencia en la
isla es beneficiosa. Eso no se puede discutir.

Una vez más el verano deja tras de sí una imagen desagradable: interminables colas de
turistas esperando un taxi, tanto en el aeropuerto como en las diferentes zonas turísticas
de la isla. Se trata de un problema que viene arrastrando la isla desde antes de la pandemia
del covid, y que se vuelve especialmente visible en julio y en agosto. En la actualidad, no es
solo el aeropuerto el único punto negro de la isla, en momentos puntuales, sino que estas
esperas se han trasladado a las principales zonas turísticas. Se ha convertido en una mala
costumbre que los turistas tengan que esperar largos periodos de tiempo, perdiendo parte
de sus vacaciones, esperando un medio de locomoción. Lo cierto es que esta situación,
que es puntual pero demasiado repetida últimamente, ofrece una imagen nada positiva de
la isla. Es hora de unir fuerzas y criterios, buscar soluciones factibles y atajar esta situación
antes de que siga incrementándose y echando por tierra el buen trabajo que la isla está
haciendo en otros muchos aspectos por promocionarse como destino premium.

Avalancha de pateras ante los ojos
de Sánchez
Sin duda la visita del presidente se vio ensombrecida por la realidad del problema
migratorio que vive Canarias. La Isla ha registrado su máximo histórico en cuanto
a la llegada de pateras, con nada menos que 15 embarcaciones arribadas en solo dos
días, una de ellas por cierto a solo unos kilómetros de la residencia real. La oposición
ha aprovechado para exigir a Sánchez una solución a un problema que no hace más
que agravarse y que, al margen de la saturación que produce en las infraestructuras
insulares y en la eficacia de los servicios de seguridad, se cobra vidas humanas, como
la del pequeño que falleció al volcar una de esas pateras. Lanzarote lleva demasiado
tiempo sufriendo un problema que, lejos de solucionarse, se agrava cada vez más. Es
lógico que la oposición haya aprovechado para criticar que, ni siquiera el acuerdo
secreto de Sánchez con el monarca Mohamed VI sobre el Sáhara, haya servido para
disminuir la arribada de pateras a las islas. Y de momento, la realidad es que esta ha
aumentado en casi un 20% desde que el Gobierno español reconoció que la mejor
solución
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Una decisión acertada

Fiestas de lujo

Todo un acierto. Eso es lo que nos parece la solución que ha buscado el consejero
delegado de los Centros Turísticos, Benjamín Perdomo, al problema que genera
el tráfico en la carretera que lleva a la Cueva de los Verdes. Temporalmente, se ha
modificado el sentido de la circulación de la LZ-205 de acceso al centro turístico
para evitar el caos circulatorio y la trampa en que se convertía el aparcamiento de
Las Cuevas de Los Verdes en los meses de gran afluencia turística. Se trata de una
experiencia piloto, a nuestro parecer muy acertada, insistimos, aunque posiblemente
mejorable con otras acciones. Ahora el reto está en solucionar las kilométricas colas
que de nuevo en agosto se vieron en la entrada de las Montañas del Fuego. Benjamín
se ha comprometido con la presidenta del Cabildo a habilitar dos aparcamientos en el
exterior del Centro turístico, uno en Playa Blanca y otro en Tinajo como experiencia
piloto. No sabemos si funcionara adecuadamente, pero al menos hay que probarlo ya.
La calidad de la visita turística a Lanzarote en verano sin duda tiene que mejorar.

El verano ha vuelto a convertir Lanzarote es escenario de numerosos conciertos,
actuaciones, competiciones y verbenas. Como cada año, cada localidad ha ido
puntualmente celebrando sus festejos patronales, entre ellas, y especialmente
destacadas, Arrecife con sus Fiestas de San Ginés y Teguise con las tradicionales
fiestas de Famara. En este último caso, ha sido necesario que el Ayuntamiento haya
aumentado el control de estas, las zonas de aparcamiento y la llegada de gente, para
evitar los colapsos y atascos sufridos en años anteriores. Una medida necesaria y
aplaudida por la población. En el caso de Arrecife, la alcaldesa capitalina, Ástrid Pérez,
está cosechando muy buenas críticas en la organización de sus fiestas, en parte por
sus evidentes aciertos, pero también porque tras dos años sin fiestas por la pandemia
del covid, la población está más que necesitada que nunca de propuestas divertidas,
conciertos y verbenas. Desde este trasmallo felicitamos a todos los alcaldes que se han
esforzado por llevar un poco de diversión a sus vecinos. También las fiestas de San
Bartolomé y Tías han lucido a gran nivel. Nos alegramos de que haya llegado de nuevo
la alegría tras dos años de pandemia.

Sigue la quema de vehículos y
contenedores
No parece que vaya a cesar la quema de vehículos y contenedores en Lanzarote. Son
muchos los vecinos que manifiestan su temor y su inseguridad por una situación que
lleva meses prolongándose. Según las estadísticas, nunca antes de ahora se habían
producido tantos incendios intencionados de estas características. La existencia de
pirómanos, que es un hecho, se suma a la teoría de que se trata de ladrones de coches
que aprovechan que las fuerzas de seguridad están pendientes de un incendio menor,
para desvalijar vehículos. Esto genera un doble problema porque al robo en sí, y a la
pérdida constante de mobiliario urbano, se añade el hecho de que el fuego muchas
veces afecta a coches situados en los aledaños de los contenedores e incluso a viviendas.
Un problema creciente al que hay que poner final.
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¿Existe futuro para el sector
vinícola lanzaroteño?
Nunca antes se ha vendido la uva a mejor precio, la producción de vino se
agota, pero hay muchas incertidumbres y peligros acechando al sector

E

Fotos Jesús Betancort

Texto: Redacción

últimos años, los propietarios de
fincas por fin ganan dinero y las
bodegas se pelean por conseguir uva.
l círculo virtuoso
Todo perfecto, sólo hay un peligro,
ha llegado al sector
advierten los técnicos, que no se
vitivinícola de
Lanzarote. Se vende “emborrache” el sector y crean que es
beneficioso seguir subiendo el precio
toda la uva que se
de la uva. Todo tiene su precio
cosecha a 3 euros,
justo en el mercado y una botella
lo nunca visto, y
de vino en un restaurante, donde
se vende hasta la última botella.
se consume la mayor parte de los
Ya muchas bodegas no tienen vino
caldos
lanzaroteños, no puede seguir
en el mercado. Nunca antes el
subiendo. Ya en algunos se cobran a
sacrificado sector vitivinícola había
24 y 26 euros la botella.
vivido un esplendor como el de los

Nunca antes se había pagado la uva a 3 euros.
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L

o cierto es que para
entender mejor las
circunstancias que
rodean al sector
vitivinícola insular, es
preciso conocerlo. Tal
y como ha publicado
en diversos artículos y estudios el
enólogo Alejandro González Morales,
aunque el cultivo del viñedo se
introdujo en Canarias desde el mismo
momento de la conquista, en la isla de
Lanzarote en un primer momento las
vides se dedicaron a la producción de
aguardiente de baja calidad. Cuando
se producen las erupciones volcánicas
del siglo XVIII en la isla surge una
técnica agrícola novedosa, el cultivo
en arenado y el vino empieza a tomar
protagonismo, aunque realmente será
la promoción y el turismo los que
logren no hace demasiados años dar
lustre a unos vinos cuyos costes de
producción son mucho más elevados
que casi en cualquier otro lugar del país
por sus propias características.
En cualquier caso, la isla pasó de

tener unos caldos de muy escasa
calidad y producción, a contar con
una industria próspera y de muy alta
calidad. Para ello ha sido necesaria
una modernización que impulsaron
bodegas como El Grifo o Mozaga.
Otras como Stratvs lograron marcar
un punto de inflexión, empezando
a fijar los precios y pagando sobre la
marcha o a corto plazo, algo que no
ocurría hasta el momento y que llevaba
a muchos agricultores a abandonar las
fincas, agotados y hartos de trabajar
de sol a sol para apenas ganar dinero.
A día de hoy la isla cuenta con 34
bodegas censadas, de las que 21 están
en activo con vino contraetiquetado
y, de las que 31 han hecho vendimia
este año. Es más, en la actualidad, al
contrario de como pasaba hace apenas
20 años, pocos son los restaurantes de
la isla donde nos sirvan y presuman de
los vinos insulares.

justo en ese punto en el que todos
los expertos, bodegueros y enólogos
consultados están de acuerdo: si se
quiere mantener la industria y, lo que
es más importante, el paisaje único
de La Geria, hay que lograr que el
agricultor sienta que su trabajo merece
la pena y quiera mantener activas sus
tierras.
En este sentido, el presidente de la
Denominación de Origen Vinos de
Lanzarote, Víctor Díaz lo tiene claro.
“El poder mantener estos precios estará
condicionado a muchos factores. Ojalá
se pudiera mantener por el bien del
viticultor. Si los precios de los insumos
a las bodegas se mantienen al alza y la
cosecha aumentara considerablemente
pues quizás habrá que ajustar, pero si

las subidas de precios se estabilizasen
y la cosecha fuera como la de este año,
probablemente se podrían mantener
estos precios o muy similares”, afirma.
“Realmente, eso sería lo ideal, todo lo
que vaya en beneficio del agricultor
se debe mantener, pero hay que
tener en cuenta, que, si los precios
de la materia prima suben, termina
subiendo la botella de vino, y al final
nos podemos encontrar con precios
prohibitivos para el consumidor, por
mucho que quieran seguir apostando
por el vino de Lanzarote. No nos
olvidemos que también hemos tenido
vendimias de 3.5 millones de kilos
y de casi 4… Todo debe estar en un
equilibrio entre viticultor y bodeguero,
para que el consumidor medio pueda
seguir llegando a nuestro producto.

Pagar la uva a su justo precio
Pagar la uva al precio que merece, es

El pago a su justo precio contribuye a afianzar un sector que está en peligro.

El único temor de los consumidores es que se encarezcan demasiado las botellas de vino.
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Por arriba de 3 euros-3,50 euros, ya
son cantidades que, si el precio de
los insumos sigue al alza, serían
insostenibles”.
Jorge Rodríguez, enólogo de El Grifo
apunta por su parte que este precio
“se volverá a repetir incluso pienso
que en los próximos años se subirá
debido a la poca cantidad de uva
que existe actualmente en la isla de
Lanzarote. Además, se debe mantener
el precio, pero además se debe de
hacer un esfuerzo por intentar ayudar
a las nuevas generaciones a cultivar
la viña en la isla”, afirma. También
asegura que la subida del precio de las
botellas será inevitable. “Hoy en día
los vinos de Lanzarote son unos de
los más exclusivos del mundo, tanto
por los sistemas de cultivo (único en
el mundo) como por sus variedades
de uva y sus vinos. Recordemos que el
champagne con rendimientos de 8.000
kg hectárea se paga la uva a 7,5€ y aquí
con rendimientos de 1.500 kg hectárea
solamente 3€”.
En opinión del enólogo de Bodegas
Rubicón, Alberto González, “el precio
de tres euros de este año ha sido una
excepción porque las bodegas estamos
vacías desde hace tiempo, hay muy
poca uva y se ha producido una especie
de guerra entre bodegueros para
llevarse la uva que hay. Sin embargo,
creo que este debería ser el precio
mínimo al que se debería pagar la uva
en Lanzarote porque es la única manera
de que la finca no se abandone. Sería
lo ideal que no bajara de tres euros
el kilo, pero dudo que si hubiese una
gran cosecha se mantuviera”, y añade.
“Hay bodegas que han pagado este año
hasta 4’50 euros el kilo, en algunas
partidas pequeñas. El problema es que
tenemos que subir el precio final del
vino. Esperemos que el mercado acepte
la subida. Hay vinos en España que se
pagan mucho más caros, pero habría
que mentalizar a la población. En caso
de encarecer las botellas, sí se podría
empezar a pensar en pagar a 4 0 5 euros
el kilo de uva, y ya sería algo mucho
más rentable que atraería a más gente”.
Por su parte, Ignacio Valdera, enólogo
de Bodegas Los Bermejos, explica
que “estamos pasando por un periodo
de bajas cosechas, cuando entremos
en el periodo de grandes cosechas,
es posible que se pague algo menos,
hasta que vuelva de nuevo el periodo
de bajas cosechas, pero creo que este
precio se debía mantener para que
los viticultores puedan obtener una
rentabilidad de su trabajo y se vayan
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La importancia del turismo y
de Saborea Lanzarote

E

n este terreno no hay
dudas, el turismo y
la iniciativa Saborea
Lanzarote han
supuesto un antes
y un después para
el sector. Díaz lo tiene clarísimo.
“El turismo aporta un volumen
importante de consumidores,
aunque hay que reconocer que el
público local es un fiel consumidor
de nuestros vinos. Y la marca
Saborea Lanzarote ha unido a
productores con restauradores,
hoteleros, consumidores, etc…y ha
ayudado muchísimo a posicionar los
productos de Lanzarote. Es cierto
que los vinos de Lanzarote tenían
mucho camino andado, porque el
hecho de estar bajo la figura de una
Denominación de Origen ayuda
a la promoción conjunta. Pero sin
lugar a dudas, Saborea Lanzarote
ha colocado a la isla de Lanzarote
dentro del mapa de los destinos
enogastronómicos de España”.

Rodríguez por su parte señala que “el
turismo tiene gran influencia en la
venta de nuestros vinos (nos visitan
3 millones de personas al año), pero
también el trabajo que se está haciendo
en el exterior con la promoción y
exportación de vinos. En este sentido, el
enoturismo es una salida para el sector,
sobre todo si se logra encontrar un
enoturismo que esté comprometido con
el medio, hay que evitar el enoturismo
de masas ya que aporta poco y no
valora nuestro entorno y vinos”.

Para el presidente de la DO Vinos
de Lanzarote “el enoturismo es un
complemento importante para el
sector, sobre todo para el bodeguero,
pero no podemos olvidarnos,
que el enoturismo de una zona,
comarca o territorio funciona por
el paisaje y por los vinos que se
producen. Con esta reflexión, lo

Alberto González es mucho más radical.
“El turismo y Saborea Lanzarote han sio
todo. Ha habido un cambio tremendo
en Lanzarote. Antes nos peleábamos
con los restauradores, pero desde
que entró Saborea Lanzarote y los
restaurantes se unieron, y también los
bodegueros, todo cambió. Ha habido
un antes y un después, no sólo con el

que quiero trasladar es que si no se
cuida el paisaje y se siguen haciendo
los magníficos vinos que tenemos, pues
podemos morir de éxito por pensar
que como Lanzarote es un destino
turístico, el enoturismo funciona sólo.
El enoturismo es importante, pero más
importante es cuidar el paisaje y que
nuestras viñas no se pierdan por causa
de la sequía, y que nuestros viticultores
y bodegueros sigan en la línea de
trabajo como hasta ahora.

vino, sino con todos los productos
de Lanzarote. Si las cosas se hacen
bien, el turismo responde”.
Para González, el enoturismo “es
vital para el sector. No se entendería
el sector del vino en Lanzarote sin
el enoturismo. Es evidente que nos
va a dejar más dinero el turista que
viene a la bodega que no el vino que
podamos vender fuera de la isla. El
vino de Lanzarote se debería vender
todo, y bien vendido, consumido
aquí. Es un atractivo añadido, el
tomar un vino único que no se
puede tomar en ninguna otra parte
del mundo. Hay que fomentarlo,
pero bien hecho”.
Con respecto a esta misma
cuestión, Valdera es muy crítico.
“Sabemos elaborar vinos y tenemos
actualmente las condiciones para
hacer unos vinos de muchísima
calidad, pero somos pésimos
vendedores, el apoyo que hemos
tenido desde Saborea Lanzarote, nos
ha permitido mostrar nuestros vinos
y llegar a los consumidores”, afirma.
“El enoturismo masivo de guaguas
abarrotadas de turistas que no
tienen otra cosa mejor que hacer, no
ayuda. El turista que tiene verdadero
interés, no solo consume vino, sino
que lo promociona”.

sumando nuevos agricultores. Esto
daría continuidad al sector y evitaría su
desaparición”.
También para él, la viticultura insular
es “única en el mundo ya que crea
uno de los paisajes vitícolas más
impresionantes que existen. Su
atractivo es un reclamo para el
sector turístico. Las bodegas estamos
haciendo un grandísimo esfuerzo
para mantenerlo y más aún los
viticultores. Hemos llegado a un techo
de costes con el precio de la uva a
3,10 €/kg, creo ahora le toca a todos
los que se benefician de este paisaje
aportar recursos para mantenerlo.
Las instituciones deben tomarse en
serio el mantenimiento del cultivo y
deben intentar que a los viticultores les
merezca la pena mantener sus viñedos”.

La calidad de los vinos de la isla es sobradamente conocida.
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¿Cuáles son las
debilidades y amenazas
del sector?

El cambio climático es uno de los grandes peligros para la uva.

Víctor Díaz, presidente de la DO Lanzarote.

“Los planes del territorio sin aprobar crean indefensión
jurídica”
Debilidades: edad avanzada del sector, falta de relevo generacional, planes
territoriales sin aprobar (indefensión jurídica), falta de canalizaciones de agua de
riego, producciones irregulares.
Amenazas: pérdida de una parte importante del cultivo y por lo tanto de nuestro
patrimonio vitícola con la consiguiente desaparición del paisaje; roturas de mercado
e introducción de otras referencias que te desplacen, abandono,….

Jorge Rodríguez, enólogo de El Grifo.

“No hay relevo generacional”

La mayor debilidad es que no hay relevo generacional y que corremos el riesgo
de morir de éxito, quiero decir con ello que actualmente hay una industria bien
preparada pero no hay trabajadores para cultivar la viña.

Alberto González, enólogo de Bodegas Rubicón.

“El cambio climático es nuestra mayor amenaza”
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El cambio climático, las altas temperaturas y la sequía es nuestra mayor amenaza y
somos débiles porque nos tenemos un sector político que nos apoye y que mire para
el sector agrícola en general, ya no digo solo para la viña. En los últimos años no se
ha visto ni a un solo consejero de Agricultura que haya destacado por hacer algo por
el sector primario. Las amenazas vienen de fuera, las crisis, las guerras, que no venga
turismo, las enfermedades…

10 REPORTAJE

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

Consecuencias del cambio
climático

S

i hay un problema
que se cierne sobre la
viticultura en la isla, ese
es el cambio climático
que está planteando
serios quebraderos de
cabeza a viticultores y bodegueros,
sobre todo “la sequía, el estrés
hídrico que están sufriendo nuestras
viñas. Esto puede provocar cambios
en fechas de poda, en fechas de
recolección, etc… e incluso, si no
llega el agua, pues a la pérdida de la
cepa”, señala Víctor Díaz.
En este punto coinciden todos
los enólogos. González, gran
conocedor de este problema señala
que “el cambio climático va a
ser muy acentuado, sobre todo
en Lanzarote y en Fuerteventura
porque estamos muy influenciados
por el desierto. Habrá periodos
cada vez más cálidos, como ya está
empezando a ocurrir, se adelantarán
las vendimias y pueden producirse

muchísimos problemas: falta de
acidez, largas sequías, pérdidas
de cosechas, hechos que tendrán
una muy mala influencia en la
uva. Habrá que empezar a pensar
en cuáles son las estrategias para
empezar a actuar desde ya, porque
no podemos evitarlo, pero sí
compensar los efectos del cambio
climático”.
Valdera apunta al respecto que “el
calentamiento global está haciendo
que muchos años las vides no
acumulen suficientes horas de frío
durante el invierno para hacer una
parada vegetativa total. Esto hace
que las plantas se debiliten y tengan
brotaciones muy irregulares, con
distintos estados de maduración
en una misma planta, por lo que se
aprovecha muy poca uva”. Por su
parte, el enólogo de El Grifo asegura
que “la mayor influencia es que cada
vez tendremos menos cosechas y
vinos cada vez más cálidos”.

El sector advierte que hay que pensar en compensar las consecuencias de
los efectos del cambio climático.

Los agricultores conejeros miman las uvas.

El secreto de la calidad del vino
conejero

L

a pregunta final que
se puede hacer un
espectador externo
es cómo es posible
que la isla haya
pasado de tener
un vino corriente a uno con tanta
calidad y éxito. Díaz cree que se
debe a “todo el trabajo que se ha
venido haciendo en estos años. Los
viticultores cuidan con mucho
esmero sus cosechas, las bodegas
se han ido profesionalizando, las
campañas de comunicación y
promoción dirigidas y regularizadas,
etc… pues el final de un trabajo bien
coordinado, da sus resultados. A
veces es cierto que son tendencias
del consumidor, pero en este caso
el esfuerzo de todos estos años
de trabajo va viendo sus frutos.
Viticultores y bodegueros miman
mucho el producto, la imagen y
siempre se ha tenido claro que
la marca es Vinos de Lanzarote.

Ese mensaje único de los vinos
de Lanzarote, nos ha ayudado a
posicionar nuestra marca”.
Para Jorge Rodríguez ha sido
el propio consumidor el que se
ha dado cuenta de la calidad de
nuestros vinos. “Los consumidores
cada vez demandan productos más
diferentes que le lleven a sitios que
no han explorado y ahí es donde
nuestros maravillosos vinos resaltan”.
Valdera cree que es justo la “calidad
la responsable principal del éxito de
los vinos de Lanzarote. Desde hace
algunos años, la filosofía de muchas
de las bodegas va en este camino y
eso hace que el sector esté en auge”.
La pandemia tiene también su parte
de culpa para González que cree que
tras dos años de encierro “la gente
se está tomando la vida de otra
manera”.

Ignacio Valdera, enólogo de Bodegas Los Bermejos.

“Las instituciones tienen al sector primario abandonado”
La especulación que tan extendida está en nuestra sociedad, es incompatible con
la vitivinicultura. Hay bodegas de Lanzarote que aún no asumen que la calidad es
la única opción y sacan al mercado vinos mediocres que venden a precios bajos,
sirviendo de pésima representación de los auténticos vinos de Lanzarote. También
enmarco dentro de la especulación a esos pocos viticultores que tienen acceso al
agua y riegan de forma intensiva, produciendo uvas de una calidad deplorable. Las
instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamientos, tienen al sector
primario totalmente abandonado, lo utilizan para tirárselos unos a otros a la cara,
sin entender que detrás de este sector está el auténtico Lanzarote, nuestra cultura,
el medio por el que subsistió nuestros antepasados y quién sabe si no será del que
tengamos que volver a vivir. Los altos costes de producción a los que nos castiga
la doble insularidad, baja calidad del transporte y su alto coste, la burocracia, etc.
Otro de los grandes problemas del sector es la falta de relevo generacional, si no
conseguimos que la uva sea rentable, no tendremos continuidad.
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¿Se deben regar las viñas?

Ignacio Valdera.

Víctor Díaz.

“Un riego descontrolado, acabaría con la agricultura de
calidad”

“Lo ideal sería que la isla recuperara esa media de 150-200 litros por año de pluviometría
para no estar regando, ya que como el agua de lluvia no hay nada, mejores cualidades,
mejor repartida en la finca, y además, en la época adecuada para el cultivo. Pero en
estas situaciones de sequía, que no llueve ni 90 litros/año, pues no es que sea partidario
o no, sino que es vital para el cultivo. Se debe regar antes del envero de la uva, tal y
como recoge el reglamento del Consejo. Y se podría regar desde octubre para delante
sin problema, hasta los meses de abril-mayo, dependiendo como venga el racimo”.

“En las condiciones que tenemos actualmente para regar, podría ser el final de la
agricultura de calidad en Lanzarote. Actualmente disponemos de un agua pésima,
tanto la depurada como la potabilizada no alcanzan los mínimos de calidad para
que el riego sea beneficioso. El uso intensivo de estas aguas, terminaría salinizando
la tierra, esterilizándola y haciendo imposible su recuperación, terminaríamos
convirtiendo Lanzarote en un desierto. El viñedo de Lanzarote necesita un aporte
extra de agua, pero solo en invierno y con agua de muchísima mas calidad que la que
se está produciendo actualmente. La calidad de los productos agrícolas de secano de
Lanzarote es inmensa, si se accede a un riego descontrolado, acabaríamos con lo que
nos diferencia.

“No es que sea o no partidario, es que regar es vital para el
cultivo”
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Jorge Rodríguez.

“Regar sí, pero con base científica”
“Soy partidario de regar pero con base científica, no se puede regar una planta con
cantidades de agua que no llevan, quiero decir con ello una planta en la isla de
Lanzarote necesita 1200 litros de agua y estamos viendo cómo viticultores aportan
cantidades enormes de agua muy superiores a esos valores, hay que recordar que
somos una isla reserva de la biosfera y que tenemos el compromiso de practicar una
agricultura lo más respetuosa con el medio”

Alberto González.

“Hay que regar con agua preparada para la agricultura”
“Regar es necesario, porque sin agua no hay vida, pero no con cualquier agua, tiene
que ser con agua de calidad, preparada para la agricultura, y el agua que se está
usando ahora mismo para regar es agua potable, preparada para el consumo humano,
pero no para el campo. Habría que tener una línea de riego solo preparada para el
campo porque si no, ese riego, en sitios como La Geria, no será positivo, al contrario,
será negativo y hará que las plantas desaparezcan aún antes. Ya lo he visto en más de
una ocasión, la planta se seca todavía más rápido”.

Los caldos lanzaroteños mantienen una calidad muy elevada.

El sector se plantea si habrá que empezar a regar con agua preparada La Geria.

Las instalaciones de la Bodega Stratvs merecen en sí mismas la visita.

La venta de vinos se ha disparado en el último año.
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¿Más de una cosecha al año?

D

os cosechas de
uva al año. Hacer
una vendimia en
invierno y otras en
verano y mejorar
la calidad del vino.
Además una de ellas se haría fuera de
La Geria. Esto es lo que se planteaba
este año por primera vez en Lanzarote
desde bodegas El Grifo. “Se tiene que
plantar fuera de la Geria, pero siempre
respetando nuestros sistemas de cultivo,
se empiezan a ver sistemas de cultivo
en intensivo donde los marcos de
plantación son muy estrechos apenas
1x1 m frente a los tradicionales donde

van como mínimo a los 6x2 (12 metros
cuadrados), además esos nuevos
sistemas de cultivo no pueden pagarse
por kg de uva igual que en la Geria o
Tinajo”, señala Jorge Rodríguez.
Valdera asegura que “la mayor parte de
la uva que se produce en Lanzarote (en
torno al 80%) se produce fuera de La
Geria. La calidad de la uva es similar en
toda la isla, las condiciones climáticas,
de suelo y variedades de uvas son las
mismas para todo Lanzarote, la uva que
se produce fuera de La Geria no es peor
a la que se produce dentro”.

Víctor Díaz lo descarta totalmente. “¿Y
perder nuestro icono de referencia
mundial? Impensable por mi parte. La
Geria hay que seguir conservándola
como un reclamo, sin que ello quiera
decir, que otras zonas que sean más
fáciles de cultivar pues sean las
que se destinen para hacer nuevas
plantaciones. A los viticultores de
La Geria habría que premiarlos, no
tienen sino trabas administrativas
para cualquier cosa que vayan hacer,
un esfuerzo incalculable a la hora de
hacer las labores de cultivo, en fin… La
Geria es nuestro icono y hay que seguir
manteniéndola y premiando a quienes

La posibilidad de tener más de una cosecha al año y plantar fuera de La Geria se está barajando en los últimos tiempos.

la mantienen”.
Entre uno y otro se sitúa Alberto
González. “Sería la solución para tener
más producción, pero siempre que
no se abandone. La Geria tendría que
tener un valor más alto que el resto
de las plantaciones de la isla. No se
puede abandonar. Lo demás ya está en
el resto del mundo. Hay que cuidarla
y protegerla y los organismos públicos
tienen que empezar a ver lo importante
que es darle valor a La Geria e invertir
partidas de dinero para mantener este
jardín del que se benefician muchos
sectores en la isla”.
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Juan Santana

Ex consejero del Cabildo de Lanzarote

“La isla necesita un plan que dé respuesta a
las demandas del sector”
Texto: Redacción

-¿Cómo era el cultivo del vino antes y cómo es ahora?
¿Cómo ha cambiado?
-El cultivo de la vid, antes y ahora, en Lanzarote, poco
ha cambiado en la forma de tratar la planta, aunque
técnicamente no deba ser así. Existen diferencias
en cuanto a la prevención y el tratamiento de las
enfermedades. Además, hay tal variedad de productos
fitosanitarios, que requiere un debido asesoramiento.

Fotos Cedidas

-¿Cuánta superficie llegó a estar dedicada al cultivo de
parras?
-El número de hectáreas las desconozco. La Geria y sus
zonas limítrofes, todo lo que es volcán de La Corona, las
zonas altas del municipio de Haría son zonas de viñedos;
unas, en explotación y otras, no. Se plantaban viñedos en
todo el suelo agrícola que se pudo cultivar y presentaba

grandes dificultades para otro tipo de cultivo.

la calidad y su competitividad.

-Llegó un momento en que las parras estaban casi
abandonadas, ¿no es así?

-¿Cómo se ha mejorado la calidad del vino de
Lanzarote?

-El abandono de la viña surge con el inicio de la actividad
turística. Se dejó de cultivar aquellas zonas de suelos
pobres en la que la producción era poca y los de accesos
y labores nada fáciles. Por el contrario, surgen nuevos
viñedos, caso de Tinajo, ante el abandono del cultivo del
tabaco, cebolla, etc.

-Muchísimo en presentación, en la exigencia de la calidad
de la uva, en su comercialización, en generar conciencia
de que tenemos que vender a precios diferentes, porque
es costoso producir vinos, debido al trabajo que requiere,
a la escasa producción de nuestro viñedos y que es un
producto único y diferenciado.

-¿Quiénes impulsaron el cambio y la modernización del
sector?

-¿Ha contribuido la especialización a mejorar el
producto final? ¿Y las técnicas?

-Las bodegas y los viticultores y las viticultoras,
mejorando la calidad de la uva y de los vinos. A ello se le
añade: la demanda del producto, la necesidad de hacer
rentable la explotación de la viña, la creación de nuevas
bodegas, la ampliación de las existentes, la llegada del
turismo, el prestigio de los vinos obtenidos, mejorando

-El espíritu innovador que se da en Lanzarote es
sorprendente. Todas las bodegas cuentan con enólogos
o enólogas. A ello se añade la inversión realizada en
modernizar las instalaciones, tanto en tecnología como
en depósitos, infraestructuras, valoraciones de la calidad
de las uvas, filtrados, embotellado y otros.
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-¿Cuál ha sido la importancia del enoturismo en el
sector?
-Es algo que está en sus inicios, que debe impulsarse
y cuidarlo, porque es un atractivo turístico que se
incorpora a los ya existentes y, que aporta un valor
añadido a todo lo que es vino, viña, paisaje volcánico y
formas de cultivo.

“No ha existido, ni
existe una política
agraria insular.
Las normativas
existentes, tanto a
nivel insular como
municipal, que
se arrastra desde
el año 1991, lo
evidencian”
-¿Cuáles son las debilidades del sector? ¿A qué
amenazas se enfrenta?
-La principal de todas, es la carencia de agua agrícola, sin
agua no hay agricultura. No hay cambio generacional,
el trabajo requiere una formación que tampoco se da. A
ello se añaden las dificultades de acceso a las fincas, el
que no se pague un precio justo y pueda vivir una familia
en iguales condiciones económicas a otras profesiones.
Todo ello conduce al abandono rural y su cultura, sus
cultivos, la forma de vida, el paisaje agrícola, el acceso a
los productos kilómetro cero, etc.
-Nunca se ha pagado tanto por la uva como este año,
¿cree usted que eso es un acierto? ¿Se debe mantener
el precio alto para motivar a los agricultores y que no
abandonen la tierra?
-La verdad es que nunca se ha pagado tanto por un kilo

de uva. La razón está en que no hay uva para atender
la demanda existente. También hay que añadir que
nunca se ha vendido el vino tan alto de precio y de tanta
cantidad. Creo que si las bodegas quieren tener uvas
para atender a las peticiones de compra que se producen,
deben incentivar la producción, la calidad del producto
y motivar el que aparezcan nuevos viñedos y nuevos
viticultores.
-¿Cree que las políticas agrarias en Lanzarote en la
práctica no existen?
-No ha existido, ni existe una política agraria insular.
Las normativas existentes, tanto a nivel insular como
municipal, que se arrastra desde el año 1991, lo
evidencian. A ello añadimos los individualismos por
parte del sector, que se refleja en el no al cooperativismo.
Es imposible crear una cooperativa agrícola en
Lanzarote. Con estas realidades, pocos avances se
conseguirán.
-¿Cree que el Plan Insular ha sido negativo para salvar el
campo?
-Cuando se creó el plan insular, su sentir era evitar que
Lanzarote se “desmadrara” y surge el “prohibir”. Tal
manera de pensar puede justificarse para atender una
necesidad de inmediata respuesta. Lo malo es que las
“prohibiciones” siguen vigentes, con el agravante de las
interpretaciones personales. A ello hay que añadir las
nuevas normativas municipales que pecan del mismo
mal. Hoy no se puede hacer los trabajos en las fincas que
hicieron nuestros padres y abuelos, verdaderos creadores
del paisaje agrario, que hoy vendemos como atractivo
turístico. Plantar como antes y pagar como ahora es
inasumible. Se pueden plantar cebollas, papas, batatas,
como antes, pero se debe pagar a su justo precio. En
Tenerife, una máquina que planta y recoge la papa bonita,
se paga a 8 o 9€ el quilo. En Lanzarote, la misma papa,
plantada y recogida a mano y con menor rendimiento,
se paga a 2,5€ el quilo. Con las judías, las lentejas, los
garbanzos, etc, ocurre otro tanto. La excelencia existe y
se da por la calidad del suelo, la forma del cultivo, en los
pocos o nulos tratamientos fitosanitarios, etc.
-¿Habría que seguir plantando cebolla o batata como
antaño? O… ¿el futuro está en la especialización, en ser
excelentes en ciertos productos?

-En Lanzarote no se aprueba nada y así nos va. La isla
necesita un plan que dé respuesta a las demandas del
sector y la de los diversos suelos agrícolas existentes,
caso de La Geria, el malpaís de La Corona, el que las
vegas sean solo suelo agrícola, el que se pueda realizar
las mejoras agrícolas que requiere un cultivo de calidad
en una explotación moderna y su industrialización,
independiente del municipio en que se realice la
actividad. Toda planificación debe contemplar las
particularidades de cada zona y, para que sea útil, se ha
de contar con las partes afectadas.

“En Lanzarote no
se aprueba nada y
así nos va. La isla
necesita un plan
que dé respuesta
a las demandas
del sector y la de
los diversos suelos
agrícolas existentes”
-Usted es el presidente de la Asociación de Amigos del
Vino y del Queso, ¿qué es y cuáles son sus objetivos?
-La asociación que presido tiene un número importante
de socios, unos 250 socios. De ellos, participan, unos
150. Nuestros principales objetivos para los próximos
años son: a). Continuar con la labor formativa iniciada,
potenciando algunos aspectos de la misma y seguir
aportando nuevos proyectos que den respuestas a las
carencias existentes. b). Que se reconozca Lanzarote por
su riqueza natural y por la contribución del hombre y de
la mujer en la creación del paisaje agrario. c). Contribuir
en la implicación de los jóvenes en la cultura agrícolaganadera para que el arraigo y el saber familiar no se
pierda. d). Seguir trabajando con las variedades de
uvas existentes en Canarias, conocer sus virtudes y sus
carencias, y no entregarnos a las variedades forasteras
sin antes saber las potencialidades de las que tenemos.

C/ Alegranza 2, Puerto del Carmen
Tlf. 928 514 790
centrodeportivo@sportfariones.com
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Vuelve la ecotasa
Por Francisco Pomares

L

a consejera de Derechos
Sociales publicó ayer
un artículo en el que
reclama la implantación
de la ecotasa en
Canarias, aunque lo
hace desde una presentación que resulta
bastante confusa. En su discurso de
investidura, el presidente Torres anunció
que habría ecotasa en esta legislatura,
pero luego llegó el comandante Covid
y mando a parar. Desde entonces, la
consejería de Turismo del Gobierno
del que forma parte Noemí Santana, se
ha opuesto radicalmente a implantar la
medida.

“Hay que
andarse con ojo:
los Gobiernos
recaudan
impuestos o
cobran tasas por
servicios que no
prestan, y luego
se lo gastan en
lo que quieren”
Por si hubiera dudas, comparto con
la consejera la necesidad de debatir la
oportunidad de crear una ecotasa o
una tasa de pernoctación, y comparto
también con ella que es falaz la idea
de que su implantación afectará
negativamente la pujanza futura del
sector. Después de dos años largos de
ayudas importantes al turismo para
que sus empresas sobrevivieran al
confinamiento y la pandemia, sostener
que la ecotasa reducirá sensiblemente
el número de visitantes es falso: no ha
ocurrido en ninguno de los destinos
donde se han implantado tasas

por pernoctación. Pero también es
radicalmente falso que lo que se recaude
vaya a solucionar los problemas del país o
del sector: en la hipótesis más optimista
estamos hablando de menos de 200
millones de euros al año, y no parece que
con eso vayamos a solucionar todos los
problemas.
Básicamente, lo que se pretende
cuando se habla de ecotasas es cobrar
a los turistas por pernoctación, para
luego dedicar esos recursos a medidas
medioambientales o de fomento de la
sostenibilidad. Si se emplearan 200
millones en promover acciones de la
agenda verde, sin duda se notaría. Pero
no es eso lo que se hace en la mayoría de
los países, regiones y ciudades en que se
aplica lo que Santana denomina ‘ecotasa’.
En la mayoría lo que se hace es cargar a los
turistas con un pequeño esfuerzo fiscal,
y eso no genera gran rechazo, porque
la mayoría de los viajeros europeos
y occidentales están acostumbrados,
dado que ya se aplica la medida en las
grandes capitales europeas, y en EEUU
existen tasas de entrada al país y de
pernoctación. Se trata de medidas en
apoyo a la recaudación municipal, no son
de carácter ecológico en la mayoría de
los casos. Y si sólo se trata de aumentar
la fiscalidad a los visitantes, estamos
ante un debate eminentemente fiscal.
Si se trata de crear una tasa ecológica,
estamos hablando de algo distinto.
Por eso hay que andarse con ojo: los
Gobiernos recaudan impuestos o cobran
tasas por servicios que no prestan, y
luego se lo gastan en lo que quieren. La
modélica ecotasa balear, reimplantada
por el Gobierno de Francina Armengol,
sirvió para incorporar en la financiación
de 2020, antes de que supiera del Covid,
cuestiones como la ampliación del metro
de Mallorca, la construcción de vivienda
pública o de centros de Formación
Profesional. No digo yo que no sean
cuestiones muy necesarias, pero no
parecen acciones destinadas a reducir el
impacto medioambiental del turismo.
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Andrés Stinga

Consejero del Consorcio del Agua,
Agricultura y Promoción Económica

“El sector primario solo ha interesado a los
políticos en campaña electoral”
Texto: Redacción

-Cuentan que se ha convertido en el consejero de
confianza de la presidenta por su experiencia y
trabajo. ¿Es cierto?

Fotos Cedidas

-Yo no me considero así, yo soy un consejero normal,
un compañero más de la Presidencia en la que es
verdad que me ha tocado unas áreas que son bastante
complicadas y lo que intento es gestionarlas lo mejor
posible y en ese sentido yo creo que estamos haciendo
un gran trabajo no solo yo sino el resto de mis
compañeros.
-El Cabildo ha vivido de último algunos
encontronazos como la crisis provocada por el cese
de la consejera no electa de Podemos. ¿Cree que se ha
cerrado bien este asunto?
-Bueno crisis no ha habido nunca, la consejera de

Podemos no electa fueron los propios consejeros de
Podemos los que han pedido a la Presidencia de que se
cesara, por tanto no existe ninguna crisis. La relación
con los socios de este gobierno, que son Podemos es
fantástica, magnífica, y a día de hoy el pacto goza de
buena salud.
-A usted le ha tocado lidiar con tres consejerías con
muchos problemas, algunos de ellos históricos. ¿Se
ve con ganas de afrontarlos?
-Para mí es un reto. Siempre he sido un consejero
con vocación pública que donde quiera que me han
colocado intento sacar lo mejor posible, no para
mí sino para para la sociedad de Lanzarote, y en
ese sentido es verdad que el tema del agua ha sido
bastante delicado igual que el tema de la agricultura
que desde que me ha tocado lidiar pues llegó la crisis
de Ucrania y en ese sentido lo único que estamos
haciendo es trabajando con unas mesas de trabajo con
los propios afectados e intentar resolver los problemas

lo antes posible, pero para mí siempre ha sido un reto
en sacar los problemas de esta isla adelante.

-¿Tiene algún plan atajar las pérdidas de agua en red,
que se han convertido en un gran problema ecológico
por quemarse mucho combustible inútilmente?
-Las altas perdidas en red en la isla de Lanzarote
se deben a varios factores: antigüedad de la red,
sectorización y detección de fugas, contadores, fraude,
etc. En cuanto a las mejoras necesarias en la red para
contribuir a reducir las pérdidas, no existe un cálculo
o proyecto de la totalidad de obras a acometer, dado el
estado de las instalaciones y lo diverso de las mismas.
Por lo que se ha reclamado a Canal que mejore las
sectorizaciones con el fin de acometer obras con
preferencias.
Si existe un listado de obras a acometer, que
podríamos denominar un plan de inversiones y que
tiene como prioridad no solo el abastecimiento a la
población sino también a la agricultura. Obras entre
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otras como: renovación de redes de distribución de
agua para abastecimiento en zona periferia oeste de
Arrecife; recuperación depósito diseminado de Tinajo
y Mejora de abastecimiento Mancha Blanca y Tinajo;
renovación de la Red General de Abastecimiento de
San Bartolomé. Fase I San Bartolomé y renovación
tubería de transporte entre depósito Zonzamas
y Puerto del Carmen. A la fecha tenemos varios
proyectos redactados y en vías de autorización para
su ejecución, solo el mes pasado firmé la remisión al
Cabildo de 8 proyectos, por un importe total de 4,9
Millones de euros, solicitando su ejecución a través de
fondos FDCAN. También están en estudio y redacción
la renovación línea de transporte de agua potable de
Montaña Mina a Tinajo “San Bartolomé - Tinajo“ y la
ampliación de depósito de Zonzamas - 60.400 m3.
En cuanto a la quema de combustibles fósiles, el
Consorcio apostó por introducir la mayor cantidad de
energía de origen renovable en la red, directamente a
través del Parque Eólico que hay en Las Caletas y de
manera indirecta con los de INALSA, el objetivo del
Consorcio es reducir la huella de carbono del ciclo
del agua en los próximos años. Así como mejorar la
eficiencia de las instalaciones.
-Según Canal Gestión esas pérdidas se deben a la
obsolescencia de la red, sólo se han cambiado 200
kilómetros de los más de 5 mil que hay en la isla…
-Las altas perdidas en red en la isla de Lanzarote se
deben a varios factores, no solo el estado de la red.
A este se suma otros condicionantes como falta de
detección de fugas, problemas por subconteo de los
contadores, retrasos en la reparación de las averías
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o fraude. Estos problemas los estamos atacando de
diferentes maneras: a la fecha se ha requerido en
varias ocasiones a Canal que realice un buen sistema
de sectorización, el problema no solo es que se pierda
el agua, sino que la empresa no es capaz de decirnos
donde, lo que impide saber dónde deben destinarse
más recursos u obras.
Los recursos son limitados, por lo que la solución
en el corto plazo no puede ser cambiar la red entera
de Puerto del Carmen o la de Playa Honda. Deben
hacerse actuaciones con un buen retorno de ahorro
por euros invertidos.
A esto se suma, el retraso que existe en la renovación
de los contadores acordada en la oferta, falta de
renovación por la que ya ha sido penalizada Canal.
Este es un asunto en el que hemos puesto el foco, pues
se ha producido un gran aumento de las quejas de los
usuarios por sus facturas.
-¿Hay proyectos para mejorar las plantas
depuradoras?
-Las principales depuradoras de la isla se encuentran
trabajando por encima de la capacidad para la
que fueron diseñadas, dado el gran incremento de
población que ha sufrido la isla. Para atajar este
problema por parte del Consorcio se ha firmado
recientemente un convenio con ACUAES (Aguas de
las Cuencas de España SA), mercantil pública, que
incluye la renovación integral de las Depuradoras de
Arrecife y de Tías por 27 millones. A esto tenemos
que sumar que ya está en trámite de autorizaciones
también del proyecto de la Depuradora de Playa
Blanca proyecto a financiar por el Gobierno de

Canarias. Para el resto de pequeñas depuradoras
también hay actuaciones previstas que saldrán en los
próximos meses. Todas estas obras nos permitirán
mejorar mucho la depuración y la calidad de agua
producida.
-Es cierto que desde que usted llegó a esa consejería
de Agricultura se han apagado las críticas por la
falta de suministro, ¿qué le ha prometido a los
agricultores?
-Pues primero seriedad, contacto con ellos,
escucharlos y entre todos intentar trabajar pues por
el bien del sector primario en la isla Lanzarote. No ha
ido con la rapidez que yo quisiera pero desde luego
no hemos perdido tiempo sino trabajando en que
cuanto más rápido sea posible el sector primario se
vea beneficiado de todas aquellas ayudas y de todas
esas experiencias que estamos aportando a través de la
Granja Agrícola.
-La nueva tubería del norte ¿cuándo cree que entrará
en funcionamiento?
-Es una obra que lleva el Gobierno de Canarias, que se
le ha adjudicado a TRAGSA y que a día de hoy ya va
más del 90% de la obra ejecutándose y espero que en
un tiempo breve ya la línea norte tenga agua.
-¿Comparte usted la visión generalizada del campo
de que los partidos políticos sólo se preocupan por el
sector en las campañas electorales?
-Sí. Prueba de ello es que La Granja Experimental
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a día de hoy tiene 30 y poco trabajadores y hace 15
años tenía 70. Se ha ido desmantelando, La Granja
está en una situación no solo de personal está muy
desmantelada y debe de ser una institución de
referencia para el sector primario insular ya que en
esta isla no existen más agencias de extensión agraria
como en otras islas, está todo centralizado en este
espacio que está con unas infraestructuras obsoletas
y deterioradas por falta de inversión y por problemas
urbanísticos. A día de hoy poco se puede dotar.
Estamos trabajando con líneas de entendimiento con
empresas públicas porque como ustedes saben la ley
de Estabilidad Presupuestaria impide contratar al
Cabildo mucho más personal. Se han desplazado las
plazas, se han amortizado en otro sitio, y la prioridad
se le dio al resto del Cabildo y no a La Granja. Creo
que políticamente a pocos les ha preocupado. Yo es
verdad que me he vinculado, estoy ahí y luego pues
intentaré hacer el trabajo efectivamente lo mejor
posible y espero no defraudar.
-Cree el sector que el Plan Insular ha perjudicado al
sector primario. ¿Qué se puede hacer? ¿Modificarlo?
-Sin duda. Yo creo que lo que piden los agricultores
simplemente es hacer una modificación puntual
del Plan Insular, en el que lo único que piden
los agricultores es que aquellas zonas que se
consideraron en un momento determinado por un
error como paso de jable, que no ha pasado nunca
una gota de jable pues que se ponga como zona
agrícola, en el que con esa calificación les permitiría
poder hacer un soquito para la parra, hacer un abrigo
para plantar un arbolito frutal, poder enarenar, hacer
muros de piedra, y eso lo que significaría yo creo
que es una buena ventaja porque no solo es que va
a colaborar a que el tema del medio ambiente, del
territorio y del paisaje en esta isla de Lanzarote se
beneficie sino que además al sector primario, el
ganadero y el agricultor, se vería beneficiado. La
ganadería también ha estado muy castigada y
limitada en el planeamiento insular regularizándose
a través de la Ley de medidas urgentes del 2009 y
la Ley del suelo también les está dando un poco de
cobertura con las órdenes de ejecución en materia
de ganadería (DA 22ª). La necesidad de buscar zonas
de extracción de rofe, tierra y piedra es otro de los
problemas que debe solventar el planeamiento insular
y que está generando una problemática paisajística

Aumentan las ayudas al sector

B

ajo la gestión de Stinga el
Cabildo ha aumentado las
subvenciones directas destinadas
a los agricultores, ganaderos y al
sector pesquero de Lanzarote y
La Graciosa. Se trata de ayudas
directas o nominadas que suman un total de

importante, especialmente el caso de la piedra para
asocar cultivos.
-¿Está descartada definitivamente la celebración de
Saborea Teguise para este año?
-Bueno, el otro día hemos tenido una reunión con
la mesa insular y ya estamos empezando a trabajar
de cara al próximo 2023. El Saborea Lanzarote
son una línea de actuaciones, no sólo es el Festival
Gastronómico de Teguise, que es el que usted
está haciendo referencia, sino que tiene otras
más. Nosotros vamos a seguir trabajando, pero
efectivamente para que no pierda calidad este año no
se puede celebrar el Festival Gastronómico de Teguise,
pero si se hará ese evento el próximo año.
-¿Se va a celebrar algún acto de Saborea Lanzarote o
queda todo postergado?
-Sí, se van a celebrar otros. Próximamente tendremos
El congreso Worldcanic y el Festival de las cocinas
volcánicas. También se está valorando la puesta
en marcha de las III Jornadas Gastronómicas del
Atlántico Medio, con la participación de productores
y chefs de la Macaronesia, así como una feria agrícola,
una feria ganadera, y poco más puedo aportar.
-CC es muy crítica con la actuación del grupo de
gobierno porque cree que se ha gestionado poco y se
ha invertido menos. ¿Qué les tiene que decir?
-Que efectivamente no se ha invertido lo que a
nosotros nos hubiera gustado que se invirtiera, que
es verdad que venimos de una pandemia que han

2.500.000 euros (1.900.000€ en la convocatoria de
agricultores/ganaderos; y 600.000€ en la del sector
pesquero). Además, el grupo de Gobierno insular
acordó el incremento en 300.000 euros de la
partida de un millón ya asignada por la Institución
a subvencionar el mantenimiento de la viña en la
Isla.
sido dos años que en este Grupo de Gobierno lo más
que se ha preocupado es que la gente no muera, de
facilitar, de dotar a todo aquello que sea necesario
a través del Consorcio de Emergencias, del propio
Cabildo a través de Servicios Sociales y a día de hoy
ya hemos recuperado casi la normalidad y estamos
intentando recuperar los años perdidos.
-¿Cree que Lanzarote estará mejor en 2023 que en
2019 cuando llegó Dolores Corujo a la Presidencia?
-Sin duda. No solo es que hemos tenido unos cuantos
años con una dificultad que fue la pandemia sino que
además estamos convencidos de que en este último
año se va a intentar recuperar todo este tiempo que
se ha perdido no solo por el hecho de la pandemia
que no solo le ha afectado a Lanzarote, sino que le ha
afectado a Canarias, a España y al mundo. Yo creo
que la gente eso lo reconoce y evidentemente de cara
al 2023 que lo vamos a entregar mejor de lo que lo
hemos cogido.
- ¿Está preocupado por lo que dicen las encuestas a
nivel nacional, donde el PP supera ligeramente a los
socialistas?
-Queda prácticamente un año para las elecciones y
desde luego dependerán los resultados de la labor
que hagamos en el Cabildo. La gente sabe diferenciar
el voto a nivel nacional, a nivel local y a nivel de
Canarias. El ganar o perder las elecciones no depende
de nadie sino de nosotros mismos. Si lo hacemos
bien intentaré mantener la respuesta de todos los
ciudadanos y si lo hacemos mal nos castigarán. Yo
creo que el resultado final sí insisto dependerá de
nosotros.
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Septiembre
Por Mar Arias Couce

L

lega septiembre, el mes del
regreso a la normalidad.
El fin de los días eternos
y cálidos, de los baños
de mar interminables y
los reencuentros. Llega
septiembre a Lanzarote con todo su peso y
su sabor a rutina, a vuelta al cole. Los padres
se preparan para el habitual desembolso
anual en las librerías y los niños para
el regreso a las clases, a las actividades
extraescolares, a los deportes… Septiembre
llega a la isla también con la promesa de
música en las calles de la mano de Arrecife
en vivo, y es para muchos un aliciente para
enfrentar la pérdida del verano. Porque sí,
admitámoslo, septiembre es eso, el final
del verano, que no queremos que llegue,
pero siempre lo hace.
Septiembre tiene en la isla también sabor
a vino, a vendimia, y arrastra la promesa
de que llegan para los lanzaroteños los
mejores días del año, esos en los que el
viento se para y las tardes se disfrutan
doblemente.
Septiembre tiene cielos interminables y
preserva las escapadas a las terrazas. Por
tanto, septiembre también son noches en
el Charco de San Ginés y baños en Playa
Chica, en Papagayo y en Famara. Además,
contiene este noveno mes del año la fiesta
de los Dolores, con sus romeros que salen
de cada rincón de la isla para subir a ver
a su patrona, ataviados como mandan
los cánones compartiendo por el camino
roscas, y queso y vino.
En este mes, de pieles tostadas y pelo
quemado por el sol, toca además ponerse
a punto y cuidarse, y bajar los kilos
adquiridos con las paellas, los ventorrillos,
los asaderos y las cervecitas… esos excesos
tan necesarios para el alma que el cuerpo
los acepta porque son precisos para
soltar carga. Septiembre llega cargado de
promesas, de ir al gimnasio, de estudiar
idiomas, de recuperar buenos hábitos, de

ponerse a dieta… un poco como el mes
de enero porque a los seres humanos las
pequeñas interrupciones y desconexiones
nos hacen querer ser mejores.

“Septiembre
tiene en la isla
también sabor a
vino, a vendimia,
y arrastra la
promesa de
que llegan los
mejores días del
año”

Diving for all
1ª COPA INCLUSIVA
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SUBACUÁTICA
del 13 al 15 de octubre

Llega además este mes pleno de contenido
electoral porque los partidos se asoman
ya al abismo de los próximos comicios
y toca empezar a vender los programas
y enfadarse con los socios con los que
han llegado hasta aquí, de la mano y en
armonía, pero es necesario romper y levar
anclas para llegar a las urnas por separado.
Luego ya se volverán a juntar, eso también
es ley de vida.
Lo cierto a pesar de lo dicho, es que para
mí septiembre era el último mes del
verano hasta que hace más de dos décadas
llegué a esta increíble isla y descubrí que
octubre todavía mantenía el recuerdo de
los días estivales. Y entonces perdió su
carga melancólica y se convirtió en un
mes especial, en un regalo inesperado. En
septiembre, los lanzaroteños no queremos
salir de nuestra isla, y digo nuestra porque
la siento mía desde hace muchos años y
tengo la sensación de que el sentimiento es
mutuo, porque sabemos que en Lanzarote
tenemos la suerte de tener veranos de
cuatro meses. Veranos únicos. Veranos
que llegan a su plenitud justo ahora,
cuando todo el mundo se prepara para el
invierno, en septiembre.
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La Graciosa exige soluciones
al problema del agua

La instalación de una pequeña potabilizadora y de una tubería de mayor tamaño son las
soluciones del Consorcio para que no se repita la situación vivida en agosto en la octava isla

N
Texto: Redacción

Fotos Jesús Betancort

o depender de
una tubería
antigua que
surta de agua
potable a La
Graciosa. Este
es uno de
los propósitos que se ha marcado la
administración pública de Lanzarote
de cara al futuro para evitar situaciones
como las vividas en el mes de agosto
en la octava isla, con constante cortes
de agua para indignación de vecinos y
turistas, unas 2.500 personas. Para ello,
desde el Consorcio y el Ayuntamiento
se plantean propuestas como la
implantación de una desaladora, la
instalación de un tanque de mayor

capacidad y de una tubería nueva de
mayor diámetro que la existente. “El
Consorcio ha acordado trabajar en tres
líneas. Primero se realizará una obra
pequeña para que si se produce otra
avería, el agua llegue a las zonas más
altas, que han sido las más afectadas
por los cortes. Hacer un reparto justo”,
explicaba Andrés Stinga, consejero
del área. “Además, trabajaremos en
encomendar al Gobierno de Canarias
la tramitación del proyecto para poner
una tubería mucho más amplia porque
la actual es insuficiente. Y el tercer
punto, trabajar para poner una pequeña
potabilizadora en La Graciosa para que
el suministro nunca falte”.
Stinga reconoció que Canal Gestión
ya había adquirido una tubería nueva

pero que ésta no ha sido instalada
principalmente, por la escasa
dimensión de la misma. “La tubería
se compró, Canal Gestión se gastó
40.000 euros y ahí está, no hemos
autorizado su colocación porque
no podemos. Sería un error, en mi
opinión, colocar una tubería nueva que
tiene el mismo diámetro que la actual,
cuando sabemos que el consumo en
La Graciosa a día de hoy es de 500 y la
tubería solo lleva 450”, explica. “Hay
que aumentar el diámetro de la tubería
sí queremos abastecer de agua a toda la
isla. Además, precisa de toda una serie
de autorizaciones”.
El objetivo es que en los trabajos
conjuntos se implique también al
Gobierno de Canarias y que se hagan,

sino como una obra de emergencia, si
de urgencia. Lo que todas las partes
tienen claro es que una situación como
la vivida, en la que se llegó a tener que
trasladar una cisterna con agua para
que los vecinos llenaran garrafas, no
puede volver a producirse.

Cruce de acusaciones
Entre Canal Gestión y el Consorcio
del Agua se produjo además un cruce
de reproches, ya que los primeros
señalaban que habían advertido a la
institución de todas y cada una de las
deficiencias existentes con hasta seis
informes en los últimos tres años, y
el Consorcio por su parte, procedió
a expedientar a la empresa por
“incumplimientos muy graves”.
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El drama toca a la puerta

Marruecos ´felicita’ a España

Por Antonio Salazar

Por Francisco J. Chavanel

L

a situación de las cuentas
públicas
española
es
dramática
aunque
la
pachorra gubernamental
nos invite a creer lo
contrario. Desde 2007, no hemos tenido
superávit en ningún ejercicio y solo en
2018 se bajó del 3% de déficit público, a
lo que nos obliga Europa. En los últimos
10 años, con gobiernos de PP y PSOE, en
9 hemos estado en el podio de los déficits
más elevados de la Eurozona (cuatro veces
primeros, tres segundos y dos terceros).

“En los últimos
10 años, en 9
hemos estado
en el podio
europeo del
déficit público”
Esto ha sido posible por una clase política
irresponsable que busca y encuentra
colectivos a los que mimar a cambio de
votos, mientras que se anuncian aumentos
en los impuestos a los ricos. Como quiera
que de éstos desgraciadamente no hay
muchos, el propósito se consigue haciendo
crecer la deuda pública porque el gasto
de nuestros gobernantes, pese a lo que
nos quieran hacer creer, no surge de su
habilidad gestora, se paga con impuestos
presentes o futuros -deuda-.
La flexibilización de las reglas fiscales
para atender las consecuencias del
Covid le vino tan bien al gobierno como
a un resacado una cerveza. Tampoco se
encendió el piloto rojo de peligro porque
la deuda se pagaba con crecimiento, no
con amortizaciones (la deuda crecía
menos que la economía) hasta poco antes
de la pandemia. Hoy no. Se ha unido
a una elevada deuda y unos déficits
recurrentes una inflación desatada que

elevará los tipos de interés y con ello, el
precio al que habrá de colocar la deuda,
la nueva y la que se renegocie. España
tiene una deuda del 118% sobre el PIB,
pero el riesgo en ejecución de avales ICO
en su peor escenario, la elevaría hasta el
152,2%. En esa alocada carrera de compra
de votos, quieren subir las pensiones en
un sistema ya muy desequilibrado entre
quienes cotizan -a cambio de un pago
futuro- y quienes perciben pensión, de
tal modo que los compromisos con los
primeros equivaldrían al 300% del PIB.
Esto elevaría nuestro riesgo hasta el 452%
sobre PIB.

“La capacidad
de pago de
una persona o
empresa viene
determinada
por sus ingresos
presentes y
futuros”
La capacidad de pago de una persona
o empresa viene determinada por sus
ingresos presentes y futuros. En cierto
modo también funciona así para el
estado, como agente económico que
es. Se considera que puede imponer
unos determinados impuestos con los
que cumplir ante sus deudores pero
se empieza a observar una notable
resistencia ante la subida generalizada
de tributos que se han anunciado. No es
inusual comprobar que se recauda mucho
menos de lo que se anuncia, quizás porque
como nos enseñara Laffer un tipo del 0%
recaudaría 0 pero un impuesto del 100%
también recaudaría 0. Así que si ahí no
está el problema, toca coger el toro por los
cuernos, ir a un proceso de consolidación
fiscal y ser, por una vez, responsables.

E

l rey de Marruecos,
Mohamed VI, ha
felicitado al presidente
del
Gobierno
de
España,
Pedro
Sánchez, por “buen
comportamiento”. Lo aplaude por
apoyar la marroquinidad del Sáhara y,
al mismo tiempo, lo vuelve a amenazar.
No se puede ser amigo de Marruecos y
no aceptar su plan autonómico para la
Región.
Se nota que el monarca está en plena
subida. Está exuberantemente feliz,
muy seguro de que su plan ha salido a la
perfección… Porque es obvio que tenía
un plan: cuando Trump le ofrece una
alianza entre Estados Unidos e Israel
(2019), a cambio del reconocimiento
del estado judío, ahí cambió todo
pero nadie pareció darse cuenta en
la diplomatura española. Es difícil
de creer que un hecho de tamañas
consecuencias pasara inadvertido y
de que nadie, desde la inteligencia
nacional, se encargase de averiguar a
qué venía ese acuerdo entre Estados
Unidos y Marruecos, con Israel por
medio. Sin embargo, sucedió, y eso sólo
puede entenderse desde el desprecio
histórico que España siente por esta
zona de su territorio.
Ejemplos: le ha costado pérdida de
prestigio interno y le ha costado el
atentado del 11-M. Todos los asesinos
eran árabes y en su mayoría marroquíes.
Si el gobierno de Mohamed VI sabía o
no lo que iba a suceder es una línea de
investigación que jamás se ha seguido.
Lo cierto es que Sánchez cambia su
posición estratégica en el conflicto
saharaui de la noche a la mañana.
Cambia después de saberse que ha
sido espiado por una empresa israelí
que trabaja para Estados Unidos y
Marruecos, vaya casualidad, y que
las conversaciones espiadas datan

en su mayoría de los días en los que
entró en España de forma irregular
el máximo responsable del Frente
Polisario, Brahim Ghali. Fueron
instantes intensos y difíciles. Llevar
a Ghali a Toledo, sin el conocimiento
de Marruecos, haciéndolo pasar con
nombre falso para que pudiera escapar
a una orden de arresto de la Justicia
española, requirió de toda una gótica
y siniestra actuación de las cloacas
del Estado, para lo que fue preciso
numerosos actos de extrema lealtad de
personas muy cercanas al presidente.
Seguramente todas ellas mintieron a
la autoridad judicial cuando fueron
llamadas a declarar.
¿Es eso, justamente, lo que tiene
grabado Marruecos? ¿La confesión
absoluta del presidente Sánchez de
que él dio la orden para que Ghalli se
saltase la ley y llegase a Toledo?
No lo podemos saber, cierto, pero sí
suponerlo. Parece un chantaje. Algo
que le vino estupendamente a la
Unión Europea, deseosa de lograr la
colaboración marroquí en el control
migratorio y, sobre todo, en el Sahel,
germen de un terrorismo activo
dominado por Rusia, y algo que le vino
estupendamente a Estados Unidos, a
Francia, y a la propia Marruecos, que
desde entonces bailan sobre la tumba
de la vieja colonia española.
Ahora Marruecos felicita a España.
Lo estás asumiendo bien, dice el rey
Mohamed. Sólo soy un profesional,
responde Pedro Sánchez… El mundo
ha mutado de nuevo y en Canarias
todavía no nos hemos enterado.
Estamos con el pie cambiado en el
asunto más estratégico que influencia
nuestra economía y nuestras políticas
de seguridad.

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN 25

Maderas Lanzarote,
justo lo que necesitas

La empresa está especializada en productos de madera,
ferretería y maquinaria, materiales de construcción, cocina,
electrodomésticos, carpintería, cortes y canteo de tableros
En Playa Honda, se ubica Maderas Lanzarote, una empresa especializada
en productos de madera, ferretería y maquinaria, materiales de
construcción, cocina, electrodomésticos, carpintería, cortes y canteo
de tableros que cuenta con un equipo de profesionales especializados
en el sector, desde hace más de 20 años. Ofrecen una amplia gama de
materiales de primera calidad y primeras marcas al mejor precio.
Maderas Lanzarote colabora con “Cadena 88” y con “Big Mat”, lo que
les permite contar con si se trata de particulares, empresas o autónomos,
permitirán encontrar a todos los clientes cualquier tipo de servicio que
necesiten para ayudarles a realizar todo tipo de tareas o proyectos.
La empresa cuenta con productos de madera excepcionales: disponen de
una extensa variedad de maderas tropicales de importación y nacionales,
tableros aglomerados, etc. Además, están especializados en cocinas, y

tienen una extensa gama de colores de tableros para elaborar la cocina o
el vestidor armario ideal, para lo que es posible solicitar presupuesto sin
compromiso.
También disponen de un nutrido surtido de artículos de ferretería y
maquinaria y de todo tipo de electrodomésticos con las primeras marcas
del mercado como Balay, Teka, Svan, Mepansa y Kimco, entre otras.
Maderas Lanzarote dispone de todo tipo de materiales de construcción
como cemento de la marca Gecol, pladur, bloques perlita, yeso, escayola,
etc, y con un equipo de profesionales con muchos años de experiencia en
el sector de la carpintería.
Si están pensando en hacer cambios en tu vivienda o necesitas materiales
de construcción, Maderas Lanzarote tiene justo lo que necesitas.

26 ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN 27

28 ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN 29

30 ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN 31

LANCELOT Nº96 - SEPTIEMBRE 2022

No todas las pinturas
son iguales.

En Tiendas MONTÓ dispones de un amplia gama
de soluciones y tratamientos específicos para que
realices tus proyectos con total garantía de éxito.
TIENDA MONTO
ARRECIFE

C/ León y Castillo, 151

828 91 70 99

lanzarote@tiendasmonto.es

Especialistas
en pinturas

tiendasmonto.es
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Tiro Glass,

profesionales del vidrio y el aluminio

P

La empresa realiza todo tipo de obras, reformas y
reparaciones en Canarias

ara realizar un buen trabajo es
preciso contar con los mejores
profesionales. De eso son muy
conscientes en Tiro Glass, una
empresa familiar situada en
Arrecife, que nace con el objetivo
de satisfacer las necesidades de
vidrio y posicionarse en lo más alto del mercado
canario. Cuenta con un equipo multidisciplinar
y sus servicios abarcan el aluminio, PVC, hierro y
acero.

La calidad y el trato al cliente es la clave para su
equipo de profesionales, especialista en la realización
de trabajos de carpintería de aluminio y PVC en
Arrecife y con una alta experiencia en el sector.
Ofrecen sus trabajos a toda Canarias y se adaptan
a cualquier tipo de reforma, apoyados por las

herramientas más adecuadas y materiales de primera
calidad en cada trabajo.
Realizan reparaciones de aluminio de todo tipo,
desde vallas y barandillas hasta puertas, mamparas o
escaparates, entre otras muchas. Todas ellas mediante
un servicio de calidad y ágil.
Cada reforma y trabajo es único, por lo que la atención
es personalizada.
De la misma manera, los trabajos de cristalería se
adaptan a todo tipo de obras, de mayor o menor
envergadura. También realizan tareas decorativas,
espejos, diseñados con todo tipo de tamaños y
adaptados a cualquier estancia que desee.
Lo único que debe hacer es contactar con su equipo
de profesionales y descubrir todo lo que pueden hacer
por usted.

928 523 687

tiroglasscarpinteria@gmail.com
Calle Néstor de la Torre, 28,
35500 Arrecife, LAS PALMAS

SOTHYR

la solución que está buscando
La empresa pone a su disposición todo lo necesario para reformar cualquier espacio

S

i quiere reformar un espacio, interno o
externo, de una propiedad, residencial
o un comercio, disfrutar, hay un
nombre que no puede olvidar:
SOTHYR. Muebles de diseño,
calefactores, cerramientos, persianas…
SOTHYR tiene lo que está buscando.

SOTHYR, Soluciones Tecnológicas Hotelerasy
Residenciales, es una empresa que ofrece propuestas
innovadoras y prácticas para todas las exigencias
diarias de los hogares, bares, restaurantes y hoteles.
Su objetivo es introducir y poner a disposición de
sus clientes productos tecnológicamente avanzados
debidamente seleccionados y caracterizados por su
diseño exclusivo.

Todos sus productos se distinguen por una línea
moderna, sobria y racional, capaz de satisfacer la

sensibilidad estética de los consumidores, sin tener que
comprometer la eficacia y la conveniencia.
Si todavía lo duda, no tiene más que acudir a su sala de
exposición que presenta las mejores soluciones para
mejorar cualquier entorno, e inspirarse en los materiales,
formas y colores que pone a su disposición. La calidad
tiene un nombre: SOTHYR.

Carretera Los Mármoles, 86
Nave 21A
35500 - Arrecife (Las Palmas)
+ 34 828 903 825
+ 34 680 570 329
info@sothyr.eu
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36 PLANO CONTRAPLANO
Plano contraplano con

Javier Sáenz
Fotógrafo

En esta ocasión conocemos las recomendaciones cinematográficas de este fotógrafo y
profesor lanzaroteño. En su selección destaca el cine clásico de muy distintas etapas y
diversos géneros, pues de la ciencia ficción, se pasa al cine de gangsters o al hilarante
mundo de los Monty Python.

La Guerra de
las Galaxias El Padrino
Esta es la generación de Steven
Spilberg, George Lucas o
Richard Doner en donde se
crearon las películas de acción
ficción y en él se fundamenta
el cine de masas. La Guerra
de las Galaxias y su trilogía
original fue algo impresionante
a los ojos de alguien de 10 u 11
años. Enormes naves, bichos
y monstruos intergalácticos,
luchas y por supuesto Darth
Vader. La realidad es que sigue
siendo un referente actual, y
una película con una técnica
impresionante para la época, y
una aventura a modo de western
muy entretenida. Poco después
descubrimos que La Guerra
de… también es un auténtico
drama familiar donde una
madre descubre que su marido
es un perturbado serial killer
y los amigos de estos, como si
de asuntos sociales se tratase,
separan a los hijos y los dan a
diversas familias. Bueno a pesar
de todo, fan total. Qué le vamos
a hacer.

Redacción

Chinatown

El cine negro, de la que pongo
Esta es otra película que cada
un par de películas es mi otra
vez que veo en la tele la dejo
gran pasión, y El Padrino es la grabando para volverla a ver. Una
saga por antonomasia, también historia enrevesada y oscura, con
Uno de los Nuestros o Érase una suspense y varias líneas de guion,
vez en América. Son grandes
que mantiene el listón muy alto
ejemplos. Además, El Padrino es
hasta el final. Chinatown es
un ejercicio de cine impecable:
considerada una de la cuatro o
las frases justas, los planos
cinco películas cumbre en su
académicamente correctos, la
género, Román Polanski rodaría
iluminación y unos actores que
con esta su último trabajo en
encajan. Ni Marlon Brando y
Estados Unidos, una película en
mucho menos Al Pacino estaban parte marcada por el asesinato
en las propuestas iniciales.
de su mujer Sharon Tate. De ahí
Curiosamente El Padrino no
también el ambiente turbio y
se basa en nadie en concreto y
extraño que recorre el Film.
el estilo de vida y maneras de
Chinatown es una película genial
altura de la mafia no son los
tipos duros y chicas malas, giros
de la película de Coppola. En
de historia, Jack Nicholson
cambio, fue la mafia la que copió contenido en su excentricismo,
el estilo y las maneras de dicha
con la nariz rota, y un papel que
película.
le valdría muchos premios. Y
Fane Dunaway en el papel de
mujer oscura que esconde un
misterio a resolver. Como suele
pasar la conjunción de un gran
director y dos actores como
Jack Nicholson y Fane Dunaway
derivan en esta magnífica película.

El Halcón
maltes

La Vida de
Brian

Con esta película represento a
No se puede pensar en cine
todo el cine negro de los Cuarenta
de humor, risas y disparates
y Cincuenta. Humphrey Bogart
sin pensar en La vida de Brian
en Alza haciendo de tipo duro
y digo lo de disparates, pero
en una de las películas que
perfectamente pensados, igual
acapararan buena parte de mis
de ahí nació lo de humor
aficiones favoritas, iluminaciones
inteligente.
fotográficas duras y oscuras, creo
que no podría dejar pasar más de Creo que no se puede pasar por
dos o tres meses sin ver películas la vida sin ver esta película. Los
de este estilo. La consecución de
Monty Python en una historia
un guion bien resuelto que no se
irreverente y genial (la película
aleja de la novela original, salvo
estuvo prohibida, censurada, y
en alguna escena para facilitar
toda clase de protestas) cosa que
su entendimiento en cine, y el
ayudó a que tuviese un éxito sin
tándem Houston- Bogart (pareja
precedentes, después de verla
que rodaría cinco películas más)
nadie olvidará “que han hecho
hacen redondo un film que se
los romanos por nosotros”,
concibió para serie B, con un J.
quién es el “Partido popular de
Huston debutante como director Judea” o escribir “Romanos iros
y un Bogart que no era del agrado
casa” bien.
de Hollywood. De hecho, el
actor elegido George Raft, no
Aunque también es altamente
quería trabajar con un director
recomendable el Flying
sin experiencia. De este modo
Circus, el show de Monty
Houston se lo pidió a Bogart al
Python, cuatro temporadas
que ya conocía. Los años cuarenta
imprescindibles.
fueron el inicio de muchísimas
películas de género negro y en su
mayoría con facturas impecables.
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NUEVA APERTURA

playa honda

consigue hasta

30€

CON LA COMPRA DE NEUMÁTICOS
Oferta válida por la compra de neumáticos DUNLOP o GOODYEAR de llanta 16’’ o superior | Oferta
válida para neumáticos de turismo y 4x4 | Oferta válida en Maycan Tenderete y Maycan Playa
Honda | Oferta no acumulable a otras ofertas | Oferta válida hasta 31-08-2022, salvo fin de
existencias o error tipográfico | Por la compra de 2 neumáticos tarjeta regalo de combustible
con valor de 15€, por la compra de 4 neumáticos tarjeta regalo por valor de 30€ | Válido en Repsol
Tenderete, SPL Tías, SPL Playas, Repsol Playa Honda y Repsol Argana.
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Ignacio Álvarez
Ingeniero

“El teletrabajo es flexibilidad y te
organizas como quieras”

Texto. Redacción

A través de este joven ingeniero buceamos en lo que es un
fenómeno del presente: el teletrabajo. En esta entrevista
nos explica cuáles son las ventajas e inconvenientes de
trabajar fuera de la oficina.

Fotos Cedida

–¿Cómo te planteaste venir a Lanzarote para vivir y
trabajar a distancia?
–Cuando surgió la pandemia me pilló en Madrid
pero unos amigos decidieron dar un cambio radical y
decidieron venirse a Lanzarote a vivir. Eso me dio a mí
la oportunidad de venir varias veces de forma. Lo que
ha pasado ahora es que ellos alquilaron una casa pero se
han ido de vacaciones durante todo el verano y he sido
yo el que ha venido a quedarse en su casa.
–¿O sea, que has venido tú a okuparles la casa?
–Algo así. He venido a vivir su vida en Lanzarote.
–Cuenta tu caso.

“La parte negativa del teletrabajo es la
falta de relaciones sociales”
–De hecho, el teletrabajo puede ser la posibilidad
de llenar la ahora denominada como España
Vaciada, ¿no?
–Sí, claro. Yo tengo compañeros que viven en
Segovia o Santander, pudiendo elegir donde vivir.
Y sobre todo, donde el alquiler es más barato,
donde el ritmo de vida es mucho más tranquilo.
Porque una cosa que me pasó a mí en Madrid
fue llegar al punto de tener que ir a la oficina,
meterte en el metro, tardar 50 minutos, el stress
y, sin embargo, vienes a Lanzarote y es el mundo
opuesto. Otro beneficio es que tú organizas las
horas del día, ya sea para trabajar como para
descansar y hacer otras cosas.

–No me has hablado de las desventajas. ¿Cuáles
son las desventajas del teletrabajo?
–Una de las desventajas y esto es ‘impepinable’
es que las relaciones sociales son un poco más
difíciles. Cuando haces las cosas a través de video
llamadas o internet siempre falta algo que nos
separa. Por ello, tienes que ser explícito y forzarlo.
Te llamo y te pregunto cosas personales. Y otra
cosa que es súper rara del teletrabajo y que hay
cierto mito alrededor es que se trabaja menos y
es todo lo contrario porque en tu casa te pones
cómodo, te preparas un café, algo de música y
cuando quieres darte cuenta se te ha pasado el
tiempo volando.
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–Yo trabajo en una empresa nortemericana que se llama
Evenbrite, que es una empresa de eventos: vendemos
entradas y permitimos que cualquiera pueda entrar
en nuestra plataforma y anunciarse. Por ejemplo, si
alguien quiere ofrecer clases de alfarería o quiere dar
una masterclass, pues se publicita con nosotros y la
gente que lo quiera contratar pues adquiere los tickets
en nuestra página. Nuestra empresa está pensada para la
gente que quiere dar a conocer sus pasiones.

“Con el teletrabajo
se puede llenar la
denominada como
España Vaciada”
–Pero ¿se dedican a la venta de entradas de conciertos o
espectáculos?
–No, tanto. Está más pensado para pequeños festivales.
Nos dedicamos a las pasiones como restaurar coches, la
meditación, yoga... Entonces si tú quieres enseñar a otros
sobre esa pasión, Evenbrite es la plataforma perfecta
para ello. En Madrid, tenemos una oficina de desarrollo.
Existe otra en EE. UU y Argentina. Decidimos no ser
tran presenciales en el trabajo y empezamos a trabajar

“Lanzarote
necesita lugares
de ‘coworking’ o
‘coliving’
–Me dijo una vez un nómada digital que en
sitios como Lanzarote se necesitan lugares
como los ‘coworking’.
–Efectivamente, al ser gente que viene de fuera
y no haberse relacionado con la gente del lugar
los coworking o coliving son fundamentales,
porque son lugares donde tu compartes oficina
o incluso casa que cuentan con un lugar para
luego teletrabajar te permite conocer gente
nueva y cubrir así la parte más social de tu
vida.

la flexibilidad laboral. Pasó que nuestros empleados
tuvieran una alta calidad de vida y que pudieran
trabajar desde donde quisieran. Así que se les ofreció
tres modelos diferentes: el modelo presencial para los
que querían seguir haciéndolo como hasta ahora en

la oficina, ir tres o cuatro veces en semana y el resto en
su casa; luego tenemos la modalidad híbrida, donde tú
vas o no vas según tu situación personal; y luego está la
completamente remota, que es voy muy puntualmente
a la oficina, en plan cuando hay un evento físico o algo
muy importante.
–Bueno, pero tu caso nos has dicho que es estar el periodo
de verano y luego volver. Cuando lo hagas, ¿qué tipo de
condición laboral tendrás?
–Mi modalidad ha sido más bien la híbrida; a lo mejor una
semana estoy allí pero después no volvía en un tiempo.
–¿Cuál es tu actividad laboral dentro de la empresa?
–Yo soy Jefe de Ingeniería y coordino a un equipo de
desarrolladores. Estamos tratando de avanzar la tecnología
de Eventbrite. Estamos tratando de que nuestro sistema
trabaje aún mejor, más rápido y solucionar problemas.
Mí día a día es un ordenador y escribir líneas de código y
cada vez coordino más los equipos de las distintas sedes,
que los procesos tienen sentido.
–Entiendo que tú lo que necesitas para trabajar es un
buen ordenador y un móvil, ¿no?
–Yo lo que necesito es una buena conexión a internet para
que las videollamadas sean de calidad. Todo es ordenador
e internet.
–Has elegido para vivir y teletrabajar en Famara y este
lugar cumple con todo lo contrario que me dices: es uno
de los sitios con peor cobertura de telefonía.
–Sí (risas) la conexión es muy mala. Como te adentres
un poco en los dormitorios del apartamento, quedas
desconectado. Es como un agujero negro, pero hay que
decir a nivel de fibra está muy bien conectado. No hay
problemas. Llega 300 megas. No afecta negativamente.

El ingeniero Ignacio Álvarez apuesta por el teletrabajo.

–Vamos al meollo: Beneficios y perjuicios del teletrabajo.
–Para mí el teletrabajo es flexibilidad; es la oportunidad
de organizarte tú el día. Es el equilibrio personal-laboral.
Yo no tengo hijos, pero para los que lo tienen es una
ventaja porque tú decides que horas exactamente trabajas
y esto en la balanza, beneficia mucho. Otro beneficio, el
hecho de que pueda vivir en un sitio paradisiaco como
Lanzarote y seguir trabajando con total normalidad.
Ahora cualquiera puede volver a su pueblo y recuperar
esa vida que dejamos atrás en la que parecía que para
evolucionar tenías que vivir en ciudades como Madrid
o Barcelona.
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El secreto de la mujer de los ojos ¿Playa o montaña?
de gata
Por Andrés Martinón

H

ace unas semanas
iba en mi coche
y
escuchaba
música. Tengo en
una única carpeta
de un pen drive
conectado por USB casi 800 canciones
que considero que están entre las que
más me gustan o más me animan. Y de
repente oí los primeros compases de una
canción que decían: “Fue en un pueblo
con mar...”. Y empecé a tararear unos
de los himnos más reconocidos del gran
Joaquín Sabina que es 'Y nos dieron las
diez'.
Y ahí fue cuando mi mente viajó a abril
de 2015, cuando los medios lanzaroteños
nos hacíamos eco de que la chica a la que
se refería Sabina que le abriera “el balcón
de sus ojos de gata” era lanzaroteña,
más bien, que la historia está basada en
un episodio real vivido en Lanzarote.
Bombazo total. No solo para nosotros
sino, creo yo, para todos los melómanos.
Y digo abril de 2015 porque fue cuando en
una entrevista en el diario El Comercio
de Gijón el entrevistador le insinuaba al
genio de las letras perfectas que la mujer
que reinaba detrás de la barra del único
bar que vio abierto era de Gijón. La
respuesta de Sabina fue tan clara como
desconcertante:
–
“Lo bueno que tienen las
canciones es que en ese caso vale para
todos los sitios que tienen mar, para eso
las escribe uno. ¡Pero era Lanzarote!”,
dijo Sabina
En la entrevista, el periodista en cuestión
ni se da cuenta de la trascendencia que
tiene la respuesta. De hecho, ni destacó
esta frase ni tituló por ahí la publicación.
Hizo otra pregunta sobre una canción
cantada con Víctor Manuel y Ana Belén.
Pero claro, el de Úbeda acababa de
destapar el santo grial de una de las letras
más románticas de la música moderna
española.

Por Usoa Ibarra

Por instinto periodístico o por simple
curiosidad, se me activaron las neuronas;
más bien se revolucionaron. Y empezaron
a llegar diversas preguntas. ¿Qué pueblo
de mar de Lanzarote? ¿Qué concierto?
¿Qué bar que estaba abierto? ¿Qué
sucursal del Banco Hispanoamericano?
Y sobre todo:
¿Qué mujer?
Estoy seguro, estimado lector, que usted
sabe algo. De hecho, cuando he hablado
de este asunto, muchos ni lo sabían,
pero los que lo saben, tienen su propia
versión. Cobra fuerza la teoría de que la
señorita era periodista; que el concierto
fue en Puerto del Carmen; algunos
dicen que la joven no era lanzaroteña,
sino peninsular. Algunos hasta detallan
el punto geográfico exacto de origen.
¿Verdad o leyenda?
A diferencia de compañero gijonés, yo
sí estaría interesado en saber quién fue
la mujer que inspiró a Sabina a crear
una de esas canciones perfectas de
amor. Como decía Silvio Rodríguez en
el 'Unicornio Azul', “Si alguien sabe
de él (en este caso, de ella), le ruego
información”. Evidentemente, no hay
que tener un premio Pulitzer para saber
que el conocimiento de la identidad
de esta mujer (suponemos, que en la
actualidad es una señora) sería como
el que se dio cuenta de que Lucy in the
Sky with Diamonds de Los Beatles hacía
alusión al LSD (también es otra leyenda).
No quiero molestar a nadie. Supongo
que esta persona y el propio Sabina si no
han revelado su identidad es porque así
lo consideran mejor. De todas maneras,
me da a mí la sensación de que este
artículo no va a recibir críticas de su
aludida, pero que sepa que si quiere
contarme la historia, le protege mi
secreto profesional. Seré todo oídos y
tendré bajo mi custodia el secreto de la
mujer de los ojos de gata.

L

as vacaciones son un
estado mental insólito,
que no sólo necesitamos
transitar desde un punto
de vista psicológico, sino
que también se convierten
en una oportunidad de recuperación
económica. Así, lo hemos percibido en estos
meses estivales, donde no hemos dejado
de ver a gente disfrutando (muchos dicen
que gracias a los ahorros de la pandemia)
y en los rincones más inhóspitos (porque
la masificación turística es una mancha de
aceite que se expande más allá de los tours
convencionales). Realizar un paréntesis
en las rutinas ha servido también para
recuperar la sociabilidad aniquilada por el
COVID.
Algunos expertos, anuncian que
estamos ante un periodo de felicidad y
alboroto irrefrenable -que claramente
puede percibirse en la participación
masiva en la mayoría de los eventoscomo antesala de un otoño negro, frío y
preocupante en la economía mundial y
en los ánimos colectivos. Como ocurriera
con los llamados “felices años 20”, la
población parece contagiada de una
energía apabullante y un carpe diem sin
límites, después de haber vivido años de
restricciones, limitaciones y angustias.
Desde luego que con mi hamaca ubicada
en una playa cualquiera del levante español
pude comprobar que la distancia de
seguridad entre desconocidos ha quedado
muy obsoleta. Precisamente, en mitad
de esa amalgama de sombrillas y toallas,
en medio de conversaciones cruzadas en
distintos acentos e idiomas, me pregunté la
razón de elegir -mayoritariamente- la playa
a la montaña.
En mi caso, es una preferencia heredada,
porque mi familia tiene un apartamento
en la Costa Dorada, pero viéndome como
un vampiro sobre la arena, es decir, con
una palidez extrema pese a mi residencia
canaria, me confirmo en lo incómoda

y aburrida que puede ser la playa si te
dedicas a pasar en ella 8 horas diarias: no
sólo porque te expones a una peligrosa
radiación, sino porque la arena puede
llegar a ser un incordio, las conversaciones
de los vecinos una contaminación acústica
incompatible con la calma y la parálisis
sobre la toalla contraproducente para las
cervicales.

“Como
ocurriera con
los llamados
“felices años 20”,
la población
parece
contagiada de
una energía
apabullante“
Desde luego que la montaña es un ámbito
mucho más provocador y activo, en el que
no sólo te congratulas con el silencio, sino
que te hace más observador a los detalles, a
las distintas especies de animales y plantas
que vas descubriendo según avanzas por el
camino. Hasta la tortilla de papas parece
que sabe mejor con el frescor de la montaña
o el aroma de la hierba, y el cuerpo se relaja
en cuanto encauza la senda arbórea.
Con esto, no reniego del placer que supone
un día playero, especialmente disfrutado
en familia, pero esta observación si me lleva
a ser más consciente de la diversificación
que se hace en los destinos turísticos
para atender distintas inquietudes
y preferencias. Y de ahí, que surja la
diferencia entre el turista y el viajero, el que
se acuesta en una hamaca a que se lo hagan
todo, y el que descubre, indaga, y se acerca
a lo local con empatía y ganas de aprender
de lo desconocido.
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Viernes negro:
llega la mayor
arribada de
pateras de
la historia a
Lanzarote

Nueve pateras y 317 inmigrantes llegaron el pasado
12 de agosto a Lanzarote en el plazo de apenas unas

Muere el niño
de seis años que
estaba grave tras
volcar su patera
Desgraciadamente no fue posible salvarle la vida. El

Fotos Jesús Betancort

Textos Redacción

La red de
pluviales de la
calle Portugal se
mejora

El Ayuntamiento de Arrecife anunciaba en agosto una
obra largamente demandada, la licitación del contrato
de la primera fase del Plan de pluviales de la calle
Portugal presupuestado en 85.195 euros. El objetivo,
tal y como señalaba la propia alcaldesa, Astrid Pérez,
es “dar solución a los problemas de inundaciones que
sufre la calle Portugal causados por las lluvias, debido
al colapso que sufre la red de saneamiento donde
actualmente van a parar las aguas procedentes de las
precipitaciones, provocando verdaderos estragos en
esta zona”. En concreto, según explicó el concejal de
Urbanismo, Eduardo Placeres, la actuación se llevará a
cabo en el tramo ubicado entre las calles Blas Cabrera
Topham y Calle Paraguay, en la intersección con la
calle Doctor Fleming, y “consistirá en la demolición
del firme, aceras y bordillos afectados por las obras y
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horas. Se trata de la primera vez en la historia de
la inmigración irregular en la isla en que llegan
tantas embarcaciones en un periodo de doce horas.
En la tarde noche del jueves, llegaba una primera
embarcación con 15 migrantes por sus propios
medios a la playa de Los Cocoteros, en Teguise, según
informaba el Centro Coordinador de Emergencias
y Seguridad del 112 de Canarias y Cruz Roja.
Posteriormente, llegaban otras ocho pateras con un
total de 317 inmigrantes de procedencia magrebí y
subsahariana, que tuvieron que ser rescatadas por
Salvamento Maritimo, por la Alnair. Entre ellos,
ocho personas, una de ellas un menor de edad, eran
rescatadas en el mar por la Helimer. Siete de ellos se
encuentran bien, pero el niño presenta quemaduras y
deshidratación y ha sido trasladado al hospital Molina
Orosa.
pequeño de seis años que se encontraba ingresado de
gravedad desde el pasado viernes al volcar la patera
en la que llegó a Lanzarote, fallecía este martes en el
Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria.
El niño tuvo que ser reanimado de una parada
cardiorrespiratoria a su llegada y fue trasladado junto a
una mujer embarazada, al Molina Orosa. De allí, se le
trasladó a Gran Canaria, con síntomas de hipotermia y
un fuerte golpe en la cabeza. La embarcación en la que
el menor viajaba sufrió un vuelco previo a la llegada de
Salvamento, cuyo helicóptero se hizo cargo del rescate
de ocho supervivientes que estaban en el agua.

la posterior excavación para instalación de tuberías,
imbornales, canal de drenaje transversal y pozos, que
se conectarán al canal de pluviales existente”.

La rueda de
prensa de
Sánchez que
no gustó a la
oposición

No le gustó demasiado a la oposición la rueda de
prensa que ofreció en Lanzarote el presidente del
Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, acompañado del
presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor
Torres y de la presidenta del Cabildo de Lanzarote,
Dolores Corujo, tras sostener un encuentro con ambos,
para abordar asuntos nacionales como los relacionados
con la crisis del transporte y otros temas directamente
relacionados con Canarias. Entre otras muchas
cuestiones, habló también el presidente de las ayudas
económicas al Transporte terrestre, defendiendo la
postura del Gobierno y recordando que fue éste el que
subió hasta el 75% la subvención al transporte aéreo
y al 50% el resto. Sánchez no se comprometía de esta
manera a igualar las subvenciones que recibe Canarias
al transporte, a las de la península y Baleares, tal y
como se solicitaba desde las islas.
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Nuevos cortes
en el suministro
de agua de La
Graciosa

de residentes y de turistas que conviven allí en pleno
mes de agosto; situación ante la cual, el Ayuntamiento
confirmaba que será la Policía Local la que de forma
oficial redacte un informe que deje constancia de esta
última avería. Además, la concejala delegada en la isla,
Alicia Páez, anunció que solicitaría la convocatoria
urgente y monográfica del Consorcio Insular de Aguas.
“Nos gustaría tener las mismas condiciones que el
resto de ciudadanos canarios y poder garantizar el
suministro de agua en cantidad y calidad adecuada
a esos núcleos porque, ahora mismo, además de
quedarnos cada día sin agua desde las 6 de la tarde,
tenemos que padecer con mucha frecuencia, cortes que
duran varios días”, lamentaba la edil.

Gran
participación
en la vendimia
tradicional

Éxito de las Fiestas
de San Ginés

Indignados, así estaban los gracioseros a mediados de
agosto, y es que la isla de La Graciosa volvía a sufrir,
por enésima vez, un nuevo corte en el suministro de
agua que dejó varios días sin abastecimiento a los miles

Cientos de visitantes participaban el lunes 15 de agosto
de la vendimia tradicional en el paisaje protegido de La
Geria, celebración enmarcada en las Fiestas de la Virgen
de La Caridad que representa cómo era la recogida de la
uva con camello y su pisado en el lagar para la obtención
del mosto como paso esencial para la elaboración
del vino. Bodega La Geria y su entorno acogieron la
interpretación del proceso de elaboración del vino antes
de la llegada de la industrialización, desde la recogida de la
uva en los hoyos que dibujan el singular paisaje y su carga
en camello hasta el pisado de la fruta en el viejo lagar de la
bodega para transformarla en mosto antes de fermentar y
hacerse vino, rutina muy atractiva para los turistas por su
riqueza visual y contenido histórico y cultural.

Conciertos, festivales musicales, deportes, actos
culturales y de ocio para todos los públicos y todos
los gustos, además de las pertinentes funciones
religiosas. Las Fiestas de San Ginés comenzaron,
como cada año, con la lectura del pregón. Este año
han contado con las actuaciones estelares de artistas
de renombre internacional como Luis Fonsi, Falete,
Bertín Osborne, Edwin Rivera o Tonny Tun Tun.
No solo eso, además las Fiestas de San Ginés, patrón
de la capital de Lanzarote, incluyeron conciertos de
rock, sesiones vermú con ritmos bailables tropicales
y de todo tipo, festivales folclóricos, verbenas, música
lírica y sinfónica, encuentro de habanera, espectáculos
infantiles, actividades para mayores, actos inclusivos,
torneo de fútbol femenino y masculino, y un largo
etcétera.

Loquillo hace
vibrar Puerto del
Carmen

Tampoco defraudaron las Fiestas del Carmen de
Puerto del Carmen. Especialmente en el caso de
Loquillo que logró hacer bailar y hasta desgañitarse
a varias generaciones que no quisieron perderse su
actuación en la plaza del Varadero con motivo de las
fiestas de Nuestra Señora del Carmen. El cantante
catalán actuó durante cerca de dos horas alternando
clásicos incombustibles como “Cadillac Solitario”, “La
Mataré”, “El Rompeolas”, “Carne para Linda”, “El ritmo
del garaje”, “Feo, fuerte y formal” o “Voy de negro”, con
temas de sus últimos discos como “El Rey”. Aunque
se echaron de menos algunos de sus grandes temas,
“Chanel, Cocaína y Don Perignon”, “Piratas”, “Todo el
mundo ama a Isabel” o “Autopista”, el público asistente
coreó sus grandes temas y disfrutó de una noche con
sabor ochentero.
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Arrecife se vuelca en los ‘Sangineles’

La población lanzaroteña disfruta como nunca de unas fiestas especialmente esperadas

Fotos Jesús Betancort

Textos Redacción

Los arrecifeños y el resto de la población de la isla han disfrutado más que nunca
de las tradicionales Fiestas de San Ginés, tras dos años sin poder hacerlo debido
a la pandemia del covid y sus consecuencias. Actuaciones musicales de todo tipo,
desde Falete hasta Luis Fonsi, pasando por Bertín Osborne, folclore tradicional,
deportes, juegos, vela, competiciones y todo tipo de propuestas divertidas y
estivales que se han desarrollado con mucha participación. Todo un éxito del
Ayuntamiento capitalino, consciente de que sus vecinos necesitaban un regreso
a la normalidad de la ciudad.
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La Regata César Manrique, a toda vela

Texto: Guillermo Uruñuela

M

ás de una
década después
la Regata César
Manrique sigue
en el recuerdo
de
muchos
lanzaroteños, amantes de la vela, que
vivían esos días como una fiesta por todo
lo alto en la isla.

Fotos Cedidas

Por aquel entonces, a Puerto Calero,
miles de personas llegaban desde
diferentes puntos del país para disfrutar
de un evento náutico que más allá de
lo deportivo se convertía en un acto
social como pocos en Lanzarote. Es
más, muchos situaban la Regata César
Manrique al mismo nivel, o incluso
superior, a la Copa del Rey que se celebra
con asiduidad en Palma de Mallorca.
Después llegó la crisis y uno de los
eventos más importantes turístico, social
y deportivo desapareció dejando un
hueco irremplazable. “Tiempos buenos”,
recuerdan muchos con cierta nostalgia.

En la actualidad se ha realizado un
enorme esfuerzo para intentar recuperar,
muchos años después, uno de los signos
de identidad lanzaroteño. La Regata
César Manrique ha regresado a la vida;
cierto es que con un contexto diferente
y con unas pretensiones menores pero es
el inicio de un algo que quizá un día se
asemeje a lo que ya fue.
Tras la pandemia se retomó la
competición y este 2022 la regata ha
crecido con respecto al 2021. Ha sido
inteligente por parte de los nuevos
organizadores (Real Club Náutico de
Arrecife y Calero Marinas) situarla el
pasado mes de agosto a renglón seguido
de la Regata de San Ginés y aprovechar
así la inercia.
Se pueden sacar buenas conclusiones de
esta última y reciente edición e incluso,
Ye Cabrera, ante las cámaras de Lancelot
Televisión, afirmó que espera que en 2023
todavía mejore más la competición. No se
descarta incorporar la clase J-80 y ampliar
los campos de regatas para tener más

presencia durante los días de la Regata.
De nada sirve mirar al pasado. Fueron
tiempos buenos y muchos piensan que
la fiesta náutica que se desarrollaba en

Puerto Calero será irrepetible pero es
el primer paso para poder conseguir un
evento en condiciones para un sector, el
de la vela, que tiene gran relevancia en la
isla de Lanzarote.
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Valladolid, una ciudad repleta de
historia, bodegas y gastronomía

Un recorrido por esta urbe descubre impresionantes edificios religiosos y ofrece la mejor
oferta para disfrutar de las mejores tapas de España regadas con buenos vinos

E

Texto: Redacción
ste mes viajamos hasta
la bella Valladolid
y lo hacemos de la
mano de Binter y de
Canariasviaja.com.
Es una ciudad situada
al noroeste de España,
conocida por sus monumentos religiosos
medievales, por sus vinos y bodegas y
por sus tapas y buen comer, entre otras

muchas cosas.
Pero antes de pensar en comer y disfrutar
de la buena mesa, en una visita a
Valladolid, hay que visitar la Iglesia de
San Juan de Letrán, muy conocida por su
fachada barroca, así como el Convento
de Agustinos Filipinos; la Plaza de
Colón, monumento conmemorativo al
Descubrimiento de América del escultor
Antonio Susillo; la Catedral, Nuestra
Señora de la Asunción, datada del S.XVI

y que cobija en su interior el Museo
Catedralicio; la Iglesia de El Salvador
realizada en el S.XVI, de una gran
sencillez y construida sobre una antigua
ermita donde se bautizó a San Pedro
Regalado, patrón de la ciudad.
Es preciso recorrer además la Acera de
Recoletos, ya que sus numerosos edificios
representan la burguesía del S.XIX o
inicios de los S.XX, en ella veremos
edificaciones como la Casa Mantilla, la
Casa Resines o la Casa del Príncipe.

También hay que pasear por la Plaza de
José Zorrilla y la Academia de Caballería
de 1922 (antiguo picadero), así como
la Casa de Cervantes, donde el insigne
escritor residió entre 1602 y 1606 y
donde escribió obras como “El coloquio
de los perros” o “El casamiento engañoso”
Otros lugares emblemáticos que se
pueden descubrir en esta secular ciudad
son el Palacio de Santa Cruz, primera
muestra de arte renacentista de España,
que cuenta con un formidable patio y

Arriba izq.
Valladolid esconde mucha más belleza
de la que imagina el visitante.

Fotos Ayuntamiento de Valladolid

Arriba derch.
Los vinos de la tierra son un ejemplo
de calidad.

Izq.
Cualquier excusa es buena para
visitarla.
Derch.
Sus monumentos cuentan la historia
de la ciudad.
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Vuelos sin escalas y con el
mejor servicio
Gracias a la conexión que ofrece la
aerolínea canaria Binter, se puede
viajar a Valladolid en un vuelo
directo los viernes desde Gran
Canaria. No obstante, la compañía
facilita el salto interinsular sin coste
en los vuelos en conexión, por lo
que se puede volar desde y hasta
cualquier isla al mismo precio, y ya
ha programado para los meses de
invierno dos saltos semanales, los
lunes y jueves.

ofrece Binter: el confort de sus
nuevos aviones Embraer E195-E2
-el reactor de pasillo único más
silencioso, limpio y eficiente de su
clase, con una configuración que
permite más espacio entre filas y
la comodidad de no tener asiento
de en medio, a lo que se suma un
servicio a bordo de alta gama, con
amplias prestaciones para todos los
pasajeros que incluye un aperitivo
gourmet durante el trayecto.

Los pasajeros de esta nueva
ruta disfrutarán de las ventajas
diferenciales del producto que

También es posible organizar un viaje
con hospedaje y ruta gastronómica a
través de canariasviaja.com
Valladolid es la capital del vino y las tapas.

una biblioteca colosal, la Iglesia Nuestra
Señora de las Angustias y la Iglesia Santa
María La Antigua, el Palacio de Pimentel,
el Palacio del Marqués de Villena,

Palacio Real o la Iglesia San Pablo. Un
impresionante recorrido que dejará al
visitante impregnado de la esencia de la
urbe.

Valladolid, capital del vino
y de las tapas
Si hay una ciudad donde las tapas y
el vino tienen importancia, esta es
Valladolid. No en vano cuenta con
cinco Denominaciones de Origen,
que certifican las bondades de sus
caldos: Ribera del Duero, Rueda,
Cigales, Toro o León. Las fiestas
dedicadas al vino y a su cata, son
reconocidas internacionalmente
y además es posible visitar sus
bodegas durante todo el año. Pero

no hablamos solo de vinos, las tapas
vallisoletanas tienen hombre propio.
De hecho, el título de capital de la
tapa lo ostenta gracias a la celebración
cada año en Valladolid del Concurso
Nacional de Pinchos y Tapas y el
Campeonato Mundial de Tapas. Por
si fuera poco hay un tercer evento: el
Festival Internacional de la Tapa, todo
un reclamo para que visiten la ciudad
gourmets y gourmands.
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Es época de vendimia en Lanzarote

Uva Malvasía volcánica.

Las altas temperaturas del verano han adelantado la fecha de
la recogida de la uva, aún más esta temporada

Textos y Fotos Fernando Núñez

C

on el comienzo del verano, las
bodegas se preparan para empezar
la vendimia más madrugadora de
Europa: la vendimia de Lanzarote.
Por lo que aquí, en esta isla del
océano Atlántico, el verano no es
solamente sol y playa, también es
sinónimo de vendimia, trabajo y resultados.

La orografía de este singular espacio natural no permite
que accedan máquinas que faciliten el trabajo a los
jornaleros, por lo que deben empezar de madrugada
para adelantar trabajo, antes de que el sol aborigen
achicharre sus espaldas. Una suerte, o desafortunada
coincidencia, que, por un lado, requiere un arduo
trabajo, pero por otro mantiene el carácter del lugar en
cada una de las botellas que etiquetan.

Las latitudes en las que nos hallamos, el clima
privilegiado, los vientos alisios y el marco incomparable
de La Geria, preparan la llegada del jornalero, que con
sus propias manos y sin ayuda mecánica, recogerá los
frutos que esta tierra volcánica da cada temporada.

Podríamos decir que es una de las primeras vendimias
del hemisferio norte, pero además, este año se suma
que es la más temprana que se registra en la isla, ya
que comenzaron la recolección de la uva el pasado
6 de julio de forma oficial, una fecha histórica desde
que se recopilan datos. Para las bodegas, la llegada de
la vendimia es uno de los momentos cruciales del año,
puesto que determina cómo será el año en el sector.

De sobra es conocida la fama de los vinos de Lanzarote,
pero poco se habla del laborioso trabajo manual que
lo convierte en todo un arte. Alejadas de las grandes
plantaciones mecanizadas, las bodegas de la isla se ven
eclipsadas bajo el embrujo de La Geria, que las obliga
a ser artesanales desde su esencia, manteniendo las
tradiciones y costumbres año tras año.

Ha sido un año en el que las enfermedades fúngicas han
sido casi inexistentes, gracias al gran trabajo y dedicación
que realizan los viticultores y bodegueros de la isla,
haciendo frente a posibles plagas y manteniéndolas a

raya, lo que repercute en una uva Malvasía Volcánica
de gran calidad y una Listán Negro también bastante
óptima.
Todos estos resultados no cogen desprevenidos a los
expertos del sector, ya que, según indican, el cambio
climático afecta notablemente al ciclo de la viña. Ya
lo decía el rey león a su pequeño mientras oteaban el
horizonte, existe un ciclo de la vida en donde cualquier
mínimo cambio afecta al resto. Y la viña no va a ser la
excepción.
La sequía, que perjudica severamente en esta temporada
al campo, crea estrés hídrico a las plantas, lo cual
adelanta su poda y todas sus fases. Aunque las lluvias
han sido muy escasas, está siendo una vendimia muy
importante porque la cantidad de uva recogida es mayor
en comparación a la esperada por la falta de agua.
Si traducimos estas palabras a números, se verían
reflejados de esta manera: a punto de finalizar la
temporada, las bodegas han recolectado casi 1.900.000
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kilos de uva, de las cuales, el 70% es de Malvasía Volcánica,
seguida en cantidades por Listán Negro y Listán Blanco
de Canarias.
Parece que estas cantidades son algo menores que en
temporadas anteriores, pero teniendo en cuenta la
escasez de agua, los resultados son muy halagüeños.
Puede que las bodegas se vean afectadas por el limitado
embotellamiento y que posiblemente no lleguen hasta la
próxima cosecha, ¿pero supondrá esto una merma en la
fama de los vinos conejeros? Rotundamente no.
Quizás, esa limitación en el número de botellas
etiquetadas haga aún más preciada su adquisición,
creando sinergias entre calidad y exclusividad que pocos
vinos tienen el privilegio de poseer. Sea como fuere, los
vinos de Lanzarote siguen ejerciendo uno de los mayores
atractivos de la isla, explorando las rutas de viñedos,
saboreando notas frescas y abriendo nuevos mercados
nacionales e internacionales.
De todas formas, el Consejo Regulador de Vinos de
Lanzarote seguirá sumando actividades a su campaña de
promoción de los vinos de la isla, como ya ha realizado

Cultivos en hoyo en La Geria.

durante la campaña de primavera de este año. Durante
ese periodo, se organizaron talleres de artesanía, cursos
formativos de mano de profesionales, sesiones de
winefulness, senderismo entre viñedos y noches de
cuentacuentos.
En todas y cada una de las actividades, el vino o la uva
de Lanzarote protagonizaban la actividad, en donde
el usuario se sumergía en nuevos conocimientos en
compañía de profesionales y otros wine lovers.
Damos por descontado que, el Consejo Regulador, nos
sorprenda con nuevas iniciativas alrededor de este
preciado néctar, sobre todo sabiendo de antemano, que
este año será mucho más exclusivo que en otras ocasiones.
Pero por si acaso se queda corta esta añada, mejor ir a
visitar las bodegas de Lanzarote y asegurarse la botella
de este año. Si la reservamos para un momento especial
o no, ya es a gusto del consumidor, pero al menos, está
en nuestra vinoteca.
Recogida manual de las diferentes variedades de uva de la isla.

Y recuerda, que si vienes en verano a la isla, es temporada
de sol, playa y vendimia.
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Maldita’, ‘Atril’, ‘Galiot’ y así hasta 50, dedicados a
bandas históricas, bandas nuevas, jóvenes promesas…
Ha sido un trabajo ingente, pero creemos que es
necesario e importante”, explica. “De hecho, es que a
raíz del AEV Channel, algunas bandas como ‘Zurych’,
‘Ciempiesnicabeza’ o ‘G-noma’ se han vuelto a unir,
después de llevar años separados”.

“Arrecife volverá a
cantar y a bailar sin
parar durante cuatro
semanas recorriendo
diferentes puntos de
la ciudad”
Justamente una de las novedades del Arrecife en Vivo
2022 es la existencia de un escenario AEV Channel
al que se subirán, y en muy buen horario, algunas de
estas bandas. No es el único cambio, en esta ocasión
la presencia femenina y de grupos mixtos será muy
relevante. “Además, este año habrá cuatro escenarios
principales: el Parque Islas Canarias, el Parque Ramírez
Cerdá, La Fermina y Marina Lanzarote. Hemos optado
por grandes espacios abiertos por seguridad”, señala.
“Mantendremos nuestra apuesta por la sostenibilidad
con vasos de plásticos reutilizables, recogida selectiva de
residuos y limpieza sin productos químicos, entre otras
muchas medidas para preservar el medioambiente”.

Llega el Arrecife en Vivo
más esperado

Por supuesto, el festival seguirá contando con la
presencia de su particular Elvis, que no es otro que el
conocido Buli Panés, encargado de guiar a todos los
asistentes de un concierto a otro durante todas y cada
una de las jornadas”.

“El festival seguirá
contando con la
Durante cuatro vienes consecutivos la capital vibrará
de la mano de bandas y artistas tan reconocidos como presencia de su
‘Zahara’, ‘León Benavente’ o ‘SFDK’, entre otros muchos particular Elvis, que
no es otro que el
Texto: Redacción
de volver a poner en marcha lo que era una maquinaria conocido Buli Panés,
bien engrasada tras la irrupción del covid en nuestras
l 23 y 30 de septiembre y el 7 y 14 vidas. Sin embargo, no todo fue malo. “Lo cierto es encargado de guiar a
de octubre, es decir durante cuatro que la pandemia nos dio algo que no teníamos: tiempo.
viernes consecutivos, los amantes Pudimos parar, revisar y reorganizar lo que estábamos todos los asistentes
de la música tienen una cita con haciendo. Le habrá pasado a mucha gente, que se
‘Arrecife en Vivo’ que regresa por la encontraba subida a una especie de rueda de hámster de un concierto a otro”

Fotos Cedidas

E

puerta grande al circuito nacional
de festivales. En esta edición, que
llega con más fuerza que nunca tras dos años de parón
forzoso debido a la pandemia y sus repercusiones, el
cartel cuenta con pesos pesados de la talla de Zahara,
León Benavente o SFDK. Pero son muchos más los que
se subirán a los distintos escenarios de la capital para
hacer vibrar a los asistentes.

que no paraba y tenía que seguir y seguir. El festival lo
hacemos durante todo el año, cuando acabamos uno,
ya estamos con el siguiente. Esta parada nos ha dado
perspectiva”, explica.

Semi Gil asegura que este festival siempre se ha tratado de
hacer de manera que cada jornada se dedicara a un tema,
rock, indie…, pero este año se ha cambiado la dinámica.
“Estamos viendo que va a venir mucha gente de fuera, y
Una de las cosas buenas que salió de esto, justamente justo por eso adelantamos que el día 30 de septiembre,
fue la creación del AEV Channel, un canal en el que tiene un perfil mucho más rockero, de esta manera el que
se recogen los protagonistas de la historia músical se anime a venir a Arrecife en vivo ya sabe que, si le gusta
de Lanzarote. “En total, hemos hecho 50 capítulos el rock, ese es su día”, explica. “Para el resto de los días,
No ha sido fácil llegar hasta aquí, así lo asegura Semi Gil, dedicados a grupos tan variopintos como ‘Zurych’, en esta ocasión, está todo más mezclado, y más abierto
uno de sus organizadores, que no oculta la dificultad ‘Ciempiesnicabeza’, ‘G-noma’, Yarel Hernández, ‘Flecha para todo tipo de gustos. Contamos con bandas urbanas,
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como SFDK, dirigida a nuevas generaciones, para ir
incorporando sangre nueva, pero siempre con calidad.
No todo vale en este festival, la calidad es muy importante
para nosotros y la cuidamos mucho”.

niños que debutan en un escenario se aficionan a los
festivales y serán nuestros futuros espectadores o en
miembros de otras bandas que ocupen los diferentes
escenarios en el futuro”.

Un año más, el primer concierto de cada jornada lo
protagonizará la Escuela de Música de Toñín Corujo.
“Para nosotros es fundamental que haya cantera y de esta
manera nos retroalimentamos. Potenciamos nuevos
músicos, pero también nuevo público potencial. Estos

Lo que está clarísimo es que, del primero al último de los
conciertos, durante cuatro semanas, miles de personas
irán persiguiendo al dedo gigante de Elvis para no
perderse ni un solo segundo de buena música. Estamos
todos invitados.

El festival ya es todo un clásico del final del verano lanzaroteño.

Los conciertos van llenando de música todos los rincones de la ciudad.

Semi Gil, uno de los organizadores del festival.
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Concienciación, y prevención en Buenismo
Ciberseguridad Corporativa
Por Enrique Martínez – Barona Barriga, director Servicios
Avanzados de Opinión (SAO)

L

a ciberseguridad ha
sido desde hace tiempo
una gran preocupación
para organizaciones de
todo tipo y tamaño. La
pandemia hizo que esta
inquietud aumentara y pasara a un primer
plano, ya que el teletrabajo ha creado
grandes oportunidades para empresas y
personas trabajadoras, pero también para
los cibercriminales.
Se prevé que los costes de la
ciberdelincuencia mundial aumenten un
15% anual en los próximos cinco años,
hasta alcanzar los 10.500 billones de
dólares anuales en 2025. Según el informe
de amenazas de ESET para el último
cuatrimestre de 2021, España se encuentra
en las primeras posiciones en detección de
amenazas en casi todas las categorías de
incidentes de seguridad. Un denominador
de los informes sobre ciberseguridad es
que el elemento humano es, con mucho,
el riesgo más importante. De hecho, el
informe 2021 de Verizon sobre filtraciones
de datos reveló que el factor humano
estuvo implicado en más del 85% de las
filtraciones, ya sea por caer en un ataque
de phishing, por malas decisiones que
conducen a infecciones de malware o por el
uso de contraseñas fácilmente descifrables.
Aunque la mayoría de empleados
afirman que sabrían reconocer un correo
electrónico de suplantación de identidad
y que no responderían a sus peticiones, el
30% de estos correos electrónicos se abren
y el 12% se clican. Invertir en la formación
de los empleados sobre el phishing puede
reducir el riesgo de forma significativa.
La cultura de seguridad de una organización
abarca los conocimientos, la sensibilización,
las actitudes y los comportamientos de las
personas que la integran en relación con las
amenazas a la seguridad y las tecnologías
de la información, y resulta fundamental en
su capacidad para proteger la información,
los datos y la privacidad de empleados
y clientes. Solo una sólida cultura de

seguridad logrará concienciar y modificar
actitudes y costumbres arraigadas en el
personal.

“Solo una
sólida cultura
de seguridad
logrará
concienciar
y modificar
actitudes y
costumbres
arraigadas en el
personal”
Impulsar una cultura de ciberseguridad
no consiste sólo en proporcionar a los
empleados un manual sobre cómo
identificar los correos de phishing o
impartir formación sobre gestión de
contraseñas, sino más bien en propagar la
seguridad en todo el tejido organizativo,
de modo que cada empleado recuerde
constantemente su rol y responsabilidad
en el mantenimiento de la seguridad de la
organización.
La norma ISO 27001 especifica los requisitos
para establecer, implementar, mantener y
perfeccionar de forma continua un sistema
de gestión de la seguridad de la información
(SGSI) en el contexto de la organización, así
como los requisitos para la evaluación y el
tratamiento de los riesgos de seguridad de
la información adaptados a sus necesidades,
al objeto de proporcionar confidencialidad,
integridad y disponibilidad continua de
la información. SAO ha sido acreditada
por Aenor en la certificación ISO 27001,
demostrando nuestro compromiso con la
implantación de las mejores prácticas de
seguridad de la información.

Por Guillermo Uruñuela

R

esulta
complicado
moverse
por
el
mundo en los tiempos
que corren. Uno ya
no sabe dónde está
ubicada la línea roja
para no sobrepasarla porque se ha
vuelto tan difusa que cuesta apreciarla.
Hace años tenía claro hasta dónde podía
llegar; quizá fruto de la ingenuidad
infantil o juvenil, pero el sentido común
me guiaba por la vida para no actuar de
forma inadecuada.
Sin embargo, hoy tu propio criterio
sirve para poco de cara a la sociedad
y la corriente es la que es. No tienes
mucha escapatoria: O te sumas a ella
o te conviertes en un fanático. Todo al
negro o al rojo. Y no le den más vueltas.
Existe un único camino y suerte al que
vaya por libre o se oponga.

“Sin embargo,
hoy tu propio
criterio sirve
para poco
de cara a la
sociedad y la
corriente es la
que es”
El entramado internauta y los usuarios
de las redes sociales se han convertido
en soldados silenciosos de batallas
que no puedes ganar y te encontrarás
sólo si osas ubicarte en un espacio que
no es el mismo que el de la mayoría.
Muchos en privado te darán la razón,
pero públicamente, permanecerán en
silencio o, en su defecto, realizarán
un ejercicio de hipocresía basado en
mecanismos de supervivencia.

Nos hemos convertido en un rebaño
estúpido al que se le ha arrebatado el
criterio y ante las sandeces, permanece
impasible. Muchas veces, lo más
cómodo, lo más sencillo, ante una
situación controvertida es mantenerse
neutro. De esa manera no incomodarás
a nadie y sobre todo no te expondrás.
Por otro lado, esta forma de actuar
genera una cierta autocensura que nos
imponemos para que no nos juzguen.
Un servidor, que con frecuencia escribe
en estas páginas, muchas veces ha
declinado la opción de abordar temas
de actualidad cuando no estaba de
acuerdo con la línea argumental de la
mayoría. Y en esa encrucijada, o daba a
la razón en contra de mis pensamientos
-cosa a la que no estoy dispuesto- o
me enfrentaba respetuosamente a lo
predicado. Pero no es sencillo. Hay que
elegir, en ocasiones, las palabras con
tanta precisión que la tarea se puede
convertir en un menester quirúrgico. Y
todo ello para que venga el soplagaitas
de turno a colocarte un cartel a la
espalda, así, de buenas a primeras.
Es complicado ser buenista y pasar
desapercibido; que no chirríe ninguna
nota de la partitura que ha compuesto
una mayoría que no tiene ni rostro
ni nombre. Especialmente resulta
complejo hacerlo en las páginas de un
periódico o en un portal web ya que
tu nombre quedará ahí. Es lo mismo
que ocurre con los mensajes de voz
de WhatsApp. Hay que tener cuidado
con ellos porque fuera de contexto te
pueden dañar. Por ese motivo cuando
tengo algo importante que transmitir
o llamo o quedo en persona. Con los
artículos ocurre un poco lo mismo
aunque sea triste; si es un tema
farragoso llámenme, les invito a un café
y les doy mi opinión de lo que quieran.
De esa manera siempre podré negarlo,
si veo que mi vida corre peligro.
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