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nuevas explosiones en la Isla Bonita, 
tal y como señalan los científicos. 
Ahora solo hay que ponerse en 
lugar de los damnificados, y no 
hablamos solo de las promesas, 
que, desde el primer momento se 
han hecho desde las instituciones y 
que, cierto es, han acudido desde 
el principio a La Palma para apoyar 
a los afectados. Eso está bien, pero 
todos sabemos que las promesas se 
las lleva el viento o el magma, en 
este caso. El miedo que tenemos 
todos los canarios es que cuando 
se vayan las cámaras, desaparezcan 
las escenas de la erupción de los 
telediarios de todo el mundo, la 
tragedia la soporten durante 
mucho tiempo los afectados. 
Prometer es fácil, cumplir luego 
más complicado.

De momento, el Gobierno de 
Canarias ya ha realojado en 
hoteles a decenas de afectados, 
planea trasladar en barcos a 

que es inevitable, el magma, 
las coladas, la intensidad del 
momento retransmitido en directo, 
minuto a minuto… todo eso en 
una sociedad que vive apegada al 
mundo de la imagen, es inevitable. 
Pero aquí compartimos lo que la 
mayor parte de los canarios, sobre 
todo los palmeros y los afectados, 
creen: ha sido una perversión de la 
naturaleza, un drama. La explosión 
de un volcán no puede jamás ser 
positiva, desde ningún punto de 
vista.

Es cierto que las Islas Canarias 
son volcánicas, por tanto, la 
posibilidad de que se produzca un 
fenómeno de esta naturaleza entra 
dentro de lo posible. La Palma es 
la isla más joven de todas, sigue en 
proceso de formación, y por tanto 
todavía habrá más erupciones. 
Saber cuándo es imposible, pero 
es probable, no seguro, que en los 
próximos 40 0 60 años se produzcan 

Prometer es fácil, lo difícil es cumplir
La erupción del volcán Cumbre 
Vieja de La Palma, que algunos, 
en un principio, vieron como un 
espectáculo de la naturaleza, se ha 
convertido, tal y como siempre dijo 
Lancelot Medios, en una terrible 
tragedia. Habrá que analizar la 
lección que nos ha dado este 
drama durante los próximos meses 
y años. Lo que ahora es prioritario 
es resolver la situación en la que se 
encuentran los damnificados por 
esta situación, más de medio millar 
de personas, de momento, que han 
perdido sus casas, su medio de vida, 
sus recuerdos y todo lo que tenían. 
No se trata solo de buscar terrenos 
para reconstruir sus viviendas 
cuanto antes, hay que solucionar 
el problema de todos aquellos que 
no tienen dónde vivir de manera 
urgente.

Por desgracia algunos han querido 
ver un bello espectáculo en esta 
tremenda catástrofe. Reconocemos 

otras islas a varios miles, busca 
terrenos para la construcción de 
viviendas modulares y habilita 
fondos para varios pisos. Son los 
primeros pasos y nos parecen 
muy positivos, pero no podemos 
olvidar que el volcán ha arrasado 
la principal zona agrícola de La 
Palma, 600 hectáreas de plataneras, 
la principal actividad económica 
de todos los pueblos afectados. No 
es solo que las haya arrasado es 
que las que quedan no pueden ser 
regadas, no hay infraestructuras 
y el agua está cortada. Es preciso 
que las promesas se conviertan 
en hechos, en ayudas reales, en 
soluciones habitacionales, y en 
ayudas económicas concretas. Que 
no ocurra como en Lorca que, años 
después, todavía había familias que 
seguían viviendo de prestado o en 
una casa de alquiler. Los palmeros 
quieren volver a tener sus propias 
casas. La Palma merece que no la 
olvidemos.  
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Muchas cosas se han sacado en claro a raíz de la dramática erupción de un volcán 
en La Palma que está arrasando con gran parte de la isla. La primera, el enorme 
desconocimiento que existe sobre Canarias, sobre su geografía, su origen o su 
propia nomenclatura por parte del resto de españoles peninsulares.  Y, sobre 
todo, ha quedado muy claro, que desconocen que Canarias es un archipiélago 
volcánico. Canarias nació de los volcanes submarinos emergidos hace millones 
de años hasta conformar las islas. Algunos periodistas, especialmente ciertas 
‘estrellas’ de la comunicación nacionales, no han tenido sus mejores momentos 
en estos días. No se pretende que sepan cómo se llaman correctamente los 
pueblos, muchos de ellos con nombres guanches complicados, porque tampoco 
los canarios conocemos el nombre de muchos pueblos de la península.  Pero si 
se echó de menos un poco más de prudencia a la hora de hacer ciertos análisis.

Somos volcánicos
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Llama mucho la atención la velada crítica que algunos periodistas y 
presentadores televisivos realizaron contra los propios palmeros  por haber 
construido en “terreno volcánico” o junto a un volcán. Hay que recordarles 
que Canarias es volcánica. Toda Canarias es volcánica y, por esa regla de tres, 
debería estar deshabitada. Un volcán puede erupcionar por cualquier grieta 
que se abra en cualquier parte del territorio. También es cierto que hay zonas 
más activas que otras en las islas, pero no implica que no se pueda producir una 
erupción en cualquiera de ellas. Lanzarote llevaba cientos de años sin que se 
produjera ninguna erupción, y de repente tuvo una de las mayores de Europa, 
la erupción de Timanfaya, que se prolongó durante seis años desde 1730 a 1736. 
Posiblemente fue un capricho de la naturaleza y ahora puede pasar (o no miles 
de años sin una erupción).  Los canarios tenemos que saber vivir con estas 
amenazas y buscar soluciones mediante ayudas cuando ocurre una desgracia 
como ha sido la del Volcán de Cumbre Vieja o cómo finalmente se le llame.

Los ‘lapsus’ con Canarias Información necesaria
Y dicho esto, en cambio, creemos exageradas las críticas que se han realizado en 
general a los medios de comunicación por utilizar la tragedia de La Palma como 
un espectáculo. Es cierto, que algunos programas de carácter rosa pudieron 
banalizar o exagerar, e incluso desinformar,  pero no era fácil para ellos perder la 
oportunidad de ganar audiencia.  En nuestra opinión, no se puede exagerar, ni 
jugar al victimismo. Se trata de un acontecimiento histórico que era necesario 
cubrir para que el resto del mundo supiera que está pasando y todo el país sea 
solidario con La Palma. En general, pese a excepciones, se ha hecho un gran 
tratamiento informativo del dramático suceso y ha servido para sensibilizar a 
las autoridades. De no estar allí los medios de comunicación, es probable que 
los políticos no se hubieran comprometido tanto y no estarían tan volcados en 
buscar soluciones inmediatas para los damnificados de esta tragedia.
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Queremos felicitar especialmente a la Televisión Canaria, a todo su personal 
y a toda su dirección por el trabajo extraordinario que han realizado en la 
cobertura de la erupción de La Palma. Han estado informando con corrección 
y seriedad durante las 24 horas y se merecen el correspondiente agradecimiento 
por un trabajo bien hecho. Como servicio público que es la Televisión Canaria 
ha cumplido con su papel. Lo ideal es que siempre fuera así y no estuviera 
tan politizada, ni por unos, ni por otros, pero cierto es que siempre que se ha 
producido una catástrofe en las islas, han cumplido con creces.  De ahí que, sin 
dejar de criticar la politización a la que por desgracia no escapa ninguna Televisión 
pública, creamos en la necesidad de una televisión canaria.

Un buen trabajo

Ahora el Cabildo da seis meses al Ayuntamiento para elaborar el catálogo de 
bienes patrimoniales a proteger, algo que no se ha renovado desde 2004 y que, ni 
siquiera llego a aprobarse nunca. Lo cierto es que ese edificio no está en ningún 
catálogo, ni es Bien de Interés Cultural, ni nada. A veces jugar con pólvora ajena 
sale muy caro. Vamos a rezar para que finalmente haya un entendimiento entre 
la propiedad y las instituciones. Arrecife será la principal beneficiada.

La noticia de la reconstrucción parcial del antiguo Hotel Oriental de Arrecife 
ha sido acogida de una manera favorable por la mayor parte de la población 
que entiende que se trata de un edificio en ruinas, que tiene poco que salvar, 
y que la propiedad privada no puede hacerse cargo de su restauración integral 
por lo costoso y poco rentable . La fórmula elegida, que pasa por conservar 
la fachada y algún elemento interior del edificio relevante, era una buena 
solución. Así lo creyó el Ayuntamiento de Arrecife que, con su alcaldesa al 
frente, se vio obligado a dar la licencia de derribo parcial y reconstrucción del 
edificio, ya que se trata de un trámite legal y reglado. El Psoe del Cabildo ha 
decidido paralizar cautelarmente la reconstrucción del edificio y su salvación, 
al menos de su fachada exterior. Pretendiendo ser los salvadores del inmueble, 
están provocando que, posiblemente, termine en el suelo o aún peor de lo que 
se encuentra.

Una reconstrucción ‘in extremis’

Fuera de catálogos

Más recursos para enfrentar la 
imigración

Como era de esperar, durante los meses de agosto y septiembre se ha multiplicado 
la llegada de pateras. Lo cierto es que, en Lanzarote, la infraestructura para 
enfrentarse a este fenómeno migratorio es la misma cuando llegan cinco 
pateras en un mes a la que existe cuando llegan cinco pateras en un día y más 
de veinte en un mes. Todo esto está creando serios problemas de gestión, 
tanto a las ONGs, como restando recursos necesarios para la ciudadanía de 
Lanzarote que se están dedicando a la inmigración. Efectivamente, cuando un 
inmigrante llega a Canarias hay tratarlo con dignidad y resolver sus problemas, 
pero hasta que la UE no acepten que hay dos problemas que resolver, uno en 
origen y otro aquí, seguirán empeorando las cosas. Esto solo se puede evitar 
si el Estado español y el Gobierno canario exigen lo que realmente se necesita 
que es la creación de infraestructuras en la isla, pero, sobre todo, incrementar 
el personal de policía dedicado a la inmigración. Cada vez que viene una 
patera se moviliza a unas 30 personas entre Policía Nacional, Policía Local, 
Guardia Civil, paramédicos, ONGs… recursos que ya son escasos y se ven aún 
más mermados por esta circunstancia. Al final, es el inmigrante el que paga 
los platos rotos.



6 REPORTAJE LANCELOT Nº85 - OCTUBRE 2021 

Las clásicas bolas de restos de hidrocarburos de los barcos ya no se ven en 
nuestras costas, tal y como ocurría hace apenas dos décadas 

Lanzarote, quince años casi sin piche

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Tal vez, quince años no son 
nada, pero lo cierto es que en 
materia de sostenibilidad tres 
lustros prácticamente sin piche 
en Lanzarote, suponen un cambio 
radical para el medio ambiente 
insular. Y es que hace apenas veinte 

años las costas de Canarias estaban 
llenas de piche (hidrocarburos) 
y la contaminación creciente era 
una amenaza que daba muchos 
quebraderos de cabeza a los 
dirigentes políticos de aquel 
entonces.

Sin embargo, la situación dio un 
giro de 180 grados para mejor. 
Ezequiel Navío, naturalista y 

con una trayectoria profesional 
centrada, desde hace muchos 
años, en la lucha contra el cambio 
climático en Canarias y en 
territorios africanos, explica porqué 
antes había tanto piche en las costas 
y qué ha ocurrido para revertir 
la situación. “Durante muchas 
décadas, miles de buques petroleros 
procedentes de zonas de extracción 
de África central, del Cabo de 

Buena Esperanza en Sudáfrica 
e incluso del Golfo Pérsico, 
descargaban el hidrocarburo crudo 
en refinerías costeras del norte de 
África y de la Europa mediterránea. 
Sus tanques quedaban impregnados 
de petróleo cuando, ya vacíos, se 
dirigían de nuevo a sus estaciones 
de carga, e innumerables petroleros 
los limpiaban en sus rutas de 
regreso introduciendo agua de 
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mar en sus bodegas y expulsándola 
contaminada y repetidamente al 
océano”, explica. “Estos vertidos, 
ilegales y del todo irresponsables, 
comenzaban en el Estrecho 
de Gibraltar y también desde 
Finisterre e incluso en el entorno de 
Canarias, arrojando al mar ingentes 
cantidades de crudo formando 
estelas de decenas de kilómetros 
de piche que, arrastradas por la 
corriente marina de Canarias y 

por los vientos alisios, alcanzaban 
múltiples costas de las islas 
orientadas al norte. Con esta 
práctica, las compañías petroleras 
ahorraban mucho tiempo y dinero, 
pero contaminaban sistemática y 
gravemente océanos y costas de 
todo el planeta y de forma notoria 
de las Islas Canarias”

Efectos muy dañinos sobre la flora 
y la fauna de las islas

Los efectos de la contaminación 
eran demoledores. “El crudo 
vertido deliberadamente por los 
petroleros afecta potencialmente 
a la biodiversidad marina en todo 
su conjunto, al contaminar la 
superficie oceánica y por tanto 
el hábitat de especies piscícolas 
pelágicas, aves y mamíferos 
marinos. Además, la contaminación 
puede dañar la columna de agua, la 

cadena trófica global incluyendo 
el plancton, y los fondos marinos 
donde se deposita el crudo 
tras hundirse por la progresiva 
evaporación de las sustancias 
volátiles que lo mantienen a flote. 
En el ámbito costero, las especies 
de flora y fauna resultan dañadas 
en diverso grado dependiendo de 
distintos factores, esencialmente 
de la composición química del 
crudo, de su volumen y grado de 
toxicidad, de su persistencia en el 
medio físico y de las condiciones 
climáticas de viento y oleaje, así 
como de la naturaleza física del 
litoral”, asegura. “Aves marinas, 
crustáceos, especies filtradoras, 
piscícolas y otras múltiples formas 
de vida que habitan las costas de 
las islas pueden morir en horas o 
días por el contacto con el petróleo, 
y otras resultar dañadas en sus 
sistemas reproductivos y digestivos 
a corto o largo plazo. En otro 
contexto, las sensibles praderas de 
fanerógamas en fondos someros 
pueden desaparecer si el crudo se 
deposita sobre ellas. El petróleo 
es un veneno con un potencial 
muy elevado de toxicidad por su 
capacidad expansiva en el medio 
oceánico, y una de las amenazas 
más graves para los seres vivos por 
las características de emulsión de 
los residuos persistentes del crudo 
es la asfixia”.

Navío señala que los derrames de 
crudo en el entorno marino generan 
riesgos muy diversos también para 
las personas, su salud y recursos 
esenciales como la pesca, el 
marisqueo, el turismo y los paisajes 
extraordinarios que albergan, en 
este caso, los litorales costeros de 

Las playas de Lanzarote ya no tienen piche.
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Canarias, ya se trate de playas, rasas 
intermareales, salinas, entre otros. 

“Los efectos sobre la salud en los 
seres humanos dependen del tipo 
de composición química de cada 
crudo y del grado de exposición 
sobre las personas, y pueden afectar 
a la piel, al sistema respiratorio y 
ocular e incluso provocar también 
enfermedades cancerígenas a corto 
o largo plazo en función del grado 
de absorción de sus sustancias”, 
especifica. 

Tomar medidas

La situación era ya insostenible a 
finales de los años 90, momento 
en que la delegación canaria del 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), en aquel entonces 
WWF/ADENA, puso la máxima 
atención y la capacidad de todos 
sus recursos insulares, estatales e 
internacionales para luchar contra 
la contaminación de vertidos 
deliberados de petróleo al océano 
en el entorno de Canarias. “Tras 

un Taller de trabajo celebrado en 
Lanzarote para abordar este asunto 
junto a responsables de la Dirección 
General de la Marina Mercante del 
Ministerio de Fomento, se diseñó 
un Plan de Acción que abarcaba 
tres objetivos principales. El 
primero, promover la declaración 
de Canarias como Zona Marítima 
Especialmente Sensible (ZMES) 
por parte de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) 
al objeto de establecer sistemas 
de notificación, de separación de 
tráfico y de precaución para la 
navegación costera en Canarias, 
incluyendo la prohibición de 
navegar en zonas específicas de 
las Islas y la creación de pasillos 
marítimos para aumentar el control 
en las islas sobre buques que 
trasportaran mercancías peligrosas, 
incluyendo petroleros”, explica 
el naturalista. “Esta acción fue 
finalmente alcanzada en abril de 
2004, tras aprobar la designación 
de ZMES Canarias por parte de 
Comité de Protección del Medio 
Marino de la Organización 
Marítima Internacional. En 
este sentido, no puedo dejar 
de reconocer el extraordinario 
trabajo que realizó el capitán de 
la Marina Mercante Francisco 
Javier Villanueva, experto en lucha 
contra la contaminación marina 

que estuvo años trabajando desde 
el Ministerio de Fomento para que 
Canarias estuviera más protegida 
en este contexto. En segundo lugar, 
se impulsó un Plan de intervención 
experimental entre WWF/Adena 
con la Agencia Espacial Europea, el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Aeroespacial (INTA) y la DG de 
la Marina Mercante para, con el 
apoyo del Gobierno de Canarias 
y otras entidades, observar con 
satélites el entorno marino de 
Canarias a fin de detectar vertidos 
de hidrocarburos y avisar a las 
autoridades para identificar los 
buques y alertar de potenciales 
llegadas de petróleo a las costas de 
las islas”.

Como resultado de este trabajo, 
entre el 5 de mayo del año 2000 y el 
6 de octubre de 2002, el operativo 
localizó un total de 148 vertidos, de 
los cuales 2 se ubicaban en otras 
regiones españolas, 16 en la costa 
portuguesa, 54 en la costa africana 
y 76 en el entorno de Canarias, 
incluyendo un vertido el 8 de 
marzo de 2000 frente a la costa de 
Alegranza verificado por un avión 
militar.
Además, y en tercer lugar, WWF 
trabajó en el diseño de protocolos 
de respuesta para intervenir de 
forma coordinada ante potenciales 

El naturalista Ezequiel Navío.



9LANCELOT Nº85 - OCTUBRE 2021 

mareas negras en la costa mediante 
programas y manuales de 
formación de personal voluntario 
para limpieza del piche y para el 
rescate y rehabilitación de fauna 
petroleada. En este contexto, 
durante más de 15 años, WWF en 
Canarias ha retirado cantidades 
importante de piche en operaciones 
de limpieza con cientos de personas 
voluntarias en Lanzarote, La 
Graciosa y Alegranza.

¿Qué es ERGOS?

En 1991, durante la I Guerra del 
Golfo, se produjo la mayor marea 
negra registrada en la historia 
tras un intenso bombardeo 
aliado a petroleros en la Bahía 
de Kuwait, derramando más de 
1.500.000 toneladas al Mar Pérsico. 
El único equipo español que 

trabajó sobre el terreno (Arabia 
Saudí) durante nueve meses para 
atender y rehabilitar miles de aves 
y tortugas marinas petroleadas, 
estaba compuesto y dirigido por 
personal que posteriormente 
operó en la oficina canaria de 
WWF/Adena. Tras el regreso del 
Golfo a España, estas personas 
trabajaron en el rescate de fauna 
petroleada por el accidente del 
petrolero Aegean Sea en Galicia 
(1992) y en el del Prestige también 
en Galicia (2002), adquiriendo un 
elevado conocimiento y mucha 
práctica en la lucha contra mareas 
negras. Toda esa experiencia fue 
determinante para, tras la apertura 
de la oficina canaria de esta 
ONG y teniendo conocimiento 
del piche que llegaba a las islas, 
iniciar un proceso con la máxima 
determinación para luchar contra 

la impunidad y los impactos 
de las prácticas irresponsables 
de muchas empresas petroleras. 
Este operativo multidisciplinar 
de WWF se denominó ERGOS 
(Environmental Response 
Group for Oil Spills) o Grupo de 
Respuesta Ambiental para Mareas 
Negras. El operativo se activó 
también, en 2015 y a petición 
de la Jefatura del Ministerio de 
Fomento, para luchar contra el 
petróleo derramado por el buque 
Oleg Naydenov tras hundirse 
al sur de Gran Canaria. Navío 
especifica que “todo el personal de 
ERGOS y de las ONG´s que directa 
e indirectamente han trabajado 
en sus diferentes programas e 
intervenciones desde hace 30 años 
en el Golfo Pérsico, en Galicia y en 
Canarias, trabajaron intensamente 
para evitar la implantación del 
campo petrolífero que Repsol 
pretendía asentar hace seis años 
frente a las costas de Lanzarote y 
Fuerteventura”.

Las claves de ERGOS

El trabajo efectuado por el 
Operativo ERGOS y por los 
organismos tecnológicos 
aeroespaciales de la Unión 
Europea permitieron evidenciar, en 
primer lugar, el ingente volumen 
de vertidos deliberados de petróleo 
que cada año se producían en este 
entorno del Océano Atlántico.

LOS datos son alarmantes. 
“Entre 2005 y 2015, la media de 
derrames de hidrocarburos en 
el área de Canarias era de uno 
cada 255,5 días (8,5 meses) y 
estas cifras, unidas a la evidencia 
de que esta misma práctica era 
también sistemática y muy dañina 
en otros mares y océanos del 
planeta, especialmente en el Mar 
Mediterráneo, contribuyeron 
a que la Agencia Espacial 
Europea configurara el Programa 

“MARCOAST” y, posteriormente, 
en 2007, la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima creara el 
Programa CleanSeaNet (CSN), 
que en la actualidad permanece 
muy activo y que fue también 
utilizado para seguir la evolución 
del derrame del Oleg Naydenov 
en Canarias en 2015”, explica. 

“Este factor, sumado a las nuevas 
legislaciones europeas para 

luchar contra la contaminación 
marina por hidrocarburos (más 
estrictas y con sanciones muy 
relevantes), y de los mecanismos 
promovidos por el Convenio 
MARPOL de la Organización 
Marítima Internacional (ONU), 
han permitido avanzar en procesos 
más seguros de navegación y 
control de petroleros para, por 
ejemplo, eliminar buques de un 
solo caso y obligar a construirlos 
con doble casco para evitar 
vertidos deliberados”, y añade. “Es 
obvio que el número de vertidos de 
crudo en el Océano Atlántico se ha 
reducido progresivamente desde 
entonces y, afortunadamente, 
podemos observar que, con alguna 
excepción de fueles pesados que 
alguna vez llegan a las costas, el 
piche que aún permanece en los 
litorales de Lanzarote y de otras 
islas de Canarias es el que llegó 
hace muchos años y no se dan 
nuevos casos de contaminación 
como antaño. Lanzarote, el 
resto de las islas y el océano de 
las Islas Canarias salen sin duda 
beneficiados por estos trabajos 
multidisciplinares”. Navío no 
quiere dejar de reconocer “el 
profuso trabajo que WWF hizo 
y continúa haciendo en este 
contexto, así como la labor de 
retirada de piche que Lanzarote 
Limpia y otros colectivos de la isla 
efectúan con enorme esfuerzo y 
desinteresado compromiso para 
limpiar las costas y concienciar 
sobre la necesidad de mantenerlas 
limpias y sanas”. 

Lo cierto es que todos los 
lanzaroteños que hoy tienen más 
de 30 años recuerdan la imagen 
de coger un calláo o un palito para 
retirar de los pies o de las toalla el 

“pringe” del piche que sin querer 
se pisaba. Ahora, ya hace 15 años, 
prácticamente ha desaparecido. Sin 
duda, la acción de Adenas Canarias 
y de su director en aquel entonces, 
Ezequiel Navío, fue esencial con la 
creación de Ergos y la lucha para 
que Canarias tuviera un protección 
especial regulada por Naciones 
Unidas (ZMES). Hoy se ha 
mejorado el medioambiente de las 
aguas costeras pero también se han 
salvado muchas playas, sobre todo 
en la vertiente noroeste de las islas. 
El “piche” ya se puede decir que es 
historia en Lanzarote.



10 REPORTAJE LANCELOT Nº85 - OCTUBRE 2021 

La Palma, herida por un volcán

Redacción
Fotos: Cedidas / Juan Cruces

Centenares de edificaciones desaparecidas, miles de palmeros evacuados 
y un río de lava que transformando a su paso la geografía de la Isla Bonita, 

balance de la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja

La Palma está herida, sangra y llora, 
ante la impotencia de todos los 
canarios que ven cómo cientos de 
personas pierden sus hogares y gran 
parte de sus recuerdos, devorados 
por un río de lava inclemente. Una 
vez más, la tierra abre sus entrañas y 
el infierno se asoma al exterior, solo 
que en esta ocasión las cámaras han 
captado, minuto a minuto la feria 
del volcán.

El pasado 19 de septiembre todos 
los problemas de Canarias pasaban 
a un segundo término con la 
entrada en erupción del volcán 
ubicado en la zona de Cumbre Vieja 
de La Palma. Diez años después 
de la erupción de El Hierro y 
cincuenta años más tarde de que 
estallara el Teneguía, también en 
La Palma, los canarios, y el mundo 
entero, volvían a ver correr la 
lava volcánica comiéndose a su 
paso cientos de edificaciones y 
transformando la geografía de la 
isla.

Hacia las tres de la tarde del citado 
domingo se produjo, en primer 
lugar, un pequeño terremoto 
en el barrio de Las Manchas del 
municipio de El Paso. Luego 
sucedió una gran explosión que 
desencadenó una enorme columna 
de humo y una expulsión de 
piroclastos.

Los terremotos no dejaron de 
producirse y la lava llegó a salir 
por nueve fisuras distintas con 
columnas de impresionante altura, 
hasta 400 metros en un primer 

momento. La rápida visibilidad 
que los medios de comunicación 
le dieron al fenómeno tuvo su 
contrapartida positiva: tanto 
el presidente del Gobierno de 
Canarias, Ángel Víctor Torres, 
como el propio presidente del 
Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, no tardaron en acudir.

A pesar de que la lava continúa 
avanzando lenta, su recorrido 
es imparable y va arrasando con 
todo lo que se cruza en su camino. 
Cientos de casas engullidas y de 
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familias que se han quedado sin 
nada, sin vivienda, sin recuerdos y 
sin su modo de vida, ya que la zona 
afectada es la de mayor cultivo de 
plátanos de Canarias, actividad 
económica fundamental para la 
isla. A la semana exacta ya habían 
desaparecido 400 edificaciones y 
había 6.000 familias evacuadas. Y, 
por desgracia, no serán las últimas-

La erupción se ha calificado por 
los expertos como de tipo fisural 

y con mecanismo estromboliano, 
la típica de Canarias. A finales de 
la primera semana en erupción, 
el Instituto Volcanológico de 
Canarias (Involcan) informaba 
de que el volcán entraba en una 
fase explosiva. Sin embargo, el 
día a día va marcando cambios 
constantes y, a pesar de que en 
un primer momento los expertos 
estaban convencidos de que la lava 
llegaría al mar, pasados los días no 
lo tenían tan claro. La vulcanología, 

tal y como advierten los expertos, 
no es una ciencia exacta y, en esta 
ocasión, lo cierto es que se está 
haciendo ciencia ante la mirada 
atenta de las cámaras. 

Aún así, el Instituto Volcanológico 
de Canarias ha estimado en entre 
24 y 84 días la duración que puede 
tener la actual erupción volcánica 
en la isla de La Palma. Se trata de un 
cálculo realizado en base a los datos 
conocidos sobre la duración de las 

erupciones históricas ocurridas en 
la isla, aunque reconocen que se 
trata de una "pregunta nada fácil 
de responder". De hecho, el lunes 
27, a primera hora de la mañana 
dejaba de rugir por primera vez 
la boca principal, eso no significa, 
ni mucho menos que se acabara 
la erupción. Horas más tarde, se 
anunciaba la posibilidad de que 
la actividad sísmica se estuviera 
trasladando al sur.

E l presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, el pasado 
viernes 24 de 

septiembre anunciada que La 
Palma sería declarada el martes 
28 de septiembre en el Consejo 
de Ministros zona especialmente 
afectada por emergencia de 

Declaración Oficial
Protección Civil, al tiempo que 
se está trabajando en un ‘Plan 
especial de reconstrucción’ para 
el futuro a corto y largo plazo 
del enclave. “Las instituciones 
estamos aquí para resolver 
sus problemas”, aseguraba el 
presidente.

Las imágenes del volcán no dejan de impresionar a todo el país. 

Una casa aislada por la lava. El volcán no ha dejado de rugir desde el pasado domingo 19 de septiembre.
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L ancelot Medios ha 
querido estar presente en 
erupción que ha sufrido 
la isla de La Palma para 

informar a todos los lanzaroteños 
de cómo se están desarrollando 
las desafortunadas circunstancias. 
Guillermo Uruñuela y Juan Cruces, 
ambos profesionales de Lancelot 
Televisión, se desplazaron hasta la 
Isla Bonita para poder contar en 
primera persona la última hora 
de lo que está ocurriendo en la 
erupción del volcán palmero.

No eran los únicos lanzaroteños en 

Un equipo de Lancelot Televisión 
en el lugar de los hechos

el lugar, Bomberos, periodistas, 
cámaras y numerosos voluntarios 
que se han desplazado en los 
peores momentos para colaborar 
en labores humanitarias. Ahora, 
más que nunca, las ocho Islas 
Canarias deben demostrar que 
son una sola y unir fuerzas para 
ayudar a todos los damnificados.  
El problema, es cuando el foco 
informativo desaparezca de La 
Palma y se queden los palmeros 
afectados por la erupción 
solos en las ventanillas de la 
burocracia para recibir las 
ayudas.

D e la  misma manera, 
el Gobierno de 
Canarias aprobaba 
una partida 

global de once millones de 
euros para ofrecer ayudas 
de emergencia a empresas y 
personas que han quedado en 
situación de vulnerabilidad 
por la erupción del volcán de 
La Palma y la apertura de una 
oficina permanente para ofrecer 
apoyo multidisciplinar a los 
afectados. Además de estudiar 

Once millones de euros
otras posibilidades para atender 
esta emergencia habitacional, 
como las que pueden ofrecer 
las unidades modulares o los 
cruceros, si fuera necesario, 
el Ejecutivo canario iniciaba 
el estudio de mecanismos 
legislativos que permitan 
acometer una nueva ordenación 
del suelo que posibilite, a los 
vecinos que así lo deseen, tener 
cerca de su entorno habitual su 
nueva vivienda.

Juan Cruces, cámara de Lancelot Televisión, al pie de la noticia. 

El avance de la lava es imparable.
Guillermo Uruñuela, periodista de Lancelot Televisión, vivió en primera persona la erup-
ción volcánica. 
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Los “charcos” no se tocan

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La sociedad canaria “paraliza” el proyecto de mejorar las piscinas naturales 
de las islas de la Consejería de Turismo para evitar su uso turístico

Convertir los charcos o piscinas 
naturales de las islas canarias 
en un atractivo turístico más 
del archipiélago, esa era la idea 
del Gobierno de Canarias que se 
encontró de frente con el NO alto y 
claro, no solo de los ecologistas y la 
oposición, sino de gran parte de la 
sociedad canaria.

Ante la polémica que levantó la 
iniciativa, la consejera de Turismo 
del Gobierno de Canarias, Yaiza 

Castilla, volvió sobre sus pasos y 
anunció que el plan de adecuación 
de charcos naturales que promovía 
su departamento no se llevaría a 
cabo a raíz de la "alta contestación 
social", que cuando se paralizó 
el proyecto llevaba ya más de 
16.000 firmas en la plataforma 
change.org. "No es un proyecto 
prioritario para esta Consejería, 
lo he dejado aparcado, no tiene 
ficha presupuestaria al respecto", 
señaló Castilla, y puntualizó que la 
decisión de impulsar esta iniciativa 
recae ahora en los cabildos, 
recordando que el de Tenerife, por 
ejemplo, ya sacó en el pasado, en la 
época de gobierno de CC, el plan 

'Tenerife y el Mar'.

El plan director, impulsado 
por la Dirección General de 
Infraestructura Turística, preveía la 
adecuación para su uso como zonas 
de baño de un total de 117 charcos 
naturales del archipiélago de un 
conjunto de 492 documentados por 
el Ejecutivo. Por islas, en Tenerife 
se han identificado un total de 61 
charcos de interés turístico; 18 en 
Fuerteventura; 11 en Lanzarote; 10 
en Gran Canaria; ocho en La Palma 
y ocho en El Hierro; y uno en La 
Gomera. El proyecto, que pretende 
comenzar antes de 2030, supone 
una inversión de 30 millones de 

euros para mejorar la accesibilidad 
o la señalización.

Charcos y Charcones

¿Pero por qué es tan importante que 
este proyecto haya conseguido ser 
paralizado? El biólogo y profesor de 
la Universidad de Turismo de 

“Los canarios dicen 
NO al uso turísticos 
de los charcos y 
piscinas naturales del 
Archipiélago”
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Lanzarote, Domingo Concepción, 
explica los antecedentes de la 
cuestión y explica qué son estos 
charcos o charcones. “El litoral de 
Lanzarote que conocemos donde 
se forman acumulaciones de agua 
de mar permanentes o temporales 
son resultado de la interacción 
entre los procesos volcánicos y la 
acción erosiva constante del mar, a 
lo que se suman las mareas”, afirma. 

“Podemos distinguir las lagunas 
cerradas donde el agua penetra 
por filtración, caso de la laguna 
de Janubio, la pequeña laguna de 
Montaña Bermeja o el Charco de 
Los Clicos. Luego están los bajíos 
costeros, caso de La Santa y parte 
del litoral entre Jameos del Agua 
y Órzola”, continúa. “Por último, 
estarían los conocidos charcones 
que se desarrollan en zonas de 
acantilados medios o altos donde 
el choque del mar es más fuerte. 
Se trata de pequeños o medianos 
charcos con agua permanente 
y cierto grado de profundidad 
generada por un fuerte oleaje que 
los socava y pule, casi siempre con 
la ayuda de rozamiento de rocas 
sueltas también pulidas: los callaos. 
Están de forma dispersa en toda la 
costa entre Los Ancones y Arrieta, 
entre La Santa y Tenésar, siguen 
más escasos por todo el litoral de 
Timanfaya y prosiguen entre el sur 

de Janubio y el Faro de Pechiguera, 
zona donde, con clara diferencia, 
son más abundantes: entre 50 y 80 
charcones, siendo el más conocido 
por su gran tamaño el de Samarí. 
Y a esta zona será a la que no 
referiremos a partir de ahora. Para 
finalizar este apartado, en ocasiones 
el mar rompe por debajo la pared y 
forma los “bufaderos”, charcones 
con notable peligro pues el agua 
sube y baja de forma constante con 
cierta violencia”.

Importancia de Los Charcones

Las redes sociales originan que 
lugares antes desconocidos se 
vulgaricen y masifiquen. Los 
Charcones y todo el litoral de la 

zona han sido desde siglos y son 
una zona de pesca tradicional a 
base de caña y de marisqueo, lo 
que ya indica su riqueza cultural y 
biológica. “Su interior es zona de 
desove de muchas especies marinas 
y la presencia cuasi permanente de 
otras ya difíciles de ver en el resto 
del litoral de Lanzarote, caso de 
varias especies de erizos, estrellas 
de mar holoturias, centollos, 
percebes, etc. Tampoco debemos 

obviar su enorme y evidente valor 
paisajístico”, puntualiza el biólogo.

Y justo por eso no pueden 
masificarse. “Cualquier 
masificación es mala per se, y si 
se pretende facilitar su acceso y 
promoción para el turismo, a medio 
plazo se acabaría con los valores 
reseñados. Si desde hace unos 15 
años ya están masificados estos 
charcones, que sean las propias 
administraciones quienes lo 
potencien, me parece una auténtica 
desvergüenza; por parte del 
Gobierno Canario como promotor, 
y por parte de algunos dirigentes 
de aquí por su silencio”, apunta 
concepción. “Si ya la isla tiene más 
camas turísticas de las deseadas, 
hasta ahora la visita a los CATC ha 
canalizado los flujos de personas 
y evitado la dispersión por todo el 
territorio. Por poner un ejemplo 
que puede parecer vulgar –para mí, 
no- es como si en nuestros baños 
quitásemos las tuberías y dejásemos 
que el agua salga por dónde quiera”.

Concepción es firme. “Una 
reflexión para todos sobre la 
condición humana y el peligro 
de las redes sociales que se ha 
agudizado con esta pandemia. 
Dejen de poner fotos y ubicaciones 
vírgenes, que flaco favor les hacen 
a esos paisajes que tanto le gustan. 
Obviamente esta recomendación 
la hago extensiva a todas las 
administraciones, que por desgracia 

Punta Mujeres presume de piscinas naturales.

Los naturalistas abogan por dejar los charcos como están.

“El plan director, 
impulsado por la 
Dirección General 
de Infraestructura 
Turística, preveía la 
adecuación para su 
uso como zonas de 
baño de un total de 
117 charcos naturales 
de Canarias”
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en su mayoría también han 
caído en ese penoso juego de una 
pésima e inadecuada promoción”, 
afirma. “Para finalizar, y teniendo 
en cuanta lo explicado, si creo 
que sería posible alguna pequeña 
intervención en 3 pequeños núcleos 
costeros de la isla con litoral muy 
rocoso e inaccesible para facilitar 
el baño a los residentes, en especial 
para los niños y personas con cierta 
discapacidad física. Las 2 premisas 
previas y obligatorias serían un 
mínimo impacto, que tendría que 
ver con su reducido tamaño, y que 
cuente con la aprobación previa de 
la mayoría de sus residentes”.

Dejar los charcos como están

Por su parte, el naturalista Ezequiel 
Navío justificaba su postura 
contraria a este proyecto desde el 
principio. “Los charcones de la 
franja intermareal en los litorales 
canarios son espacios naturales 
de enorme importancia para la Se trata de espacios de enorme importancia medioambiental.

La posibilidad de masificar turísticamente estos espacios ya ha sido descartada por el 
Gobierno. Su mantenimiento es clave para mantener la biodiversidad insular. 

biodiversidad marina y costera. Son 
enclaves muy productivos desde 
el punto de vista biológico para la 
propia vida de la costa, lugar de 
reproducción, de alimentación y de 
refugio para multitud de especies 
de fauna marina y terrestre. Las 
dinámicas biológicas del litoral 
tienen en la franja intermareal y 
en sus charcones elementos que 
trascienden al medio marino y 
también al terrestre esenciales para 
multitud de peces, algas, aves y 
reptiles, y es absolutamente esencial 
preservarlos sin fisuras en su estado 
puro y silvestre. Miles de enclaves 

de las costas isleñas han sido y 
siguen siendo objeto de un profuso 
deterioro ambiental generado 
por intervenciones agresivas y 
especuladoras sin tener en cuenta la 
importancia para los hábitats y para 
los ecosistemas litorales y marinos, 
y los charcones que hasta la fecha 
se han salvado de esta depredación 
no pueden ser antropizados para 
promocionar ningún tipo de 
turismo”, señalaba.

De hecho, Navío ya ponía en duda 
la viabilidad del proyecto. “En mi 
opinión no se va a hacer turístico ni Los lanzaroteños disfrutan todo el año de sus charcos. 
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uno solo de estos espacios naturales, 
debe haber algún error conceptual 
que no tiene ningún recorrido 
excepto el de corregirse para volcar 
el esfuerzo de las administraciones 
en la conservación estricta de estos 
parajes naturales. Las personas 
que deseen visitar los charcones 
lo pueden seguir haciendo como 
lo hacen desde hace muchos 
años, pateando hasta el sitio, 
respetándolo, dejándolo igual de 
limpio que como lo encuentran 
y sin que les pongan escaleras, 
barandillas, duchas, cemento y 

cartelería”, y apuntaba. “Lo único 
que se puede hacer es dejarlos 
exactamente como están ahora y 
como han estado en los últimos 
cientos o miles de años. En todo 
caso, muchos de estos charcones 
estarán inundados en unos años o 
en pocas décadas por el incremento 
del nivel del mar generado por el 
cambio climático, así que efectuar 
inversiones en estos espacios 
implica, además, obviar este 
fenómeno y tirar dinero público al 
mar literalmente”.

Los lanzaroteños salieron a una a defender estas piscinas naturales de las que tanto disfrutan.

El Charco del Palo es muy frecuentado por locales y turistas.



18 OPINIÓN LANCELOT Nº85 - OCTUBRE 2021 

se quedaron, transformando el paisaje con 
cultivos sobre lapillis que atrapan y conservan 
la humedad del alisio y cambiaron el paisaje 
insular.

Hoy, casi trescientos años después de 
la erupción de Timanfaya, Lanzarote –
una isla antes agrícola y pesquera- vive 
básicamente gracias al volcán. Con más de 
un millón y medio de visitantes anuales 
antes de la pandemia, los escoriales de lava 
de Timanfaya, declarados parque nacional 
en 1974, son el mayor atractivo de la isla, y el 
corazón ardiente de su economía turística. 
Tres siglos después de la tragedia, Timanfaya 
aporta a la isla su prosperidad. Pero saber 
eso no habría sido consuelo para quienes lo 
perdieron todo entonces. 

Los políticos confunden a veces el presente 
y el futuro, acostumbran explayarse en 
sus visiones de éxito y progreso, porque la 
esencia de la buena política es precisamente la 
creación de un sueño colectivo de grandeza. 
Los sueños nos ayudan a todos a vivir, y a ellos 
a ganar elecciones. Pero hoy no es tiempo de 
sueños sobre el mañana. La grandeza que hoy 
se necesita con urgencia es la de la inteligencia 
social, la valentía para reaccionar ya, el 
compromiso con la gente y la solidaridad 
duradera. La Palma quiere respuestas 
ahora: necesita recursos para atender a sus 
desahuciados, estímulos para evitar la ruina 
del plátano (buen momento éste para una 
excepción a la ley de cadena alimentaria) 
y planificación a medio y largo plazo para 
reconstruir el valle de Aridane. 

Para buscar las oportunidades que pueda 
esconder la crisis tendremos sin duda mucho 
más tiempo.       

“E l día 1 de septiembre de 
1730, entre las nueve y las 
diez de la noche, la tierra 
se abrió en Timanfaya, a 

dos leguas de Yaiza ... En la primera noche 
una enorme montaña se elevó del seno de la 
tierra … ardiendo durante diez y nueve días 
… después un nuevo abismo se formó y un 
torrente de lava se precipitó sobre Timanfaya, 
sobre Rodeo y sobre una parte de Mancha 
Blanca. La lava se extendió … al principio 
con tanta rapidez como el agua, pero bien 
pronto su velocidad se aminoró y no corría 
más que como la miel…” El relato de Lorenzo 
Curbelo, cura párroco de Yaiza, continúa 
con una descripción pormenorizada de la 
mayor catástrofe volcánica de la que se tiene 
memoria histórica en Canarias: la lava cambio 
de dirección y arrasó Maretas y de Santa 
Catalina, y el 11 de septiembre se precipitó 
sobre Mazo, incendió y cubrió toda la aldea 
y siguió su camino hasta el mar, formando 
humaredas y cataratas y provocando la 
aparición de millares de peces muertos sobre 
las aguas. Después, la erupción pareció haber 
cesado, pero el 18 de Octubre tres nuevas 
bocas se abrieron en Santa Catalina y todo 
el valle oscureció por el huno y las cenizas. 
Los truenos y explosiones cercanos hicieron 
huir a los despavoridos habitantes de Yaiza, 
aunque el pueblo acabó por salvarse. La 
isla se transformó: los pueblos de Tingafa, 
Mancha Blanca, Las Maretas, Santa Catalina, 
Jaretas, San Juan, Peña de Plomos, Testeina 
y Rodeos quedaron sepultados por la lava. 
En seis años que duró el volcán, la cuarta 
parte de la isla quedó arrasada y las cenizas 
volcánicas cubrieron las vegas y huertas de 
los alrededores. El relato de Curbelo es de una 
extraordinaria precisión, y los científicos han 
estimado que el volumen de lava expulsada 
pudo superar los mil millones de m3, que 
cambiaron la morfología de la isla. 

Un siglo después, el 31 de julio de 1834, se 
producen más erupciones en Lanzarote, 
también documentadas, entre otros por el 
cura de San Bartolome, testigo presencial. 
Describió la actividad de tres volcanes: 
Tao, Chinero y Tinguatón. Las erupciones 
concluyeron el 25 de octubre de ese año. Perro 
la crisis agrícola produjo terribles hambrunas 
que obligaron a miles de isleños a irse. Otros 

“La Palma necesita 
recursos para 
atender a sus 
desahuciados, evitar 
la ruina del plátano 
y planificación para 
reconstruir el valle de 
Aridane”

Volcanes
Por Francisco Pomares
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hombre de destacada formación, de más 
de 70 años, jurista, que fue secretario de 
Estado con Felipe González. ¿Lo han oído 
ustedes hablar durante esta crisis? ¿Ha 
dado una rueda de prensa, ha contestado 
a los periodistas, llamado a esos mismos 
periodistas para granjearse sus favores 
a cambio de información más o menos 
privilegiada?... Al contrario, Julio Pérez ha 
elegido la discreción como principal aliada. 
Acompaña constantemente al presidente 
Torres a todos los actos públicos a los que 
acude pero él no hable la boca, no le disputa 
ni un solo segundo de protagonismo a su 
presidente o acompañantes. Es invisible.

Mientras, Román se desgañita. Escribe 
comunicados comprometiéndose a 
comprar viviendas cuando no es su 
cometido. Aparece en la televisión pública 
mañana y tarde para dar la impresión de 
que está, critica con hosquedad el buitrismo 
de determinados periodistas que llegan a la 
isla a hacer caja sobre la desgracia ajena.

Es duro cuando se refiere a ese tipo de 
comportamiento. No da nombres pero 
todo el mundo sabe a lo que se refiere. 
La Palma está llena de profesionales del 
morbo que presionan sobre la sensibilidad 
de ciudadanos que lo están perdiendo todo 
para que exterioricen sus lágrimas y su 
infierno interior. A cualquiera de nosotros 
nos revolvería el estómago. Pero creo que 
al vicepresidente no. Tiene el estómago 
de acero. Hay un cinismo que, como la 
ceniza de un volcán, se va recogiendo 
en determinadas profesiones, que con 
el paso del tiempo te muta la piel en algo 
impenetrable donde ya no se siente nada. 
Ni el dolor de un niño ni de un adulto. 
Lo único que duele es la ausencia, que los 
demás te ignoren.

E l gobierno de Ángel Víctor 
Torres vive con un infiltrado 
en su estómago. Se trata 
del vicepresidente, Román 

Rodríguez. Cuando ocurrió el conflicto 
de la Televisión Autonómica y la caída del 
aquel consejo fiscal, Rodríguez no siguió 
instrucciones de su presidente, sino de 
poderes externos completamente privados.

Ya había habido otros momentos antes. 
Lo cierto es que este Gobierno en varias 
cuestiones no ha mantenido la misma 
posición, sino incluso, a veces, cuatro 
distintas. Ha sucedido con el puerto de 
Fonsalía, y acaba de suceder con la petición 
de las Islas Verde de reclamar el cien por 
cien de las ayudas en materia audiovisual.

El último bochorno tiene como epicentro 
el volcán de La Palma. El vicepresidente 
Rodríguez quiere meter cuchara pero no 
lo tiene fácil. Las cámaras y los periodistas 
están en la isla, junto al volcán, y él no está 
en allí… Y aunque quisiera tampoco podría 
estar, porque cantaría más de la cuenta.

No tiene competencia alguna en la materia. 
Ni en seguridad, ni en prevención, ni en 
erupciones magmáticas, ni en vivienda. No 
hay nada de lo que esté pasando que forme 
parte de sus atribuciones y por eso Román, 
que es un animal del oportunismo, de la 
mercadotécnica, de la propaganda, de la 
manipulación del electorado, lo pasa muy 
mal. No lo soporta.

Choca con el comportamiento del 
consejero que realmente tiene las 
atribuciones sobre seguridad en esta 
comunidad autónoma: Julio Pérez, un 

“Hay un cinismo 
que, como la ceniza 
de un volcán, se 
va recogiendo 
en determinadas 
profesiones, que con 
el paso del tiempo te 
muta la piel”

Buitrismo 
Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

“Ni el dolor de un 
niño ni de un adulto. 
Lo único que duele es 
la ausencia, que los 
demás te ignoren”
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Redacción
Fotos:  Cedidas

-Valoración de la actividad turística en verano, 
¿buena o mala?

-Comienza el curso político 2021-2022. ¿Cómo lo 

afronta la presidenta del Cabildo?
-En marzo de 2020 el mundo entero se paró. 
Tuvimos que aparcar nuestro proyecto de isla y 
concentrar todas nuestras fuerzas y recursos en 
proteger a nuestra gente y en combatir la crisis 
económica y social provocada por la Covid-19. 
Afortunadamente, vamos recuperando la 
normalidad y ahora toca impulsar la reactivación 

Dolores Corujo desvela las acciones 
del nuevo curso político 

Dolores Corujo 
Presidenta del Cabildo de Lanzarote 

La presidenta de Cabildo analiza la situación de las grandes 
infraestructuras insulares y aboga por seguir gobernando con el PP

económica y el empleo aliviando así el 
sufrimiento de empresas, trabajadores y familias.

-¿Cree que Lanzarote sale muy afectada por los 
estragos del coronavirus?

-El turismo cayó en un 70% provocando un 
desplome de casi 30 puntos en el PIB insular, la 
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-¿Tendremos una temporada turística de otoño-
invierno normalizada, parecida a cómo eran las 
cosas antes de marzo del 2019?

-Creo que aún es pronto para que vivamos 
una temporada de invierno como la de 
2019. De hecho, los especialistas y los 
organismos internacionales consideran que no 
recuperaremos el nivel de actividad previo a la 
pandemia hasta principios de 2023. Hasta que 
llegue ese momento, el futuro inmediato también 
pasa por la estabilidad institucional y el grado de 
conexión directa que tengamos con el Gobierno 
de Canarias y el Gobierno de España para captar 
inversiones públicas y transferencias de capital. 
Este tiempo nos reclama arrimar el hombro, 
esfuerzo, generosidad y solidaridad.

desapa-rición de una de cada diez empresas, el 
aumento del paro por encima del 25 por ciento, 
y que se acogieran a Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo más de 20.000 personas. Lo 
hemos podido superar gracias, precisamente, a 
los ERTE y a la red asistencial pública. Esta es 
una de las enseñanzas que debemos extraer: la 
pandemia nos ha refrescado la razón de ser del 
Estado del Bienestar y por qué merece la pena 
defender lo público.

-¿Las subvenciones del Estado, del Ejecutivo 
canario y del Cabildo ayudarán a salir de la 
crisis?

-Estamos poniendo una gran cantidad de recursos 
al servicio de las familias, el tejido productivo y la 
protección del empleo. Se ha hecho un esfuerzo 
enorme con los ERTE, que han protegido a miles 
de trabajadores y sus familias. Igualmente, no 
tienen precedente las ayudas habilitadas por el 
Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a las que se ha sumado el Cabildo de Lanzarote 
con una partida presupuestaria de seis millones 
de euros que se incrementó hasta doce millones 
a través de remanentes de tesorería. Estas ayudas 
que hemos destinado a las políticas sociales y a 
las personas que peor lo han estado pasando, así 
como a autónomos y micropymes, ayudarán 
a paliar los efectos de la crisis derivada de la 
pandemia. Insisto, las ayudas han permitido 
paliar la situación, pero la salida de la crisis 
vendrá con la recuperación y reactivación de 
la economía de la mano del turismo, como ya 
estamos comprobando.

-La pandemia en Lanzarote se ha comportado 
más o menos bien a excepción del final del 
invierno. ¿Nos dará nuevas sorpresas?

-La pandemia nos ha arrebatado medio centenar 
de vidas, y eso no es un frío dato estadístico, sino 
un drama humano que ha provocado tristeza en 
muchos hogares. Hoy, gracias a la vacunación, 
la situación es mucho más favorable y debemos 
confiar que se mantenga así en el tiempo.

-La vacunación en Lanzarote ha sido un éxito. 
Pero se dijo que con el 70% de vacunados se 
alcanzaría la inmunización colectiva y ahora 
dicen que no…

-Los expertos hablaban de un 70% antes de la 
aparición de otras variantes más contagiosas, 
algo que no era previsible. Estamos hablando de 

ciencia y no de adivinación y cuando cambian 
los datos, cambian las previsiones. Ante una 
situación tan extraordinaria la desconfianza 
la genera la falta de responsabilidad y todos 
debemos ser más cuidadosos, gobierno, 
oposición y medios de comunicación. Hay que 
hablar y actuar con rigor cuando están en juego 
vidas humanas.

-La temporada turística de verano ¿cómo la 
calificaría?

-Solo disponemos de datos hasta la primera 
quincena de agosto y nos permiten ser optimistas. 
Me satisface enormemente ver movimientos de 
aviones en el aeropuerto, hoteles que vuelven a 
abrir y a sacar a sus trabajadores de los ERTE, 
gente en las playas, mesas ocupadas en los bares 
y restaurantes, personas en las calles o visitantes 
en los Centros Turísticos, en los museos de la 
Fundación César Manrique o en A Casa José 
Saramago. Ahora bien, tenemos que seguir 
esforzándonos como hemos venido haciendo 
para que Lanzarote sea un destino turístico 
conectado, inteligente, sostenible y seguro 
cuando se reabran completamente los viajes y el 
turismo recupere toda su actividad.

“Los especialistas y los 
organismos internacionales 
consideran que no 
recuperaremos el nivel de 
actividad previo a la pandemia 
hasta principios de 2023”

“Estamos poniendo una 
gran cantidad de recursos 
al servicio de las familias, 
el tejido productivo y la 
protección del empleo”

-¿Por qué no se abrió el Islote de la Fermina? 
¿Se abrirá en octubre?

-Se abrirá pronto. Estamos finalizando el 
Convenio de Colaboración entre el Cabildo, 
el Ayuntamiento de Arrecife y los Centros 
Turísticos, que son las entidades implicadas en 
la gestión de este espacio. Muy pronto se hará 
realidad el uso y disfrute de estas instalaciones 
largamente anheladas por la población.

-La rotonda y actuación en general de la 
entrada al Hospital General sigue siendo un 
punto caliente ¿cuándo estará acabada la 
actuación?

-La carretera que conduce a San Bartolomé, 
la LZ-20, fractura el barrio de Argana y no 
favorece los accesos al Hospital General Dr. 
Molina Orosa. Es evidente que cualquier 
intervención que se haga pasa por mejorar 
la continuidad de la trama urbana y mejorar 
las conexiones con el resto de la ciudad, 
especialmente con el Hospital General. Se ha 
planteado como alternativa un nuevo viario 
municipal denominado eje de conexión 
Argana-Maneje-Altavista, que, de paso, 
disminuye el efecto ‘barrera’ creado por la 
carretera de Circunvalación. El Cabildo ya ha 
culminado el proyecto de la segunda fase de 

Temas pendientes: 
La Fermina, Ciudad Sanitaria…

mejora de los accesos por carretera al Hospital 
General, que consiste en la creación de un 
nuevo carril adicional directo hacia el centro 
hospitalario en el enlace de la Circunvalación de 
Arrecife con la carretera LZ-20 y que también 
permitirá el acceso directo a la zona industrial, 
al barrio de Argana y a San Bartolomé.

-¿Apuesta Dolores Corujo por una gran ciudad 
sanitaria en las inmediaciones de Arrecife?

- Apuesto porque Lanzarote disponga de las 
infraestructuras, incluidas las sanitarias, que 
necesita y merece. Si para conseguirlas tenemos 
que clasificar nuevo suelo, lo haremos.

-Solución a la entrada a Playa Honda. ¿Cuál es 
la idea al final?

-Hace un año que el Cabildo de Lanzarote y el 
Ayuntamiento de San Bartolomé acordamos 
una solución a corto plazo al acceso a 
Playa Honda desde la zona industrial. Para 
descongestionar el tráfico que circula a diario 
por esta zona, se ha optado por la creación 
de un paso por debajo de la autovía que daría 
acceso directo a Playa Honda a aquellos 
vehículos que se dirigen al entorno del centro 
comercial Deiland, procedentes de Arrecife, 
sin tener que llegar a las rotondas actuales 
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intervenciones para ver culminada la red viaria 
principal de la isla, el Eje Órzola-Playa Blanca, a 
pesar de las actuaciones que están previstas en 
el Convenio de Carreteras Canarias-Estado para 
esta isla durante los próximos tres años. Estas 
obras suman un montante superior a los 160 
millones de euros tras el compromiso adquirido 
por el consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Vivienda del Gobierno de Canarias, y de cuya 
firmeza no tengo la más mínima duda.

-¿Debe permitir el Puerto de Playa Blanca el 
atraque de ciertos cruceros turísticos?

-El puerto principal de Lanzarote se encuentra en 
Arrecife, también en el segmento de los cruceros 
turísticos. Esto es indiscutible para una ciudad que 
alberga al 40 por ciento de la población de la isla 
y que se ha quedado fuera del desarrollo turístico. 
Nadie discute tampoco que Arrecife debe retomar 
su papel de capital insular, y eso pasa por ser una 
ciudad que ofrezca una calidad de vida suficiente, 
con un atractivo singular y contemporáneo, y 
poniendo en valor sus recursos para generar 
actividad económica y empleo. En esto, el turismo 
de cruceros desempeña una función estratégica. 
Por otro lado, estoy obligada a mirar a la isla como 
un todo, y no como la suma de siete municipios 
cada uno mirando por lo suyo. Seré clara: en 
materia de cruceros turísticos, llegado el caso, el 
puerto de Playa Blanca debe desempeñar un rol 
absolutamente secundario y subsidiario.

-La idea de unir Lanzarote con Fuerteventura 
con una carretera, ¿es una quimera?

-Por ahora es una utopía, debido al coste que 
supondría una operación de tal envergadura. 
Por otro lado, acabamos de ampliar el puerto 
Playa Blanca y es inminente la ampliación del 
puerto de Corralejo, así que los responsables 
públicos no debemos olvidar jamás que nos 
dedicamos a asignar recursos muy escasos para 
intentar resolver los problemas de las personas.  

-¿La producción de agua potable es un 
problema en Lanzarote o tenemos garantías 
de que no va a faltar agua con las actuales 
infraestructuras?

-No nos va a faltar el agua con las actuales 
infraestructuras de que disponemos, aunque 
ya tenemos en agenda la redacción del 
proyecto de la Desaladora Lanzarote VI, que 
iría ubicada en el Complejo de Desalación 
Díaz Rijo, en Arrecife, así como la creación 
de redes destinadas al riego agrícola, algo 
que es fundamental para avanzar en nuestra 
soberanía alimentaria. De hecho, es inminente 
la construcción de una desaladora para 
abastecer de agua de regadío agrícola el 
nordeste de Lanzarote con energías renovables. 
Sin embargo, no oculto que el volumen de 
pérdidas en la red de distribución de agua 
desalinizada supera de largo lo razonable, y es 
un problema que debemos abordar con rapidez 
y en profundidad.
-Y, ¿en cuánto al agua depurada? 

-Seguimos avanzando y más lo haremos en el 
futuro. Hace dos meses, la sociedad mercantil 
estatal Aguas de las Cuencas de España 
(ACUAES), del Ministerio para la Transición y 
el Reto Demográfico, suscribió un convenio con 
el Cabildo de Lanzarote, a través del Consorcio 
de Aguas, para la financiación, ejecución y 
explotación de una serie de actuaciones de 
saneamiento y depuración en Lanzarote. La 
inversión total prevista es de 27 millones 
de euros, y el Convenio de Colaboración 
comprende el desarrollo de dos actuaciones: 
“Mejora del saneamiento, depuración y 
ampliación del emisario de Arrecife” y la 
“Ampliación y mejora de la depuradora de Tías”. 
No obstante, el objetivo a largo plazo es que no 
quede ni un solo núcleo de población sin tratar 
sus aguas residuales.

-Este verano volvieron las colas a la entrada de 
Timanfaya. Sin duda, va contra la imagen de 
Lanzarote. ¿Alguna idea para solucionar este 
asunto?

-Las ideas existen y no son nuevas. Pasan por 
un nuevo modelo de gestión de los accesos a 

“El objetivo a largo plazo 
es que no quede ni un solo 
núcleo de población sin tratar 
sus aguas residuales”

de acceso, y en el que habrá además un paso 
peatonal y un carril bici. Sin embargo, somos 
conscientes de que, a largo plazo, habría 
que manejar otras opciones, como serían 
circunvalar la zona industrial o soterrar la actual 
autovía.

-¿Para cuándo la circunvalación de la zona 
industrial de Playa Honda hasta al aeropuerto?

-Aparecerá en el momento oportuno. Si lo 
que se quiere es contemplar nuevos trazados 
en el viario, lo lógico estos se recojan en 
nuestro modelo territorial insular, que está 
ampliamente arraigado y aceptado. Me refiero 
al PIOL, cuya revisión deberá analizar todas las 
opciones posibles y proponer las alternativas 
más adecuadas en el contexto actual al que 
se enfrenta toda la humanidad. Lo digo con 
claridad: Lanzarote necesita inversiones y 
transformaciones que favorezcan la transición 
hacia una economía y sociedad climáticamente 
neutras, sostenibles, circulares, respetuosas 
con los límites impuestos por el medio natural, 
y eficientes en el uso de recursos. Lanzarote 
también necesita replantearse en profundidad la 
movilidad motorizada, porque, en los próximos 
años, el Cabildo priorizará que los fondos 
públicos se destinen a la transición ecológica y 
la descarbonización de la economía, además de 
combatir la desigualdad y reducir la brecha de 
género.

-La conexión del sur tras la puesta en marcha 
el nuevo muelle de Playa Blanca va a quedar 
obsoleta. ¿Cuáles son los proyectos previstos a 
corto y medio plazo?

-Aún nos quedan por hacer varias 

Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote.
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-¿Cómo valora el pacto con el PP tanto en el 
Cabildo como en el Ayuntamiento de Arrecife?

- El pacto entre ambos partidos es bueno para 
Lanzarote, es sólido y tenemos la voluntad 
de agotar el mandato gobernando juntos y 
tratando de resolver los problemas que tienen 
esta isla y sus habitantes. En el Cabildo hemos 
perdido diez años con la gestión anterior, 
caracterizada por el desgobierno y el mal 
gobierno tanto en ejecución presupuestaria y en 
planificación territorial, como en creación de 
infraestructuras básicas, en servicios sociales y 
en la atención de los más necesitados. Aquella 
manera despótica y caprichosa de entender la 
política arrastró por los suelos la imagen de la 
primera institución insular, viéndose humillada 
larga y repetidamente por el anterior presidente. 
Como presidenta, me  corresponde ahora 
recuperar la confianza y devolver la dignidad 
a esta institución, y de ahí nuestro empeño en 
mantener relación de cooperación y respeto 
con todos los ayuntamientos de la isla, con las 
distintas organizaciones y colectivos, y con la 
sociedad civil para recuperar la normalidad de 
la relación, sin presiones y sin amenazas.

-¿Aseguraría que se va a reeditar o se lo ha 
pensado mejor?

-Se echaba en falta un pacto así en Lanzarote, 
que rompiera la nefasta dependencia que nos 
hacía girar una y otra vez alrededor de los 
caprichos de San Ginés, como si fuésemos 
objetos de usar y tirar. Estar en la oposición es 
saludable, porque te da un baño de realidad y de 
humildad, aunque no espero que a él le aporte 
absolutamente nada. Si se dieran las mismas 
circunstancias, mi voluntad ahora mismo es 
reeditar este pacto en 2023 lo sorprendente 
sería que no quisiera hacerlo.

-Uno de los temas calientes es el asunto Sosa. 
¿Cree que es un ataque de cuernos de CC o hay 
algo de fondo?

-No me gusta nada esa expresión, así que habría 
que preguntarles a ellos. De todas formas, si este 
tema parece caliente es porque resulta obsesivo 
y echa humo en la mente de San Ginés, nada 

La política en la Era Corujo: “Se echaba en falta un pacto así”
más. El Dr. Sosa concurrió en la lista de CC en 
virtud de un pacto suscrito con la formación 
política a la que pertenecía, y, al romperse el 
acuerdo, quedó liberado de todo compromiso. 
Por lo tanto, no son ciertas las etiquetas que se le 
atribuyen, y que, desde mi punto de vista, no son 
más que una cortina de humo que intenta ocultar 
que alguien ha fracasado con su política de pactos. 
Y ese alguien ya sabemos todas quién es, porque 
es incapaz de reconocer los errores propios y 
siempre busca otros culpables.

-Pero Función Pública ha dicho que ha cobrado 
irregularmente desde que gobierna con ustedes 
como consejero de Sanidad…

-Del contenido y alcance real del informe de 
Función Pública solicitado por el Cabildo daremos 
cuenta en su momento. Pero sí adelanto que no 
vale extraer de un informe solo el párrafo que 
conviene y sacarlo de contexto, porque las cosas 
no son como a alguno le gustaría que fueran 
para disimular su fracaso e intentar mantener su 
liderazgo interno, que está en entredicho.

-¿Lo liberarán como miembro del grupo de 
gobierno o no hará falta?
-Todo en su momento.

-¿La visita de Pedro Sánchez ha tenido la 
repercusión política y turística esperada?
-Sin duda alguna. Hace poco escribí que siempre 
ha sido motivo de orgullo para nuestra gente que 
nos visiten personalidades relevantes y se queden 
maravilladas con nuestra tierra. Parece lógico, 
porque su estancia aquí hace que los grandes 
medios de comunicación pongan el foco sobre 
Lanzarote, lo que se convierte en una promoción 
impagable para una isla que vive del turismo. 
Desde la perspectiva política, nuestra isla acogió 
el encuentro bilateral entre Pedro Sánchez y el 
presidente de Canarias, en el que abordaron 
asuntos trascendentales para el presente de las 
Islas Canarias. Pero la sola presencia de Pedro 
Sánchez la percibimos como un gesto de afecto 
y apoyo hacia Lanzarote y Canarias tras el duro 
castigo al que nos ha sometido el coronavirus. 
Un afecto y apoyo que estoy segura se verá 
materializado con el firme respaldo del presidente 
del Gobierno en la senda de la recuperación y 

transformación de Lanzarote en los próximos 
años.

-¿Está usted a favor de colocar instalaciones 
modulares frente a la Comisaría de Policía 
para identificación y permanencia de 
extranjeros irregulares?

-Estoy a favor de los derechos humanos y de 
una gestión adecuada y conforme a la ley de 
todas las personas que se encuentran entre 
nosotros de manera irregular, así que no se 
me verá alimentando actitudes xenófobas y 
racistas.  

-¿Cómo se recordará la figura de Enrique 
Pérez Parrilla? ¿Cuál fue su aportación 
histórica para la isla?

-Enrique era un hombre bueno y un 
socialista de convicciones profundas y valores 
inquebrantables. El PSOE de Lanzarote ha 
perdido a un compañero generoso que no 
dudaba en ponerse al servicio de quienes 
requeríamos de su experiencia y, de hecho, 
me afilié al PSOE tras escucharle en un mitin. 
Aquel conversador sereno, inteligente y afable 
se transformaba en un orador vehemente 
capaz de hacer llegar a un tiempo razones y 
sentimientos. En el ámbito institucional, ha 
dejado una huella imborrable, sobre todo en 
el Cabildo Insular, cuya presidencia ostentó en 
cuatro ocasiones. Creo que debe subrayarse 
que, a partir de 1986, impulsó la moderna 
ordenación territorial y urbanística en la isla, 
inaugurando un nuevo ciclo en la tradición 
lanzaroteña de preservación del territorio 
al diseñar las medidas de contención del 
crecimiento turístico y de avance hacia la 
sostenibilidad. Términos como ordenación 
territorial y urbanística, la isla como un todo 
integrado, capacidad de carga, zonificación del 
desarrollo turístico, introducción de ritmos 
y techo al crecimiento de la oferta alojativa, 
desclasificación de suelo y de plazas turísticas, 
son algunas de las decisivas aportaciones de 
Enrique Pérez Parrilla a la sociedad y a la vida 
pública insulares. Personalmente, espero estar 
a la altura del más valioso legado de Enrique 
Pérez Parrilla a la isla de Lanzarote.

las Montañas del Fuego, como bien sabemos 
desde hace tiempo. La nueva dirección del 
Parque Nacional de Timanfaya y los Centros 
de Arte, Cultura y Turismo vienen abordando 
esta cuestión desde hace varios meses, 
contemplándose las alternativas ya conocidas 
de aparcamientos más o menos alejados 

y de accesos de los visitantes en transportes 
colectivos al Islote de Hilario. En cualquier caso, 
la descarbonización de las Montañas del Fuego es 
un reto ineludible a corto plazo, y, sin adelantar 
acontecimientos, estoy convencida de que la 
solución será una realidad muy pronto.

-¿Abrirá el camping de Papagayo todo el año y 
lo gestionará una empresa especializada?

-No descarto ninguna solución con la finalidad 
de ofrecer espacios de esparcimiento a la 
población debidamente habilitados y equipados, 
porque somos muy deficitarios en este aspecto.
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generales. Pero somos unos auténticos 
ignorantes del sufrimiento que tuvieron 
que pasar no solo nuestras generaciones 
anteriores, sino el que se está pasando 
ahora mismo en otros muchos sitios. No 
conocemos la guerra, no conocemos la 
tragedia de vivir alerta pensando cuándo 
entrarán en nuestra casa para violarnos, 
no conocemos el hambre, no conocemos la 
persecución hasta la muerte por nuestras 
ideas…

Viendo el creciente clima de frentismo 
ideológico, me doy cuenta de que no hay 
que dar nada por descontado. Porque la 
paz que hemos disfrutado en las últimas 
décadas no es una consecución para 
siempre. Hoy me viene al recuerdo la 
relación que mantenían mi abuelo y mi 
tío. El rencor entre los dos bandos de 
“izquierda” y “derecha” se desvanecía 
cuando aquellos dos seres humanos 
dejaban de lado la ideología, y se situaban 
en lo único real y auténtico: se apreciaban 
porque se veían limpia y directamente, sin 
prejuicios. Si nosotros pudimos vivir en 
paz es porque así lo decidieron muchas 
personas que, como ellos, tras haber 
padecido los devastadores efectos del odio, 
eligieron renunciar a la venganza, usar 
la inteligencia y mirarse con el corazón. 
Dejar de odiar es una elección. La paz no 
es una herencia recibida, es una conquista 
diaria. 

N ací en 1964. Pertenezco a 
la generación de los “baby 
boomers”, que llaman 
los americanos. Crecí en 

medio de los ecos de fondo de mayo del 
68, la desgarradora voz de Janis Joplin 
en el ambiente, Robert Plant y “Stairway 
to Heaven”, una de las canciones más 
bellas que conozco. Viví mi adolescencia 
cautivada por el movimiento hippy, 
escuchando una y otra vez a Silvio 
Rodríguez y Ana Belén en aquel viejo 
tocadiscos, que entonces era “lo más de lo 
más” en tecnología de última generación 
setentera. Pillé los últimos guateques y 
viví unos veranos muy felices. 

En ocasiones especiales se reunía la rama 
materna de mi familia que, como tantas y 
tantas en España, estaba conformada por 
una aparentemente antinatural mezcla 
de los dos bandos de la Guerra Civil. Mi 
abuelo Carlos, un refinado madrileño 
del barrio de Salamanca procedente 
de la alta burguesía catalana y muy 
posicionado cerca del régimen, llevaba 
a fuego en sus entrañas el trauma de un 
hermano asesinado por los obreros, los 
rojos, a la puerta de la fábrica de la que 
era propietario meses antes de iniciarse la 
guerra del 36. Mi tío Berna, hermano de 
mi abuela, un castizo campechano, activo 
activista rojo, rojísimo, del barrio de 
Lavapiés, había sido perseguido, golpeado 
y padecido la cárcel durante muchos 
años por su ferviente lucha republicana. 
Pero sin embargo recuerdo las carcajadas 
de ambos y cómo se lo pasaban juntos. 
Después me enteré que además se habían 
ayudado mucho mutuamente, tanto en 
cuestiones económicas como políticas.

¡Cuando yo nací no habían pasado ni 20 
años desde que acabara la Segunda Guerra 
Mundial! Tuve una suerte inestimable 
porque, por puro azar, podría haber 
nacido en medio de aquella época de 
horror. Todos los de mi generación, como 
la de nuestros hijos, siempre hemos vivido 
la paz, al menos en este lado cómodo 
del mundo. Pertenezco a la primera 
generación de la humanidad que pudo 
alcanzar una vida de bienestar en términos 

“Viendo el creciente 
clima de frentismo 
ideológico, me doy 
cuenta de que no 
hay que dar nada por 
descontado: la paz 
no es una herencia 
recibida, es una 
conquista diaria”

La paz es una 
elección 

Por Gloria Artiles
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“La regulación de los espacios naturales 
canarios da vergüenza colectiva”

Redacción
Fotos:  Suso Betancort

-En agostó volvió usted a ser portada de los 
medios por la famosa boda de Anabel Pantoja en 
La Graciosa. ¿Usted ha mantenido una actitud 
ambigua en este asunto? ¿Está favor o no de la 
celebración de esa boda en La Graciosa?

-No se me ocurre a mí pensar tener una actitud 
ambigua, o no, en un asunto privado. No entro 
en esa posibilidad. Lo que he dicho es que la 
boda de Anabel Pantoja es una gota más de un 
vaso que está rebosado en el modelo de gestión 
de un espacio natural protegido. Se ha rebosado 
la capacidad de carga, la capacidad de gestionar 
sus residuos, las sociedades turistizadas son 
sociedades que gestionan y producen muchos 
residuos, y también se enfrentan a los problemas 
de las aguas residuales en un lugar donde no hay 
red de alcantarillado y los pozos filtrantes están 

generando gravísimos problemas. Lo más grave 
es que un lugar declarado Parque Natural del 
Archipiélago Chinijo y que tiene otras múltiples 
figuras de protección carece de instrumentos 
de planeamiento y de instrumentos de gestión. 
Lo que yo le he dicho a Anabel Pantoja en los 
estudios de Tele 5 es que su boda es una gota de 
alegría en medio del desierto porque permite 
aflorar todas esas contradicciones porque ha 
facilitado que se hable del modelo de gestión de 
ese territorio.

-¿Considera que hay cierta desidia por parte de 
las instituciones a la hora de regular los espacios 
naturales de Canarias?

-No hay desidia, lo que hay es vergüenza colectiva. 
Es un escándalo la gestión política de más del 
40% de la superficie de Canarias, y mucho más en 
unas islas que viven de su patrimonio natural y 
de su patrimonio histórico-cultural. Es su mejor 
activo desde finales del siglo XIX. En la segunda 

mitad de los años 80, ante la presión turística, 
hablamos de unas islas que están recibiendo 16 
millones de turistas, tres millones en Lanzarote, 
se declararon multitud de espacios naturales 
en Canarias. La red de espacios naturales de las 
islas es de 143 espacios, además de otras figuras 
sin implicación jurídica, como las Reservas de 
la Biosfera, o figuras que sí tienen implicación 
jurídica como los espacios vinculados a la Red 
Natura 2000. El problema no es declarar un 
lugar como espacio natural protegido, sino 
el planeamiento y los recursos materiales 
para desarrollar el trabajo de restauración, 
conservación y uso público. Estos espacios no 
pueden ser islotes aislados del conocimiento 
científico, necesitan recursos materiales y 
humanos, y órganos para gestionarlos. Cada isla 
debía tener un Patronato Insular de Espacios 
Naturales, el lugar de convergencia para gobernar 
ese espacio. Y no funciona. No es tolerable que 
en el siglo XXI se sigan haciendo declaraciones 
de desarrollo sostenible y emergencia climática 

Pedro Hernández
Naturalista y profesor de la
Escuela de Turismo
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y no se proteja uno de los valores esenciales que 
justifican que Canarias sea una potencia turística 
mundial.

-En este sentido, ¿en qué situación se encuentra 
La Graciosa? ¿Qué prioridades deben 
acometerse?

-La Graciosa y el Archipiélago Chinijo son el 
ejemplo de lo que es el patrimonio común, y es 
preciso conservarlo, restaurarlo y que esto sirva 
como actividad socioeconómica para que puedan 
vivir sus habitantes, pero siempre con la premisa 
de la conservación del mismo. No puede ser que 
La Graciosa se entienda solo como un negocio, 
además, la actividad socioeconómica debe ser 
distributiva, que beneficie a todos, no solo a unos 
pocos. Y eso exige compatibilizar el turismo con 
la conservación. Habrá que poner mecanismos 
que limiten la capacidad de carga. Se necesitan 
medios de transporte, pero deben ser limitados 
a la capacidad de carga que se pueda soportar, y 
lo mismo pasa con la movilidad interna que no 
puede alterar los mecanismos que dan valor a 
La Graciosa y al Archipiélago Chinijo. No debe 
ser la actual. Además, las sociedades turísticas 
generan transformaciones vinculadas a las nuevas 
urbanizaciones… no se pueden desarrollar todas 
las que quieran los inversores. No se puede hacer 
tabla rasa con el pasado, porque el patrimonio 
y la tradición son un activo turístico a proteger. 
Solo se puede resolver, sentándose en una mesa 
todos los implicados, políticos, inversores, 
empresarios, la ciudadanía y la Universidad y 

los diferentes espacios de conocimiento, y llegar 
a decisiones de consenso. Hay que frenar esta 
deriva que llevamos. 

-¿Cree que en Lanzarote se peca de cierta 
hipocresía cuando se nos llena la boca alabando 
paisajes como el de La Geria, pero luego no se 
regula, ni se ordena para favorecer el trabajo de 
los agricultores?

-Es más grave. El REA ha sido el proceso para 
destruir la agricultura de abastecimiento del 
mercado interno con lo que eso supuso desde el 
punto de vista de acelerar la agrodependencia, 
algo que llevamos haciendo desde hace treinta 
años y los paisajes se han ido derrumbando. Y en 
Lanzarote es aún más grave, lo que ocurre en el 
norte de la isla, el sistema de bancales o terrazas 
se está derrumbando y eso es un drama. Hay un 
problema estructural muy grave. Los pequeños 
agricultores que quedan en la isla lo hacen de 
manera heroica. No solo eso, no se les ayuda 
sino que se les obstaculiza el sobrevivir, tampoco 
desde el punto de vista territorial. A todo esto, 
se le suman las dificultades en el mercado de 
los productos agrarios porque no hay un plan 
estratégico estructural teniendo en cuenta el 
modelo de ingreso de Canarias en la UE, que 
facilita la invasión de productos externos y pone 
en riesgo los productos locales. Los paisajes 
agrarios y el modelo de intervención humana 
en el territorio fueron el recurso principal que 
inspiró a Manrique tal y como se reflejó en el 
libro “Lanzarote, arquitectura Inédita”.  No 
sé cómo se puede solucionar esto porque los 
responsables políticos siguen centrados en la 
propaganda.

-El concepto de capacidad de carga cada vez tiene 
más defensores ¿Se ha llegado a esa capacidad 
en Lanzarote para no perjudicar a los recursos 
naturales?

-Todos los indicadores académicos de capacidad 
de carga están sobrepasados. Probablemente, 
Lanzarote y Canarias son los espacios más 

insolidarios desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, a pesar de los recursos naturales 
que tienen. Es una de las sociedades del mundo 
más motorizada. Es urgente que los responsables 
públicos, sociales, culturales y ciudadanos se 
sienten en una mesa para abordar la dramática 
situación en la que está Canarias. Hay tres tipos 
de Canarias, la tradicional, que representan La 
Palma y La Gomera, sobre todo, y ha perdido 
mucha población; la tradición urbana que creció 
estable en los años 40, 50 y 60, Santa Cruz, La 
Laguna, y Las Palmas de Gran Canaria; la 
Canarias nueva e hiperturistizada e hiperétnica, 
que es el sur de Tenerife, un espacio dinámico 
y vivaz y la Canarias del sur de Gran Canaria; 
Lanzarote y Fuerteventura en su totalidad. Esa 
nueva Canarias necesita un nuevo tratamiento 
porque está totalmente sobrepasada, en sanidad, 
en educación… en todo. Es urgente abordar este 
problema cuanto antes. 

-La mayoría defiende que el Turismo siga siendo 
la principal actividad económica de la isla. ¿Es 
fácil cambiar de modelo? ¿Hay recambio para el 
Turismo?

-El turismo seguirá existiendo, pero una cosa 
es vivir del turismo y otra cosa es vivir para 
el turismo. Un turista es un ciudadano en 
movimiento que necesita medios de transporte, y 
estos no pueden seguir dependiendo de recursos 
fósiles agotables y contaminantes, que son los 
principales causantes de la crisis climática. Ni 
tampoco puede ser un proceso de transformación 
territorial, vinculado a los bordes costeros. 
También hay que gestionar el número de 
personas en cada lugar, porque no todo puede ir 
en función del turismo. Es preciso gestionar los 
flujos turísticos, como cualquier otra actividad 
y ahora hay tecnología para hacerlo de manera 
adecuada. Además, las actividades económicas 
deben redistribuirse, no pueden estar escoradas 
en un solo sector, para que cualquier problema, 
como la pandemia o cualquier acontecimiento 
natural o político, no ponga en riesgo la actividad 
porque la gente deje de viajar. 

“Es un escándalo la gestión 
política de más del 40% de 
la superficie de Canarias, y 
mucho más en unas islas que 
viven de su patrimonio natural 
y de su patrimonio histórico-
cultural”
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Por Antonio Salazar

La luz es barata, el 
intervencionismo 

carísimo

A nda el país revuelto, 
con justicia, por el 
asunto de los altos 
precios que la energía 

ha alcanzado en estos últimos 
meses sin que las medidas que 
se establecen parezcan ser de 
utilidad. Con ese escenario, opera 
con eficacia el mejor amigo del 
hombre que, contrariamente a lo 
que pensamos, no es el perro, es el 
chivo expiatorio como señala con 
acierto Carlos Rodríguez Braun. 
Para muchos, solo la voracidad y 
la avaricia empresarial justifica los 
altos precios, un discurso sencillo 
que cala entre una opinión pública 
que no se caracteriza precisamente 
por su apego a las empresas y entre 
algunos partidos políticos que 
hacen de lo público un objetivo 
deseable. 

 
Sucede, con todo, que en el 
energético no hay un mercado que 
merezca tal consideración y sí un 
grupo de corporaciones en cuyos 
consejos de administración se 
sientan políticos y otros burócratas 
a los que se premia sus buenas 
conexiones con el poder. Las 
famosas puertas giratorias son una 
constante, particularmente en este 
campo. Añadamos que suelen ser 
empresas bien conectadas, con 
capacidad para pagar los mejores 
despachos de abogados del país 
y cuyos directivos asisten, en 
apariencia embobados, a todos los 
saraos que prepara el gobernante, 

hoy Pedro Sánchez pero ayer quién 
tocase, para repartirse fondos o 
explicar planes estratégicos. 
 
Si pensamos en lo mucho que nos 
aporta la electricidad que pagamos 
en nuestros hogares y lo que nos 
facilita la vida, no puede decirse 
que sea un bien caro. Desde aire 
acondicionados a calefacciones, 
lavadoras, secadoras, placas, 
calentadores de agua, cargadores 
de móviles, posibilidad de utilizar 
aparatos diversos para el trabajo, 
confort u ocio, todo es fruto de una 
energía fiable, sin cortes, f luida 
y disponible 24 horas. Es cierto 
que conforme más dependemos 
de ella, más serán los sectores 
que entiendan que debe tener 
la condición de servicio público 
esencial y, por tanto, motivo para la 
injerencia permanente de políticos 
de toda jaez. Pero si algo explica lo 
que ha ocurrido es, precisamente, 
el grado de intervención política 
que sufrimos en el sector con 
la consiguiente traslación a los 
precios que pagamos. E, insistamos 
una vez más, es un bien cuyo 
precio apenas supone el 35% sobre 
el total a abonar con cada recibo. 
Todo lo demás son costes añadidos 
por razones que solo ellos, es decir, 
empresas y políticos, entienden e, 
incluso, son capaces de explicar sin 
sonrojo. Son los políticos los que 
han decidido apostar por energías 
renovables, impedir el desarrollo 
nuclear, premiar los costes de 
transición a la competencia, 
pagar déficits del pasado, primar 
el carbón o castigar el CO2 que 
emitimos al generar la energía. 
Todo ello va al recibo, incluso y 
aunque nos parezca justificado, 
deberemos convenir que la luz 
es barata, la convierte en un bien 
impagable es la política.

“Si pensamos en lo 
mucho que nos aporta 
la electricidad que 
pagamos en nuestros 
hogares y lo que nos 
facilita la vida, no 
puede decirse que sea 
un bien caro”

La Gaveta
Económica
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Septiembre y octubre amenazan con agravar aún más el problema que 
afronta la isla que carece de instalaciones y personal para atender al gran 

número de personas que llegan a ella en patera

Lanzarote, desbordada por la crisis migratoria

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

En 1994 llegaba a las Islas Canarias 
la primera patera: dos saharauis 
llegaban en agosto a la costa de 
Fuerteventura a bordo de una 
pequeña embarcación. Ellos, sin 
saberlo, fueron peligrosa de todas 
y la menos vigilada, que es la que 
va desde las costas de Tarfaya a 
Fuerteventura. 

Desde entonces, en estos 27 años, 
han entrado a través de Canarias 

más de 121.000 inmigrantes con 
picos muy extremos como los 
vividos en el año 2006, cuando 
se produjo la llamada crisis de 
los cayucos, que trajo a las islas a 
32.000 personas frente a las 5.000 
del año anterior. 

Otro año especialmente activo fue 
el pasado, 2020, en que llegaron 
irregularmente a España un total 
de 41.861 inmigrantes por vía 
marítima y terrestre, un 29% más 
que en 2019, fundamentalmente 
debido a la fuerte presión 
migratoria sobre Canarias, a cuyas 
costas arribaron 23.023 personas, 

un 756,8% más, en 764 pateras. El 
pasado año Arguineguín fue el 
punto de las islas que concentró 
una mayor presión migratoria. Y 
es que en 2020, cerca del 70% de 
las personas que llegaron a las islas 
Canarias lo hicieron a Gran Canaria. 
Se convirtió en la escenificación 
de la crisis migratoria y el mayor 
símbolo fue lo que se dio en llamar 

“el campamento de la vergüenza 
en Arguineguín”, que dejaba claro 
que las islas no estaban preparadas 
para semejante avalancha y que no 
podían solucionar un problema 
de dimensión internacional. En 
este campamento llegaron a estar 

hacinadas cerca de 2.700 personas, 
cuando su capacidad ronda las 400.

Las cosas no han mejorado este 
año y Lanzarote ha convertido en 
uno de los destinos más frecuentes 

“En estos 27 años, 
han entrado a través 
de Canarias más de 
121.000 inmigrantes 
con picos muy 
extremos como los 
vividos en el año 2006”
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Lanzarote no puede asumir la llegada de más pateras.

para quienes deciden jugarse la vida 
y salir de sus países de origen en 
patera. Lo más preocupante es que 
septiembre, como ya se ha venido 
demostrando en semanas anteriores, 
y también octubre, son meses en los 
que la mar está echada en las islas y 
las mafias que coordinan la llegada 
de pateras son muy conscientes de 
ello. 

Las islas de Lanzarote y La Graciosa 
habían recibido a mediados de 
septiembre y desde que comenzó 
2021 un total de 2.266 personas 
que llegaron a la isla en 73 pateras. 
De esas pateras, solo a mitad de 
septiembre habían llegado ya 20, 
mientras que el año anterior en 
todo el mes llegaron 7. El principal 
responsable de Cruz Roja en la isla, 
Pedro Sánchez, confirma que temen 
que a lo largo del mes y durante 
el mes de octubre, el número siga 
creciendo exponencialmente. La 
preocupación es cada vez mayor 

ya que la isla no cuenta ni con 
instalaciones, ni con personal, ni 
con medios para atender a tanta 
gente. Solamente en el último fin 
de semana de septiembre llegaron 
16 pateras con medio millar de 
inmigrantes. 

¿Y el SIVE?
Una de las grandes preguntas que 
se hace la población lanzaroteña, y 
que se lleva haciendo desde hace 
bastante tiempo es qué ocurre con 
el SIVE. En este sentido, el senador 
de Lanzarote, Manuel Fajardo 
Palarea, señalaba en Lancelot 
Televisión que “en el Senado se 
discutió la moción que presentó 
Javier Maroto que tenía como 
punto estrella el tema del SIVE de 
Lanzarote, y su no instalación. A mí 
me asombró que llegaran a decir 
que no se instala porque lo compró 
Mariano Rajoy”, señala. “La moción 
no prosperó porque se basaba en un 
argumento falaz. No había ningún 

plazo. Lo que se aprobó el 6 de 
octubre del año pasado fue que en 
el plazo, preferiblemente de seis 
meses, se instalara el radar”.

¿Y por qué no se instaló?

“Por los mismos problemas que tuvo 
el PP, se compró en 2015, y durante 
tres años, los populares intentaron 
de todas las maneras legales 
posibles instalarlo, y solicitaron 
las calificaciones territoriales 

habilitantes para poder obtener las 
licencias municipales pertinentes 
para llevar a cabo la obra y la 
instalación. No lo consiguieron. 
Llegamos nosotros en 2018 y 
nos encontramos un expediente 
cerrado, y cuando analizamos las 
causas de la oposición por parte 
de las administraciones locales, el 
Ayuntamiento de Haría y el Cabildo 
de Lanzarote, lo que se hizo fue 
presentar otro proyecto, en otra 
ubicación y se volvió a intentar, 

C on respecto a las 
aulas modulares 
de identificación 
temprana que se 

anunció este verano que se iba a 
instalar en Naos, Fajardo señala 
que “ante una petición que se 
hace desde la isla, en un solar 
que está pegado a la Comisaría 
y pertenece a Puertos se va a 

Aulas modulares, ¿sí o no?
instalar, de forma provisional 
estas aulas, pero parece ser que 
la intención futura, aunque esto 
es una cuestión del Ministerio, es 
ampliar la propia comisaría para 
dar este servicio de identificación 
y hacer el triaje a las personas 
que puedan llegar a la isla en 
pateras”, explica. 

Manolo Fajardo, senador de Lanzarote. 
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hasta dos veces, y cuando llegó 
al Ayuntamiento de Haría, por 
segunda vez, y se estaba discutiendo, 
volvieron a decir que no”, explica. 

“Entonces, el Gobierno hizo lo que 
le permite la legislación, acudir a 
un Decreto Legislativo, el 7/2015, 
declaro de urgencia y excepcional el 
proyecto, y se lo comunicó a Haría 
y Haría no contestó.  Entonces ya 
lo tuvo que llevar el 23 de febrero 
de este año al Consejo de Ministros, 
donde se dedicó la pertinencia de 
la obra, dejando clara la situación. 
Rajoy tardó tres años y nosotros 
vamos ya para otros tres, había 
que dejar clara la urgencia de la 
obra. ¿Y qué ha ocurrido? Pues 
que se ha seguido el procedimiento 
administrativo de contratación”, 
señaló Fajardo explicando que el 
plazo de entrega de las instalaciones 
concluye a final de 2021. 

Sin embargo, los técnicos de Haría 
señalan que en ese terreno que es 
una Zona Especial Agraria no se 
puede instalar. 

En cualquier caso, lo cierto es que 
con el buen tiempo, las pateras 
seguirán llegando en septiembre 
y en octubre. ¿Está Lanzarote 
preparada para otra avalancha 
de pateras? Todo apunta a que 
no, las instalaciones y el personal 
están desbordados y se están 
derivando recursos de la isla para 
un fenómeno excepcional.

Fajardo admite que la isla necesita 
más medios. “Está claro que 
Lanzarote tiene un problema y 
estamos en ello. Hemos aumentado 
un 115% la oferta de empleo 
público para las fuerzas de 
seguridad del Estado porque el PP el 
problema que tuvo, y no es el ‘y tú 
más’, es que es cierto, el problema 
que tuvieron los populares es que 
desmantelaron 12.000 puestos 
destinados a cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado… está claro 
que hacen falta más medios. Incluso 
la Comisaría de Arrecife debería 
de tener un ámbito insular porque 
eso supondría más medios y más 
personal”, señala. “Eso es cierto, 
pero decir que no hemos hecho un 
esfuerzo, es falso”.

F ajardo alude al 
problema de la 
pandemia, la dificultad 
de las repatriaciones  

y la propia legislación española 
para tratar de evitar brotes 
de covid que se han juntado 
y han creado una tormenta 
perfecta que está sufriendo 
la isla. “Todo Lanzarote sabe 
que en septiembre y octubre 
en la isla la mar está echada y 
las mafias no descansan. Es un 
problema que no compete ni al 
Gobierno autónomo, ni al Estado 
español. Hay que lograr que 
se sensibilicen los países de la 

Objetivo sensibilizar a la UE
UE de que es necesario un Plan 
Integral que aborde los flujos 
migratorios, es preciso regular 
la redistribución entre todos los 
territorios a todo el mundo que 
nos va llegando porque se trata 
de un fenómeno histórico”. 

Fajardo se mostró especialmente 
molesto con el hecho de que la 
oposición juegue con el SIVE y 
la Inmigración como un arma 
arrojadiza, y recuerda que la 
inmigración es un problema muy 
serio en el que se pierden vidas a 
diario. 

“Una de las grandes 
preguntas que se 
hace la población 
lanzaroteña, y que se 
lleva haciendo desde 
hace bastante tiempo 
es qué ocurre con el 
SIVE”

El flujo de pateras aumenta con el buen tiempo.
La isla no cuentan con infraestructuras adecuadas para atender a los inmigrantes 
de manera digna. 

El último fin de semana de septiembre llegaba a la isla medio millar de inmigrantes.
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Los cuentos de la vida

Texto: Concha de Ganzo
Fotos: Laura González

Cesáreo Viñoly es un hombre 
de pocas palabras. Pocas y 
contundentes. No hay tiempo que 
perder, y él quiere dedicar todo 
este tiempo en dar a conocer aún 
más su lugar en el mundo: La Geria. 
Un paisaje que los lanzaroteños se 
inventaron para seguir viviendo. 
Y lo hicieron con las manos, 
moldeando la lava, ahuyentando 
los malos presagios y la falta de 
agua. Escarbando en el suelo hasta 
dar con la tierra madre, ese lugar 
húmedo en el que la vida reverdece 
y todo es posible.     

Y a la dureza del territorio había 
que sumar la realidad de un 
mundo marcado por el ordeno y 
mando. Los guardianes vigilaban 
las tierras del señor y nadie se 
atrevía a cruzar la linde. Mientras 
trabajaban podían comerse alguna 
uva, pero pobre de aquel que 
se llevara un racimo. Y el vino, 
ése fue otro manjar prohibido. 
Entonces, a aquellos hombres y 
mujeres sólo se les permitía una 
cosa: trabajar sin descanso, y con 
escasos premios. 

Cesáreo Viñoly  también tuvo que 
emigrar. Se fue en busca de un 
lugar en el que le pagaran un mejor 

sueldo. Y se marchó a La Palma, al 
cultivo del plátano. 

Con el paso de los años, y la 
llegada del turismo,  la Geria 
cambió. Los que viven cerca de 
ella siempre dicen que antes era 

Cesáreo Viñoly en una de las bodegas que hay en los terrenos de La Feria. 

más bonita, estaba más limpia. 
Y Lanzarote también apretó el 
paso. Se transformó en un mundo 
que pocos adivinaron. Quién 
pudo llegar a imaginar que la 

Tiñosa dejara de ser aquel pueblo 
pequeño, donde apenas vivían  
varias familias de pescadores. Y 
poco más.  Lo que ocurrió con 
Playa Blanca, eso ya parece obra 
de mago.

Si el calor no lo impide, Cesáreo 
cree que vendrá un buen año. No 
de los mejores, pero no estará mal. 
Lo sabe con dar un leve vistazo, 
detenerse en los racimos que 
crecen verdes en medio de esos 
hoyos profundos, rodeados con 
las piedras de volcán que le dan  
abrigo.

El campesino de Lanzarote ha sido 
el gran valedor de esta tierra. A 
pesar de su dureza, de los años 
interminables sin agua fue capaz de 
transformar  un territorio quemado 

en un lienzo de artista, de esos que se 
cuelgan en los museos. 
Cesáreo Viñoly conoce bien esta 
imagen de postal, y tal vez por eso, 
no cambia La Geria por ningún otro 
lugar del planeta.

La luz tenue cae sobre la Geria, el 
manto negro, salpicado de viñas, 
higueras, las piedras de volcán, 
y la sensación de estar pisando, 
olfateando un espacio único. Un 
paraje que también ayudó a poner a 
Lanzarote en el lugar que merecía. 
Viñoly da una última mirada. Su 
finca está ladera arriba, desde allí 
la imagen resulta cautivadora. 

“Cesáreo Viñoly  
también tuvo que 
emigrar. Se fue en 
busca de un lugar en 
el que le pagaran un 
mejor sueldo. Y se 
marchó a La Palma, al 
cultivo del plátano”

Los hoyos perfectos se extienden, 
crecen a un lado y a otro. Palmeras 
solitarias actúan como vigías. Son 
los auténticos testigos, los vigilantes 
de un paisaje que siempre sorprende. 

El paisaje de la Geria impresiona tanto que cuesta creer  cómo unos hombres 
solos fueron capaces de diseñar con sus manos este salón de tapices, en 
medio de un mar de lava. Imaginar lo que se trabajó en esos hoyos, lo que se 
escarbó,  para hacer posible el milagro. Y aún hoy, hay que cerrar y abrir los 
ojos, parpadear, hasta entender cómo alguien imaginó que esta obra de arte 
podría hacerse con las puntas de los dedos. 

El arte entre sus manos
Cesáreo Viñoly
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Los cuentos de la vida

Texto: Concha de Ganzo
Fotos: Laura González

Las tres amigas mantienen una 
entretenida tertulia. Como  hacen  
cada tarde en la plazuela. Hablando 
de lo que ocurrió ayer,  y de 
aquellas viejas anécdotas. De la 
cara enrojecida que se le ponía a 
don Adolfo Tophan cuando daba 
clases en el instituto.  Y el camión  
que  debía coger Lola Panasco  para  
hacer el trayecto desde Yaiza hasta 
Arrecife. Delante se sentaba la gente, 
detrás,  las jaulas con los animales, y 
alguna cabra suelta.

Arrecife era el lugar necesario. Todo 
el mundo tenía que ir a la capital a 
comprar telas para los vestidos y 
hasta para hacerse las bragas. Bragas 
artesanales: bonitas y algo rasposas. 
Así lo recuerdan, entre risas.  Mary 
Carmen Morales, Lola Panasco y 
Marisol Melgarejo no eran ajenas 
a la realidad de la isla, pero ellas 
tuvieron la suerte de ver la vida a 
través de un cristal más diáfano, con 
menos nubarrones. Y así nos acercan 
a un Arrecife entretenido, alejado 
de casi todo, con demasiadas reglas, 

y a las que ellas trataron de domar 
con la fortaleza y la imaginación de 
tres chicas atrevidas.

En aquellos años daba la impresión 
que las cosas aún no tenían nombre. 
Ver a una mujer con un coche 
resultaba casi una alucinación, y 
verla fumar un despropósito. Mary 
Carmen Morales recuerda la cara 
de aquellos hombres, la miraban 
con cierto espanto. Pero ella no le 
daba importancia. Fue su padre el 
que le regaló la primera cajetilla de 
cigarrillos. Y eso no se olvida.   

Mary Carmen Morales, Lola Panasco y Marisol Melgarejo tres grandes amigas. 

Marisol Melgarejo se acuerda de 
celebrar,  con apenas diez años,  
las fiestas en Haría. Entonces 
era indispensable pasear  por 
aquellas calles con toda la ropa 
nueva, a estrenar. En un ir y venir 
de escaparate público, bajo el sol 
radiante y las palmeras, quietas y 
hermosas.   

La casa de la cultura en Arrecife les 
trae buenos recuerdos. Antes fue 
el casino y allí, en uno de aquellos 
bailes, Mary Carmen Morales y su 
novio se atrevieron,  al fin,  a darse el 
primer beso. Fue un beso tan corto 
que duró más que un relámpago. 
Ella aún  sigue besando aquel beso.   

Fueron momentos inolvidables, 
instantes fugaces que jamás han 
olvidado. Los guardan como 
pequeños tesoros, besar al otro 
fue sobre todo un acto de libertad. 

Después trataban de escapar unos 
metros de sus carabinas y  recorrían 
la avenida a paso lento, y solían 
detenerse junto al carro de los 
polos de hielo. Y las tres de manera 
improvisada canturrean aquel 
soniquete con el que se vendían 
aquellos helados tan ricos. 

Ellas fueron conscientes que la 
realidad de Lanzarote fue dura. 
Sólo había que mirar alrededor. 
Reconocen que ellas tuvieron y 
tienen una buena vida. Entonces 
pocos imaginaban  el salto hacia 
adelante que iba a dar la isla, y el 
mundo.

Lanzarote, aquel patito feo, de 
tierras negras, secas, se transformó. 
La piel curtida, áspera,  dejo paso 
a un territorio llamativo, blanco 
y verde, luminoso. Antes de eso, 
los conejeros tenían la sensación 
de que los demás los miraban por 
encima del hombro. Hasta que llegó 
Manrique. Con el que ellas bailaron 
en aquellas fiestas tan divertidas, y 
adelantadas a un tiempo de grises, 
pero que César y muchos otros 
transformaron en unos increíbles 
años de desenfreno y mucha 
libertad.  

Y una vez más, las imaginamos 
corriendo por el campo. Jugando 
al escondite, riendo por cualquier 
cosa: tienen diez, o tal vez doce 
años, y son las niñas más felices que 
corrían por las calles de tierra del 
centro de Arrecife.

La risa es una constante en esta charla de amigas. Las tres pasaron una 
infancia divertida, jugando al escondite por los zaguanes de la calle Fajardo, 
paseando por el puerto para ver  los barcos, y cuando llegaron los primeros 
aviones, se iban a una montaña cerca al aeropuerto a pasar la tarde. Mary 
Carmen Morales, Lola Panasco y Marisol Melgarejo ofrecen la imagen más 
placentera de un Arrecife entrañable.

Las chicas de oro
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Redacción
Fotos: Cedidas

El Princesa Yaiza, a velocidad 
de crucero tras el parón

La dirección del emblemático hotel, el buque insignia junto al Fariones del Grupo 
Rosa, se muestra optimista tras un año y medio negro por la pandemia

Uno de los hoteles más 
emblemáticos del sur de la isla 
de Lanzarote, el Hotel Princesa 
Yaiza, buque insignia junto al Hotel 
Fariones del Grupo Rosa, volvía a 
abrir sus puertas en septiembre.

El director general del P&Y, Javier 
Suárez, se mostraba optimista tras 
el revés sufrido en el verano de 
2020, cuando la propiedad hizo 
el esfuerzo de abrir a pesar de 
la incertidumbre que originó la 
pandemia en toda Europa. Suárez 
cree que ya no hay vuelta atrás y 
tiene confianza en que la actividad 

turística empiece a recuperarse en 
toda Canarias.

Con la apertura del Princesa Yaiza, 
esta es la segunda apuesta fuerte 
del Grupo Rosa que hace dos meses 
abría el nuevo Hotel Fariones con 
mucha incertidumbre por delante.

De momento la propiedad se 
muestra satisfecha, porque, aunque 
no se puede hablar de niveles 
de ocupación similares a los de 
antes de la pandemia, lo cierto 
es que las reservas para octubre y 
noviembre invitan al optimismo, 
según señala el propio Suárez. La 
intención de la dirección del Hotel 
es recuperar a la numerosa plantilla 
de más de 400 trabajadores poco 
a poco, esperando que a finales 

de diciembre estén trabajando la 
mayoría.

Además, la propiedad ha 
aprovechado estos meses para 
mejorar algunas instalaciones del 
Hotel.

La apuesta del Grupo Rosa por la 
calidad es uno de sus emblemas 
como demuestra con estos 
dos hoteles de cinco estrellas o 
construcciones como Finca de 
Uga o la propia Bodega Stratvs, 
considerada como una de las 
mejores instalaciones de España.

Un cinco estrellas para toda la 
familia

El hotel dispone de 385 
habitaciones, de diferentes 
capacidades y categorías para 
poder cubrir las necesidades de 
cada huésped. Esto es: habitaciones 
dobles superiores, doble relax, 
suites, suites familiares con 2 
dormitorios, dúplex o nuestras 

“Con la apertura del 
Princesa Yaiza, esta 
es la segunda apuesta 
fuerte del Grupo Rosa 
que hace dos meses 
abría el nuevo Hotel 
Fariones con mucha 
incertidumbre por 
delante”
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Suites Presidencial y Real, un sinfín 
de opciones con una multitud de 
detalles y servicios que harán que 
su estancia en Lanzarote supere sus 
expectativas.

El hotel piensa en las familias, 
pero también en las parejas 
que quieren disfrutar de un 
descanso. Por este motivo, cuentan 
con un bloque familiar, que 
alberga exclusivamente suites 
familiares y royal kikoland, con 
todo lo necesario para padres y 
acompañantes puedan cuidar de los 
niños de la forma más cómoda.

Además, se ofrecen suites 
comunicadas en el bloque principal, 
con capacidad de hasta 6 personas, 
ofreciendo así la opción ideal para 
familias más numerosas, con el 
fin de que dispongan del relax y la 
comodidad que necesitan durante 
su estancia.

“La propiedad ha 
aprovechado estos 
meses para mejorar 
algunas instalaciones 
del Hotel”

Las habitaciones cuidan cada pequeño detalle.

En el caso de las parejas, el hotel se 
convierte en el lugar ideal para que 
puedan disfrutar de una estancia 
llena de relax y romanticismo, 
con zonas de uso preferente para 
adultos y servicios exclusivos.

El Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 
dispone de 55.000 m2 de superficie 
en los que el cliente puede disfrutar 
con 6 piscinas, la zumería La 
Papaya, donde refrescarse con 
zumos naturales mientras toma el 
sol, y 9 restaurantes con diferentes 
tipos de gastronomía, que van 
desde la cocina italiana, mexicana 
o japonesa, pasando por las tapas 
más españolas, la gastronomía 
internacional o la cocina gourmet 
canaria. No falta tampoco un piano 
bar o el bar salón, o el Cocktails 
& Music Bar 4 Lunas, sólo para 
adultos.

Además, el deporte y la belleza 
tienen su espacio en el Sport Center 
y el Thalasso & Spa Princesa Yaiza, 
que dispone de más de 2.000 m2 
de instalaciones, con 50 cabinas 
independientes de tratamientos 
en las que se realizan masajes, 
tratamientos de belleza y estética 
y rituales de bienestar con los que 
poner en forma cuerpo y mente.

Se trata de un establecimiento muy familiar. 

La piscina hace las delicias de los clientes. 

Tanto dentro como fuera, las instalaciones no escatiman ningún detalle. 

La gastronomía ocupa un lugar especial.
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La Virgen de Los Dolores volvió a 
ser la gran protagonista del pasado 
15 de septiembre en Mancha Blanca 
y recibió a numerosos romeros 
que no quisieron incumplir con las 
tradiciones y subieron a presentarle 
sus respetos. El Covid y la 

Redacción
Fotos: Suso Betancort

Los lanzaroteños cumplieron con su tradicional cita y visitaron a la patrona de la isla en su día grande

Lanzarote honra a la Virgen de Los Dolores
pandemia marcaron, no obstante, la 
celebración, ya que ni hubo romería, 
ni se produjeron las habituales 
aglomeraciones propias de las fechas, 
pero sí fueron muchos los conejeros 
que subieron hasta la capilla de la 
patrona de la isla a pedir por los suyos 
y, a buen seguro, porque llegue ya de 
una vez la tan ansiada normalidad 
post pandémia.
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Para convencerlos utilicé el símil de los 
juegos de azar mencionados en el primer 
párrafo y realicé la siguiente comparación: 
para mí el estilo del Partido Popular es más 
el del Euromillón y el del PSOE más el del 
Gordo de Navidad. 

Empiezo por el PP, los casos de corrupción 
en este partido son más soeces, más 
individualistas, donde los que se lucran 
logran cantidades millonarias que van 
directas a cuentas en Suiza o en otros 
paraísos fiscales. No se sabe ni el dinero 
que pueden tener Bárcenas o Correa u otros 
que ahora no caigo. Mientras que otros 
cargos y militantes del PP no veían ni un 
euro de los chanchullos.

El caso del PSOE es más el estilo del Gordo 
de Navidad. No se reparte un gran premio 
millonario, pero si muchos quintos premios 
y pedreas. El ejemplo más claro es el de los 
ERE. Según algunos cálculos realizados, 
se cree que este caso de corrupción del 
PSOE andaluz pudo defraudar cerca de 
mil millones de euros. Nada más y nada 
menos. Sin embargo, no se habla de un 
gran beneficiario de este río de corrupción. 
Algunos de los casos eran simples 
jubilaciones adelantadas fraudulentas, pero 
claro, al final se comprobó que eran miles 
de pequeños casos que hacen sumar esa 
cantidad.

En definitiva, la corrupción es corrupción. 
Sea del estilo que sea. Lo que está claro es 
que el que gobierna muchos años en una 
institución acaba metiendo la mano en la 
caja de las galletas hasta sin quererlo.

Posdata: Ya hablaré en otro artículo de los 
amigos catalanes y su Tres Percent. Ya veré 
si es un estilo Lotería Primitiva o Quiniela 
de fútbol.

¿Qué prefiere 
el Euromillón 
o el Gordo de 

Navidad?

Por Andrés Martinón 

¿ Juega usted a algún tipo de sorteo 
millonario? Desde mi punto 
de vista, los dos juegos de azar 
más populares y comprados por 
los españoles son el Euromillón 

y el Gordo de Navidad. Entiendo yo que 
pasa esto por dos razones: el reclamo del 
euromillón es el suculento primer premio 
que a veces ha superado los 200 millones de 
euros que se embolsa una sola persona. El 
segundo caso, el de El Gordo de Navidad, 
su valor es el peso de la tradición, pero 
sobre todo un reparto muy extendido de 
los premios en metálico. El ganador de un 
décimo del Gordo se puede llevar 400.000 
euros por décimo. Vamos, migajas ante 
lo que se lleva el premio europeo, pero 
la gracia es el reparto de los segundos, 
terceros, cuartos  y quinto premios. 
Luego llegan las pedreas y al final hasta 
el reintegro. Es decir, es un juego menos 
lucrativo pero más social y democrático y, 
sobre todo, se comparte la alegría con otros 
agraciados.

Pero, estimado lector, hoy no voy a hablar 
del juego o del azar. Hoy voy a hablar de 
estilos de corrupción.

 

Hace unos días compartía una 
conversación con varios amigos y dos de 
ellos, uno afiliado al PP y otro simpatizante 
del PSOE, se echaban los trastos a la 
cabeza recriminándose que la formación 
contraria a la que votan era más corrupta. 
Para tranquilizar la acalorada discusión les 
quise explicar, no sé si con éxito, que ambas 
formaciones han tenido numerosos casos 
de corrupción y que al fin, son similares.

No es quitar importancia al hecho en 
si, todo lo que ocurre en La Palma es 
un drama tremendo, pero la forma 
en que la información nos atrapa, 
nos engulle, nos deja en manos del 
acontecimiento inmediato, hace de 
nosotros marionetas al son de la 
música de los mass media y las redes 
sociales amplificados por pequeños 
aparatos que nos acompañan a todas 
partes.

Es lo que los americanos llaman 
el FOMO, que en una traducción 
sencilla es el miedo a perderse 
algo, el miedo a no estar siempre 
informados de todo lo que ocurre, el 
miedo a no poder además contarlo, 
retuitearlo, darle un like expresar 
que estamos “en línea”, o alineados. 
Curiosamente solamente una letra 
nos separa de alienados.

Se trata de un tipo de ansiedad 
social, que se caracteriza por «un 
deseo de estar continuamente 
conectado con lo que otros están 
haciendo», y cuando no ocurre nos 
sentimos desplazados, perdidos, 
como si en otros tiempos pre 
internet nos faltaran amigos con los 
que compartir o familiares a los que 
acudir.

Puede que usted no crea padecer 
ningún tipo de ansiedad ni de 
problema en el uso de móviles, 
tablets y redes sociales, pero no es 
el caso, 2/3 de los usuarios de redes 
sociales lo padecen, tiene usted todas 
las papeletas.

Mientras la información sigue 
volando en todas direcciones la 
importancia de los dramas dura lo 
que dura una buena imagen hasta la 
siguiente.

Un mujer escapa
El taliban reduce y machaca
Afganistan bien gracias

E l arte japonés del Haiku 
es algo que no camina 
con los tiempos que 
vivimos. Se trata de un 

poema corto de tres estrofas de una 
simpleza maravillosa pero no exento 
de carga intelectual. Es diferente al 
constructo europeo en cuanto a la 
poesía, pero refrenda un carácter 
estoico y sibilino de la forma de 
pensar oriental.

Un viejo estanque.
La rana se zambulle.
El sonido del agua.

No es sencillo, pero lo parece. Y en 
eso reside casi todo el sentido de un 
Haiku. Una maravilla del uso del 
lenguaje.

Es bonito, sí, pero no es lo que toca. 
Hoy no tocan este tipo de atenciones 
a la simpleza, nadie pierde el tiempo 
mirando nada simple, menos los 
que se compran una fija o una caña, 
esa parte contemplativa si existe en 
las islas, gracias a los riscos y a los 
charcos.  

En general de lo que se trata hoy es de 
saber si el estromboliano se paró, o 
sigue, o si la colada sur camina antes, 
o si una de las tres hipótesis, la del 
reservorio de magma puede explicar 
el desplazamiento que quiere salir de 
otro punto.

¿Afganistan? …. 
Bien, gracias

Por Josechu Armas

“La forma en que 
la información nos 
atrapa, nos engulle, 
nos deja en manos 
del acontecimiento 
inmediato, hace de 
nosotros marionetas 
al son de la música de 
los mass media y las 
redes sociales”

“Todos los partidos 
que se perpetúan 
en instituciones 
acaban en casos 
de corrupción: eso 
sí, existen diversos 
estilos”

“En definitiva, la 
corrupción es 
corrupción. Sea del 
estilo que sea”
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Redacción
Fotos: Dory Hernández

Haría presume de Mirador
Se trata de una intervención de vanguardia donde se establece un diálogo 
constante entre la arquitectura contemporánea, la tradicional y el paisaje

Haría cuenta desde el mes de 
septiembre con un impresionante 
y remodelado mirador. En efecto, 
el Mirador de Haría, es una 
infraestructura que, tras varios años 
de obras y rehabilitación, vuelve a 
estar disponible para el disfrute de 
la población y de los visitantes de 
la Isla.

La obra fue catalogada por la 

propia alcaldesa del municipio, 
Chaxiraxi Niz, como “un perfecto 
ejemplo de la convivencia entre 
el desarrollo turístico y la cultura 
propia que tanto defendía uno de 
los símbolos de la Isla como lo es 
César Manrique”, y añadió. “En 
las últimas décadas, el Mirador 
ha sufrido desgaste y abandono y, 
gracias al encomiable trabajo del 
concejal responsable de la Oficina 
Técnica, Víctor Robayna, y del resto 
del personal de este departamento, 
y a la labor del arquitecto Miguel 
Ángel Fontes, hoy Haría vuelve a 
contar con uno de sus atractivos 

más emblemáticos”, señaló la 
alcaldesa.

Para esta obra la colaboración 
entre Administraciones Públicas 
ha sido fundamental, puesto 
que el proyecto fue adjudicado 
por un importe de 244.962,10 
euros, procedentes del Plan de 
Cooperación Municipal del Cabildo 
de Lanzarote.

El responsable del proyecto 
de restauración, Miguel Ángel 
Fontes, explicó “se trata de una 
intervención de vanguardia 

donde se establece un diálogo 
constante entre la arquitectura 
contemporánea y los elementos 
de la arquitectura tradicional y 
el paisaje”, y añadió. “El edificio 
está concebido como una suma de 
obras de arte donde se fusiona el 
paisaje con la arquitectura, donde se 
fusiona arte y arquitectura”.

En 1966, el artista lanzaroteño César 
Manrique diseñó estas instalaciones 
poniendo en valor el entorno 
natural en el que se encuentran y las 
características únicas que ofrece en 
términos geológicos y paisajísticos.
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E n una mano llevaba un café doble, 
cargado, con extra de azúcar, y en la 
otra un cortado con condensada. No 
sabía para quién, pero en todas las pelis 

que había visto, cuando un inspector de policía se 
acercaba a la escena del crimen, llevaba un par de 
cafés en vasos de cartón y decía aquello de “¿Qué 
tenemos aquí?”

Ahora la inspectora era ella, tenía ante sus narices 
su primer caso serio y estaba nerviosa, pero no iba a 
permitir que nadie lo notara. Así que se acercó con 
paso firme y seguro hasta donde estaba el cordón 
policial, le tendió el cortado al primer agente que se 
acercó, levantó la cinta de plástico, aclaró la voz y 
dijo: “¿Qué tenemos aquí?”

—Varón, caucásico, 40 años, metro ochenta. Mujer, 
ésta no sé si es caucásica o no, 55 años, metro 
sesenta y cinco.

La inspectora de homicidios miró detenidamente 
a los dos sujetos que acababa de describir el agente. 
Tenían pinta de profes de Primaria.

—Pero si no están muertos— dijo encogiéndose de 
hombros.

—Ya, pero como si lo estuvieran. Mire, mejor va y le 
pregunta a la loca de la manta que está sentada en la 
ambulancia.

—¿La que tiene la pistola de silicona en la mano?
—La misma, pero si yo estuviera en su lugar, lo de 
la pistola ni lo nombraría. Ya ha disparado a cuatro 
personas, entre ellas a dos agentes que van a tardar 
un rato en quitarse la silicona del pelo. Vamos, que 
me da a mí que tendremos que mandarlos a Turquía 
a hacerse un buen trasplante y ya verá usted qué 
movida, porque eso no lo cubre nuestro seguro.

Un escalofrío de terror le recorrió toda la médula 
espinal. Aquel iba a ser un caso complicado, 
estaba segura. Examinó de lejos a la mujer de la 
ambulancia y no tardó en hacer un perfil… hasta le 
dio pena. Había estudiado casos similares durante 
su formación pero era la primera vez que se 
encontraba con uno frente a frente… y era tan real…

Sentada en la ambulancia y con la mirada perdida, 
aquella pobre mujer trataba de entrar en calor con 
una infusión calentita (de rooibos mejor, había 
dicho, sin teína, que ya tenía ella el sistema nervioso 
bastante estimulado), que sostenía con una mano. 
En la otra, la pistola de silicona.

—Buenas noches, soy la inspectora Paola Martín, me 
encargo del caso, ¿me da el arma por favor?

—No puedo, se me ha pegado a la mano.
La inspectora suspiró y se sentó a su lado.

—¿Me quiere contar qué ha pasado?

La mujer apoyó el vaso con la infusión en el 
salpicadero, acercó el bolso y empezó a rebuscar 
(hay que ver la cantidad de cosas que caben en un 
bolso) hasta que encontró el móvil. Giró como 
pudo la mano derecha con la que sostenía la pistola 
y usó la huella del pulgar para desbloquearlo, le dio 
al icono del Whatsapp y, sin pronunciar una sola 
palabra, se lo entregó a la inspectora Martín.

El primer mensaje del grupo de madres del cole era 
el más angustioso y horrible que Paola Martín había 
leído en su vida. Un mensaje de la profe, que la 
pobre mujer de la ambulancia (cada vez sentía más 
lástima por ella) se había limitado a reenviar al chat.

—Buenas tardes. Manualidades para hacer en 
familia. Botas: adaptar al pie, pegar al revés y volver 
al derecho. ¡Cuidado! hay que dejar margen porque 
al dar la vuelta encoge (foto). También hay que 
pegar una goma por debajo para sujetar al zapato 
(otra foto). Braga: pegar a un lado y por el otro, una 
goma para poder poner y quitar. Hay que hacerlo 
al revés y luego volver del derecho. Cinturón: cortar 
tiras amarillas de 5 cm de ancho y el largo adaptado 
a cada niño. Hay que unir los trozos, hacerlo detrás 
de la hebilla (una foto más). Capa: fruncir por el 
lado más corto y poner una cinta o velcro para 
atarlo al cuello. ¡Buen fin de semana!

¡Dios mío!, pensó la inspectora, pero ¡qué mente 
tan cruel y retorcida y encima les desea buen fin de 
semana! A partir de aquel primer mensaje, vio con 
claridad cómo la angustia se había apoderado de 
todo el grupo.

—¿Cómo porras se frunce una capa? Por favor, las 
más apañadas que vayan subiendo fotos.

—¡Madre mía!
—¡Este año necesitamos algo más que la pistola de 
silicona!

—Yo necesito un tutorial para tontos.
—Pues si lo encuentras pásalo por favor.
—Yo esto no lo pillo. De verdad que no. ¿Dónde hay 
que poner la goma?

—¿Y esto qué es? (foto). Es lo único de color 
amarillo que me llegó en la bolsa.

—Creo que con eso hay que hacer tiras de 5 cm de 
ancho y unirlas para hacer el cinturón. Es lo único 
que me ha quedado claro.

—Soy una inútil para esto.
—Que sepáis que me estáis asustando.
—Yo ya estoy asustada desde que vi el mensaje.
—Vamos a ver, es carnaval, así que yo paso del 
velcro, le voy a poner unos tirantes a la braga ésa.

—Hola... Yo creo que los laterales de la braga van 
pegados y en la parte alta se coloca la goma para que 

Por Arantza Borrego Caro

La pistola de silicona

Puede leer esta y otras historias de la periodista Arantza Borrego Caro en el blog 
https://www.elalmademelibea.com/

se lo puedan quitar y poner bien.
—Pero entonces hay que coserlo, ¿no?
—Creo que no hay nada para coser.
—¿Y esto es para el lunes?
—De verdad que debo ser lo más torpe de este 
mundo para estas cuestiones. Yo no sé cómo una 
goma pegada puede sujetar algo, ¿alguien puede 
mandar un vídeo, por favor?

—Cada una tiene que usar las medidas de sus hijos.
—¿Pero hay que coser?
—Entonces el disfraz que usaron en diciembre 
para la actuación, ¿ya no lo van a utilizar?, ¿puedo 
tirarlo?

—¿Y se puede hacer con silicona líquida de ésa? Yo 
no tengo pistola profesional.

—¿En los chinos ya me venden el kit? ¿La pistola ya 
preparada para usar?

—¿Alguien sabe de una mercería?
—Pues yo al final se lo he llevado a una costurera. 15 
euros que me cobra.

—Parece más difícil de lo que es, en serio.
—¿Quién sabe cómo van las botas?
—Yo ya tengo bota y cinturón, pero estoy bloqueada 
con la braga.

—Una pregunta, ¿la letra A donde va?
—¿Eh?, ¿qué letra?
—¿La ropa hay que llevarla al cole o van vestidos de 
casa?

—Ni idea, pero es el jueves.
—¿Alguien tiene el disfraz ya terminado? ¿Las botas 
cómo se hacen?

—No sé si ir a Ikea. Lo mismo me lo montan allí.

La inspectora Martín no pudo seguir leyendo. La 
angustia acabó también apoderándose de ella. 
Miró a la mujer con un sentimiento de compasión 
infinito y pidió agua caliente a uno de los sanitarios 
de la ambulancia. Seguía sujetando la pistola de 
silicona (evidente, la tenía pegada a la mano), 
mirando a la nada. Estaba claro que era la víctima, 
no la culpable.

Con todo el cuidado del mundo consiguió despegar 
el arma y preguntó. 

— ¿Esto cómo va?

La explicación fue rápida. Puso el adaptador y 
enchufó la pistola al conector eléctrico de la 
ambulancia. Con la silicona ya caliente, se acercó 
donde estaban los dos individuos que aún protegía 
el cordón policial y que por fin habían conseguido 
quitarse el pegamento de todo el cuerpo.

Se abalanzó sobre ellos y mientras disparaba una y 
otra vez la pistola de silicona gritó.

—¡Lo vais a pagar cabrones! Mi hija empieza el cole 
el próximo curso.
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“Todo esto comenzó hace tres 
años”, nos explica Juanjo Farray, 
cuando se desplazaba todos los 
veranos a practicar su afición 
preferida, la pesca de altura. Dejaba 
la embarcación y los fines de semana 
se iba a pescar a La Gomera. Allí 
coincidió con Jason Pipe, un amigo 
inglés que vivió en Lanzarote y que 
tenía gustos similares. Le invitó 
a desayunar a su casa y le dio a 
probar un bacon ahumado que le 
pareció extraordinario. Entonces 
le preguntó donde lo compraba y 
le contestó que lo hacía él mismo 
en su propia casa, en una nevera a 
la que le hizo un pequeño orificio 
por donde le introducía el humo 
de forma natural, un proceso 
totalmente casero. Entonces Jason, 
le comentó que se podría aplicar a 

otros productos como el pescado, 
en este caso el peto y así surgió todo. 
Comenzaron dando a probar a los 
amigos, parecía que les gustaba y 
decidieron comercializarlo. 

-Finalmente se decidieron por 
ahumar el peto salvaje, ¿dónde 
realizan sus capturas?

Principalmente en El Hierro. Es 
una isla donde hay muchísimo 
peto. También en La Gomera y 
en La Palma, pero en El Hierro se 
encuentran en gran cantidad, tienen 
una gran flota dedicada a ello. Se 
pesca a una profundidad entre 25 a 
50 metros y el peso por pieza oscila 
entre los 10 y 40 kilos. 

-¿A qué se debe esa mayor cantidad 
de peto en El Hierro??

Peto hay en todo el archipiélago, 
pero en cantidad se consigue en 

las islas occidentales y las situadas 
más al sur. La flota de El Hierro se 
dedica a su pesca de forma artesanal, 
lo pescan todo el año, pero en los 
meses de mayo y junio, baja bastante 
en relación al resto. Tenemos un 

convenio con La Cofradía y les 
compramos directamente a ellos. 
Aparte del método tradicional con 
anzuelo y carnada viva, tienen un 
arte de pesca que se denomina “a 
la vara”. Desde la proa del barco va 
solo un pescador, llevando la caña 
del timón entre las piernas y cuando 
lo ven arriba se lanza manualmente 
una larga vara que lleva un anzuelo 
en su extremo. Una pesca sostenible, 
selectiva y respetuosa con el medio 
ambiente.

  -¿El consumo de peto está también 
más concentrado en estas islas?

Bueno en esto también nos llevamos 
una sorpresa. Hay muchos hoteles 
que lo venden fileteado y también 
en los restaurantes. Está bueno y 
sabroso. No deja de ser un túnido 
pero con la carne más blanca. 

-¿Cuál es el proceso de elaboración 
del peto ahumado?

Por motivos sanitarios, los lomos se 
congelan y se someten a todas las 
analíticas precisas para certificar la 
idoneidad de su consumo. Luego 
pasa por salmuera efectuada con 
sal de las Salinas de Janubio de 
Lanzarote, se macera con miel de 
palma de La Gomera y se deja un 
tiempo en reposo. Después se ahúma 
con madera de haya del Parque 
Garajonay, se hacen porciones, se 
envasa al vacío y directamente sale 
a la venta. 

-¿Qué otras especies se podrían 
ahumar y dar un resultado similar?

Casi todos los pescados pueden 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Se pesca de forma artesanal, usando caña y línea, una 
técnica selectiva y respetable con las demás especies

Peto, pescado salvaje ahumado, 
producto de El Hierro y La Gomera

Juanjo Farray, de Smoked House La Gomera.

Peto ahumado ya elaborado y porcionado.
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E l reconocido Chef 
Braulio Rodríguez 
Fernández, del 
restaurante Majuga, 

situado en Las Palmas de Gran 
Canaria, es el distribuidor 
oficial del peto ahumado y los 
productos de Juanjo Farray y 
Jason Pipe (Smoke House), en 
la isla. Recientemente y con 
motivo del “Concurso de Cocina 
y Exhibición del Torneo de Pesca 

Un plato protagonista
de Altura y Gastronomía Puerto 
Calero-Saborea Lanzarote”, 
Rodríguez participó en el mismo, 
realizando uno de los platos de 
la cena en la gala de clausura y 
entrega de premios, con el peto 
ahumado como protagonista, 
en concreto el primer entrante, 
“Peto ahumado, batata blanca 
de Jable aliñada, coco, jengibre, 
cebolla encurtida y mojo de 
garbanzo”.   

pasar por el ahumador, pero 
nosotros buscamos productos 
nuevos, exclusivos. Por ejemplo, la 
caballa, el medregal, son pescados 
muy finos y sabrosos, abundantes 
en las islas, que se podrían consumir 
con procesos similares. 

-¿Cómo han salido adelante tras 16 
meses de pandemia?

Nosotros teníamos enfocado el peto 
ahumado como producto gourmet, 
trabajábamos con la restauración y 
ésta se encontraba con las puertas 
cerradas. Así que buscamos 
nuevos productos que pudiésemos 
introducir en los supermercados, 
en los lineales de alimentación. Nos 
decantamos por el bacon, ya que mi 
socio tenía experiencia y lo hacía 
muy bien, el pastrami, una carne de 
vacuno curada, ahumada y loncheada 
y el peto natural o ligeramente 
ahumado en tarro de cristal. En 

julio de este año ya comenzó a subir 
la venta, los distribuidores de cada 
isla ya comenzaron a hacer pedidos 
importantes y tenemos mucha fe en 

Braulio Rodríguez restaurante Majuga, Las Palmas de Gran Canaria

acabar bien este año.
-Este tipo de ideas novedosas como 
la de ustedes, ¿han encontrado 
ayuda de las instituciones dígase 
Cabildos o Gobierno de Canarias?

Por este producto y por su 
particularidad sentimos el apoyo de 

Peto ahumado, batata blanca de Jable 
aliñada, coco, jengibre, cebolla encurtida y 
mojo de garbanzo.   

Ingredientes y elaboración 
para 4 pax. 
Peto Ahumado: 150Gr. 
Cortados en Taquitos.
1 batata blanca. Aliño:50cl. 
aceite de jengibre, vinagre, 
coco, jalapeño y sal.                                    
Se sancocha la Batata con 
la piel, se corta en cubos, se 
mezclan los ingredientes del 
aliño y se añaden 200 gr de 
crema o leche de coco, pizca 
de jalapeño molido y sal.
1 cebolleta encurtida: 
cortamos en juliana, se añade 

Receta
150 cl. de zumo de tuno indio, 
una cucharada de vinagre de 
manzana. Reposar 20 min.
Mojo de garbanzos: 150 gr de 
garbanzos cocidos, pimentón 
ahumado, pimienta picante 
al gusto, 50 cl. AOVE, 20 cl. 
vinagre vino, 1 diente ajo, 
pizca de comino y sal. Se bate 
todo                                                  
Emplatado: Ponemos la batata 
en el centro del plato con todo 
su aliño. Incorporamos el peto 
ahumado, la cebolla encurtida, 
Terminamos sirviendo el mojo.

momento de una palmadita en la 
espalda, pero poco más en cuanto al 
apoyo de La Gomera. Nos animan 
desde el Cabildo a que vayamos 
en octubre al Salón Gourmets en 
Madrid, que sigamos adelante y yo 
creo que quizás algo nos llegue en 
algún momento. 
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-De casta le viene al galgo… lo vuestro, 
lo de los Corujo y la música, ¿hasta 
cuándo se remonta? ¿Quién fue el 
primer Corujo amante de la música 
del que tengáis conocimiento?

-Bueno tenemos ciertas 
reminiscencias de que existió un 
tal Damián Corujo Armas, que 
vivió en Haría allá por la primera 
mitad del siglo XIX. Este señor 
tocaba la espada, en los Ranchos, 
tanto de ánimas como de pascuas 
y tenia parentesco directo con Juan 
Corujo Martin que era mi bisabuelo 
que vivía en San Bartolomé y al 
que llamaban el “Jariano” por su 

supuesta procedencia de Haría. Mi 
bisabuelo Juan, junto a Margarita su 
esposa crean, rescatan y adaptan la 
música y la letra del Rancho de San 
Bartolomé y a partir de ahí, hasta 
ahora jejeje. Como dato curioso te 
diré que todavía hay vecinos en San 
Bartolomé que me sueltan frases 
como…  ESTE CHICO ES DE LOS 
JARIANOS DEL JABLE, lo cual me 
llena de orgullo. El Jable es el Barrio 
donde se establece don Juan con su 
esposa.  

-Imagino que, en vuestro caso, lo 
habéis vivido desde niños y era 
irremediable, como lo es para tu 
hija que ya se ha revelado como una 
futura promesa… ¿Cómo es cantar 
juntos?

-Yo estoy utilizando la misma 
técnica que utilizó mi padre con 
mis hermanos y conmigo, tengo 
todos los instrumentos musicales 
al alcance de mis hijos, ellos 
pueden tocar a la hora que les de 
la gana y sin obligarlos a hacerlo 
¡Bueno por la noche no! ¡Ni de 
madrugada! Simplemente les pongo 
las herramientas a su alcance y que 
descubran la magia de la música 
que hay detrás de todos ellos, eso y 
la ayuda de mi primo Toñín Corujo 
y su escuela claro jajaja. Respecto a 
Merceditas y a  Cirito junior yo solo 
quiero que conozca el folclore de 
su tierra, la herencia musical que 
le dejaron sus antepasados porque 
aprendiendo esto conocerá sus 
raíces, su identidad y su historia que 
al final también viene a ser parte del 

Redacción
Fotos: Suso Betancort

patrimonio inmaterial de Lanzarote. 
Digo inmaterial porque es difícil 
plasmar en un papel algo que pasa 
de padres a hijos de forma oral, dado 
que mi familia lleva cantando desde 
algo más de 150 años a nuestra isla. 
Al final, lo de promesa o no, eso da 
igual, lo importante es lo expuesto 
anteriormente que no es otra cosa 
que aprender… y lo de cantar con mi 
niña, tanto en la cocina de mi casa 
como en un escenario es un subidón 
de emociones con babas incluidas.

-Les has inculcado la pasión por 
la música a tus niños desde que 
nacieron, ¿Crees que es cuestión de 
genes o de educación?

-Lógicamente la genética juega un 
papel importante, pero creo que 
todas las personas llevan un músico 
dentro y al igual que un deportista 
entrena todos los días para mejorar 
sus marcas, con la música ocurre lo 
mismo, hay practicar siempre que 
se pueda y si es en las parrandas 
mejor por que se aprende mientras 
te diviertes

-Hablemos de Cantador la gira que 
os está llevando por toda Canarias…

-Cantador surge una noche de 
parranda en la bodega familiar 
del amigo y guitarrista de los 
Sabandeños Fernando Cruz en 
la Esperanza (Tenerife). Manuel 
Estupiñan del que conservo, una 
amistad desde hace algo más de 20 
años, llevaba diciéndonos durante 
mucho tiempo cada vez que 
coincidíamos tanto a Pedro Manuel 
Afonso, otro viejo amigo, como a 
mí que teníamos que hacer algo los 
tres juntos, dio un golpe en la mesa y 
dijo… no se hable más, el lunes nos 
llamamos y no se cuelga el teléfono 
hasta que no salga alguna idea… y 
de esa llamada sale Cantador, que no 
es otra cosa que un reconocimiento 
a los cantadores y cantadoras que 
han sido referentes en nuestras 
vidas, dando la casualidad que es 
lo que nos une a los tres porque 
hemos escuchado y aprendido de los 
mismos, no solo de Canarias, sino 
también de Latinoamérica donde se 
dan tantas similitudes musicales con 
Canarias por el ir y venir de tantas 
culturas.

Lo que tratamos de aportar no es otra 
cosa que lo que hemos aprendido a 

“Cantador” es un reconocimiento a los cantadores 
y cantadoras referentes en nuestras vidas

Ciro Corujo
Cantante
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lo largo de los años, tratando de ser 
lo más humildes y sinceros posible 
con lo que hacemos, dándole al 
espectador un abanico musical que 
va desde lo más racial, como dice 
Domingo Rodríguez Oramas “el 
Colorao” que es parte integrante de 
este proyecto… ¡¡hay que traerlo lo 
más a tierra posible!! Arreglos más 
modernos utilizando la tecnología 
de hoy tanto en iluminación, sonido 
e imágenes en pantallas donde se 
interactúa con Cantadores de otras 
generaciones y hasta ahí puedo leer…    

-No es tu único proyecto, no paras… 
Háblame de “Vivir es hoy”.

-Vivir es hoy es un proyecto muy 
divertido, fresco, con un toque de 
improvisación, donde lo que se 
quiere es que el público se lo pase 
genial, que  se olvide de la pandemia, 
que cante y que si se pudiese que baile, 
y no es más que una serie de amigos 
que hacen música de distintos 
géneros rock, clásico, folclore etc, 
y que se encuentran después de la 
pandemia  en el salón de una casa y 
deciden cada uno cantar lo primero 

que se le venga a la cabeza y así surge 
Vivir es Hoy y hasta ahí puedo leer… 
si quieren descubrir, lo que es Vivir 
es Hoy solo tienen que ir a Famara el 
15 de octubre y vernos.

-Además sacaste ‘MARGULLO’ con 
Malvasía Sound. No es fácil sacar 
un disco en estos tiempos, ¿Cómo 
ha sido el proceso y que ha supuesto 
para ti?

-El grupo Malvasía Sound se crea para 
un único espectáculo muy íntimo 
en la sala de conciertos de Bodegas 

el Grifo, el resultado fue un éxito, lo 
tuvimos que repetir tres veces y de 
ahí decidimos sacarlo, de lo privado 
a lo público, donde logramos hacer 
muchos conciertos por la isla, con la 
llegada de la pandemia y el tiempo 
libre que esta nos dejó comenzamos 
a cocinar un proyecto que pasó a 
llamarse “Margullo” que no es otra 
cosa que el nacimiento de una nueva 
plata a través de otra, lo grabamos 
en la desescalada, cuando se podía 
claro jejeje en casa de nuestro 
amigo, musicazo y técnico de sonido 
Ivanhoe Rodríguez una joya que no 
se nos puede ir de Lanzarote.

El próximo 9 de octubre abriremos 
la temporada de una serie de actos 
que se realizaran en el Teatro Cine 
Atlántida, si gustan allí estaremos, 
nuestro timple que lo hará llorar José 
Vicente Pérez, nuestra guitarra que 
la hará reír adrian Niz y mí voz que 
intentará desde la humildad llenar 
los corazones de mensajes muy 
íntimos a todo aquel que se pase a 
escucharnos jejeje    

-Hablemos de proyectos…

-Aparte de seguir con un motón de 
conciertos cerrados que llegan hasta 
mayo de 2022, tenemos previsto 
sacar el disco del proyecto Cantador 
que se estrenará en Gran Canaria 
el 16 de octubre 2021 y preparar 
este mismo proyecto para hacerlo 
sinfónico, osea, con una orquesta 
clásica de cuerdas unidos a nuestra 
banda. Hay ciertas cosas que no 
puedo revelar ahora, pero, también 
estoy trabajando, te dejo una pista, 
tiene que ver con la Navidad y hasta 
ahí puedo leer…. 

Ciro Corujo lleva en la sangre la música canaria. 
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La aventura 
imposible del 

coche de alquiler

Por Fernando Núñez

Quizás muchos de ustedes ya lo 
habrán comprobado por sí mismos. 
Este verano, conseguir un coche de 
alquiler en Canarias para recorrer 
alguna de sus islas, era prácticamente 
misión imposible. O, en el menos 
malo de los casos, el precio que 
había que pagar por una semana de 
alquiler podía llegar incluso a los 
1.200 euros por un coche de gama 
media. 

En las agencias de alquiler de coches 
las llamadas se sucedían una tras 
otra incesantemente. Después de 
un buen rato a la espera (de 10 a 30 
minutos, o más … si con suerte no 
se cuelga la llamada antes), ante la 
pregunta del millón: ¿tienen coches 
disponibles? una operadora contesta 
estresada, "estamos registrando un 
pico de demanda muy alta desde 
hace semanas y por eso ahora mismo 
tenemos muy poca disponibilidad 
de vehículos".

Realmente se han encontrado 
absolutamente desbordados. 
Algunos si hubiesen tenido el doble 
de vehículos, también los habrían 
alquilado todos. Seguramente se 
juntaron las ganas de salir de casa, 
con las de cambiar de aires tras 
más de 14 o 15 meses, en los que 
se sucedieron incluso espacios de 

tiempo en los que no se podía salir 
a la calle bajo ningún concepto; 
luego salimos un poco, pero con 
miedo; otros momentos de repunte 
de Covid 19 después del verano 
de 2020 y la Navidad del mismo 
año. La desesperación por salir 
de vacaciones después de muchos 
meses con el coronavirus acechando 
tras la puerta de casa, soplándonos 
en la nuca, provocó una estampida 
generalizada en el verano de 2021, 
que en cierta medida les cogió a los 
Rent a Car, con el paso cambiado, 
sin posibilidad de dar abasto con la 
demanda. 

En pleno mes de agosto, el precio 
diario del coche más económico 
llegó a superar los 250 euros diarios 
en Canarias. La explicación de estas 
tarifas, desorbitadas en muchos 
casos, ha sido tan sencilla como 
que las empresas que se dedican 
a este sector, vendieron parte 
de su flota durante la pandemia 
para financiarse, por lo que, se 
encontraron sin stock que cubriera 
una demanda de vehículos no 
prevista, disparada. La famosa frase 
de la oferta y la demanda, donde 
a mayor demanda, más caro nos 
resultará contratarlo.

Otra explicación a esta demanda 
descontrolada de coches de 
alquiler estuvo también en las 
recomendaciones que los expertos 
anti Covid 19, nos daban en 
las habituales comparecencias 
semanales en los medios de 
comunicación. Aconsejaban 
relacionarnos en burbujas familiares 
y para eso el coche ha sido una pieza 
esencial, sobre todo para el turismo 
peninsular y entre islas. Con razón 
lo entiendo, seguramente si yo me 
hubiese movido con mi familia, 
hubiera hecho lo mismo, pero tal 
y como estaba la situación, opté 
finalmente por quedarme en la isla 
más bonita, la isla de los volcanes, 
Lanzarote.

“La desesperación 
por salir de 
vacaciones después 
de muchos meses 
con el coronavirus 
acechando tras 
la puerta de casa, 
soplándonos en 
la nuca, provocó 
una estampida 
generalizada en el 
verano de 2021”
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