Papel 100% Reciclado

Número 86
NOVIEMBRE, 2021
Fundada en 1981

DESCÁRGALO GRATIS

EJEMPLAR GRATUITO

El regreso del turista
La alegría llega a los hoteles tras el turismo 0 por la pandemia

Bajo sospecha la
construcción del
nuevo “hospitalito
Covid 19”

Se concedió una obra de 15.5
millones de euros a dedo a una
pequeña empresa bajo la excusa de
ser declarada de emergencia

Pág. 12

Pedro San Ginés,
sin medias tintas
“Dolores Corujo deja en el dique seco
a un Cabildo que iba a velocidad de
crucero”
Pag. 21

Después de la tormenta llega la calma. Y eso le ha
pasado a Lanzarote. Después de un verano turístico
mejor de lo esperado, se espera que el invierno
sea aún mejor. La buena situación que vive la isla
desde el punto de vista de la pandemia del covid,
con la mayoría de la población vacunada y unos
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Un doloroso tirón de orejas al Cabildo y a la Fundación
El tirón de oreja, por no decir
varapalo, que la Sala de lo
Contencioso
Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (TSJC), Sección
Segunda, ha dado a la Fundación
César Manrique y al Cabildo de
Lanzarote, por recurrir la licencia
de construcción al Natura Palace de
Playa Blanca, dentro del proceso de
regularización de la situación de la
mayoría de los hoteles con licencias
anuladas, demuestra a las claras las
malas mañas utilizadas por esas dos
instituciones, una privada y otra
pública, para enmarañar aún más
la situación urbanística de la isla
y, por ende, seguir engordando la
cuenta corriente de determinados, y
glotones, despachos bajo la excusa
de la defensa de lo público.
Les pareció poco el lío en el que
se metió a Lanzarote por una
“Moratoria Turística” parcial, a
destiempo, precipitada y anulada

finalmente en los Tribunales de
Justicia, que no condujo a nada, más
allá de apropiarse indebidamente
de un pretendido discurso de
sostenibilidad, que a la postre el
ciudadano de pie ha comprobado
con el tiempo que se quedó en nada.
Los hoteles del sur, por suerte, siguen
en pie, creando empleo y riqueza, y,
sobre todo, su construcción provocó
un salto cualitativo en la planta
alojativa existente hasta entonces en
la isla.
De ahí que resulte lamentable, y así lo
dan a entender los propios tribunales
de Justicia, que el Cabildo y la FCM
sigan enredando en las licencias que
ya han cumplido con los requisitos
exigidos por el nuevo planeamiento
urbanístico municipal, y que se han
dado por cerrado en los tribunales.
En su auto, el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias da por buenas
las actuaciones de los técnicos
municipales, y elogian su trabajo

por su minuciosidad y precisión
a la hora de la aportación de la
documentación técnica, y por todo
el proyecto de legalización aportado
por la propiedad del Natura Palace
para su regularización urbanística.
La Justicia, en palabras del propio
alcalde de Yaiza, Óscar Noda, viene a
recordar que no se pueden eternizar
los problemas urbanísticos, como
desgraciadamente pretenden el
Cabildo y la propia Fundación.
Es una pena que la presidenta del
Cabildo, Dolores Corujo, a pesar
de que muchos sectores esperaban
verla alejarse del ruido que vivió
Lanzarote en la primera década
del 2000 a cuenta de los hoteles del
sur, haya optado por continuar con
la estrategia viejuna de meter palos
en la rueda de ciertos hoteles, no de
todos como le reprocha la Sala de lo
Contencioso Administrativo.
En

este

“guerracivilismo”

se

perdieron muchos esfuerzos. Si el
tiempo que se dedicó a “tirar hoteles”
(que nunca se tiraron), se hubiera
empleado en exigir infraestructuras
sanitarias, de carreteras, educativas
o culturales (hay que recordar que
todavía carecemos de un Auditorio)
y, en general, de luchar por mejorar
la isla, hoy Lanzarote sería una isla
premium de verdad. Es hora de apelar
a la cordura y de buscar soluciones
a los problemas, y no al contrario.
Nos gustaría pensar que este tirón
de orejas de los tribunales sirviera
para que el Cabildo reflexionara y
dejara al Ayuntamiento de Yaiza,
bajo la supervisión de la Justicia,
a arreglar el entuerto urbanístico
que no es poco, pero por desgracia
dudamos muchos que lo haga con
una Dolores Corujo aleccionada por
el ala dura (la que manda) de cuánto
peor, mejor para el Psoe. De la FCM
no esperamos nada, sino más pleitos.
Lo menos que necesita Lanzarote
para progresar.
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Visto para sentencia, el caso del
Crimen de La Escombrera
Finalmente ha quedado visto para sentencia el juicio por el caso del crimen de
La Escombrera. Los acusados de matar a golpes a Juan Carlos Tejera han negado
los hechos, han asegurado no conocer a la víctima y, aún más, afirman haberse
enterado por la prensa. Sin embargo, y a pesar de sus negativas, la Fiscalía
y la acusación particular personada en la causa han mantenido contra ellos
los cargos de asesinato con ensañamiento, dadas las pruebas incriminatorias
probadas. A los seis acusados, las antenas de telefonía móvil los sitúan en
la casa del fallecido y en la zona de la cueva donde se halló el cadáver. Ellos
aseguraron que sí habían estado por la zona, pero no en el lugar del crimen.
En cualquier caso, la fiscal ha solicitado una condena de 25 años de cárcel para
los cinco acusados por asesinato y 14 para Tania R.R como cómplice del delito.
Finaliza así uno de los casos más cruentos y sonados de los últimos años.

El turismo coge alas
El aeropuerto de Lanzarote bate récords semanales en la llegada de turistas.
Octubre ha sido aún mejor de lo que se esperaba, rozando algunos días
prácticamente los niveles prepandémicos. Las cifras están claras. En octubre
llegaron a la isla una media de 513 vuelos a la semana, frente a los 590 que
llegaron en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia del covid. No solo
eso, todas las previsiones apuntan a que el invierno será aún mejor. Tanto
que, si se cumplen todos los pronósticos, se mejorarán las cifras logradas
antes de la pandemia. Lo cierto es que Lanzarote es un destino consolidado
y maduro y los turistas potenciales de la isla tenían muchas ganas de volver
en cuanto se pudiera. Británicos, franceses, italianos, portugueses, polacos y
peninsulares aumentan sus reservas y todo apunta a que este invierno, el de
2021, la recuperación turística será un hecho.
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Un limbo muy peligroso
Precisamente, sucesos aislados, pero ya demasiado repetidos en los últimos
tiempos, protagonizados por jóvenes extranjeros, están contribuyendo a crear esa
imagen negativa sobre el pueblo marroquí, y, además, un notable aumento de la
xenofobia en la isla. No hay nada más que mirar las páginas de los periódicos de las
últimas semanas, se pueden ver numerosas detenciones de jóvenes marroquíes
por pequeños hurtos, peleas o, incluso, agresiones de tintes sexuales. Lo cierto
es que estos jóvenes, hasta ahora, se convertían en carne de cañón porque nada
más cumplir 18 años se quedaban desamparados, sin trabajo, sin formación,
sin arraigo familiar y acaban optando por delinquir como la salida más sencilla.
A finales de octubre el Consejo de Ministros aprobaba una modificación en la
Ley de Extranjería para que todos los jóvenes que han estado tutelados por las
comunidades autónomas cuenten con un plazo de tiempo, hasta que cumplan
los 23 años, para su identificación legal incluya algún permiso de trabajo o una
formación que permita que no queden en el limbo.

Polémica con los ‘cruceros burbuja’
Octubre ha sido también el mes de la recuperación del turismo de cruceros,
aunque también ha sido noticia el polémico comportamiento de algunas
empresas, frente a la amplia mayoría, que no permitían a sus clientes pasear
a sus anchas por la capital, consumiendo en comercios, restaurantes y
usando los taxis de la isla, sino que les obligaban a salir en grupos burbuja,
beneficiando únicamente a los centros turísticos de la isla. Esto ha creado un
gran malestar entre los afectados, sobre todo, porque consideran que es una
decisión injustificada y unilateral. Cierto es que los cruceros lo han pasado mal
y ahora quieren ganarse la confianza de sus clientes y que, además, tienen toda
la potestad para tomar esa decisión. Sin embargo, entendemos que siempre
tiene que mantenerse una empatía entre los cruceristas y las poblaciones que
visitan y, además, los buenos datos covid de la isla, justifican sobradamente
que se eliminen los citados grupos ‘burbuja’. Esperemos que en unas semanas
sean historia.

Fotografía: Suso Betancort
Diseño Gráfico: MK Canarias
Dirección: Parque Islas Canarias s/n. Gran Hotel.
35.500 Arrecife de Lanzarote
Tfno: 928817531. www.lancelot.es; www.lancelot.tv;
www.lancelotdigital.com
www.facebook.com/lancelotmedios; @lancelotmedios.
Información, cartas y sugerencias: revista@lancelot.es
Publicidad: publicidad@lancelot.es
Administración: administracion@lancelot.es
Imprenta: Artes Gráficas del Atlántico S.A.
Distribución: Reparto publicitario Alejandro Perdomo
619 60 90 36

LA REVISTA LANCELOT ES UNA PUBLICACIÓN
DE EDITORIAL LANCELOT S.L.
LA REVISTA LANCELOT, es una publicación plural.
La Dirección respeta la libertad de expresión de los
comentaristas; las columnas reflejan únicamente ideas
personales. La opinión de la revista se expresa solo a
través de la Carta del Director. La revista Lancelot no se
identifica necesariamente con los productos y
contenidos de los mensajes publicitarios que en ella
aparecen, que son exclusiva responsabilidad de la
empresa anunciadora.
Depósito Legal: GC 845-2014

LANCELOT Nº86 - NOVIEMBRE 2021

La imparable furia del volcán
Cuando comenzaba octubre parecía que cuando este periódico saliera a la
calle, el volcán de La Palma ya habría aplacado su furia, pero nada más lejano a
la realidad. No sólo la erupción no ha cesado, sino que todo parece indicar que
quedan por delante semanas de actividad volcánica. En todo este periodo, el volcán
ha destruido otras muchas construcciones y se ha llevado por delante pueblos que
no parecían estar destinados a cruzarse en la trayectoria de la lava volcánica, pero
que, finalmente, sucumbieron a ella. Este desastre natural está siendo una catástrofe
para los palmeros que no saben cuánto más tiempo tendrán que vivir esta angustia.
Los políticos están tomando todas las medidas precisas, es cierto, ahora habrá que
esperar que la burocracia no eternice las necesarias ayudas que se han puesto en
marcha porque los palmeros no pueden seguir esperando.

TRASMALLO 5
Escandalosa subida de sueldos
Más allá de que finalmente se apruebe, o no, en Pleno, la estratosférica subida
de salarios que propuso el gobierno de la socialista María Dolores Corujo para
los siete directores insulares de Lanzarote, de los que, de momento, solo hay
cuatro nombrados, de 52.000 a 85.000 euros, solo la propuesta ha creado un
malestar generalizado en la sociedad lanzaroteña que considera inaceptable
una subida de este tipo, y más con la situación que atraviesa la isla. A pesar
de que se ha tratado de justificar esa subida bajo el criterio de que es el coste
de contar con buenos profesionales, lo cierto es que, al tratarse de personal
elegido a dedo, esa premisa resulta de dudosa justificación. Otra cosa sería
que se realizará un concurso de oposición en toda regla y se otorgara el puesto
por méritos profesionales, pero no de esta forma tan discrecional en la que los
puestos suelen caer en personas o funcionarios cercanas a los partidos en el
poder. Esperemos que este dislate de subir del golpe 32mil euros a unos cargos
ya bien remunerados no se termine de aprobar. Podemos rectificó a tiempo el
error cometido al abstenerse en la Comisión de Hacienda y permitió que esta
medida llegara a Pleno. De hecho, la formación morada ha sido muy criticada
por no haber reaccionado antes y ha vuelto a alimentar la teoría de que, en
muchas ocasiones, ha hecho de muletilla del Psoe en los asuntos que se les
complican a Dolores Corujo.

Un parche que no soluciona
el problema
La instalación del campamento para inmigrantes justo frente a la Comisaría de
Policía Nacional de Arrecife ha generado un cierto malestar, no exento de lógica,
en gran parte de la ciudadanía de la capital de la isla y en su propio Ayuntamiento.
Los motivos son diversos. En primer lugar, porque se considera que esta medida ha
sido improvisada, pero, además, y lo más relevante, tanto unos como otros, creen
que no se está atacando el problema de fondo: la necesaria reducción de la llegada
de inmigrantes a la isla. A todo esto, se suma el hecho de que se están consumiendo
los ya de por si debilitados recursos propios de la población arrecifeña: económicos,
sanitarios y policiales, entre otros. Esto deteriora el servicio que recibe el resto de la
ciudadanía. No lo decimos por decir: cuando coinciden varias pateras, se necesitan
muchísimos recursos: varias ambulancias, policías locales y nacionales, guardias
civiles, personal de Emerlan y de Cruz Roja… Todo esto está generando un caldo
de cultivo muy preocupante, especialmente para los colectivos de inmigrantes que
llevan años viviendo en la isla, perfectamente integrados.

Sosa, el culebrón sin final
Si fuera cierto lo que ha denunciado CC de que el Cabildo de Lanzarote pretende
pagar con sus propios fondos los 100.000 euros que presuntamente ha cobrado
de manera irregular Juan Manuel Sosa de la Sanidad Pública Canaria como
falso portavoz de Coalición Canaria, estaríamos ante un escándalo político
mayúsculo. Ya veremos si también judicial. Los nacionalistas cuentan con un
informe de la ex directora general de Función Pública que demuestran para
CC precisamente las intenciones del PSOE de que sea el Cabildo con fondos
públicos quien devuelva al Gobierno de Canarias los 100.000 euros cobrados
de forma indebida por el consejero. Es poco lógico que sea el Cabildo el que
devuelve ese dinero y no el señor Sosa que es el que lo ha cobrado de manera
irregular al no ser portavoz de CC desde hace ya casi dos años. En cualquier
caso, parece que este caso se está complicando y que no es tan sencillo como
pretendía la propia Corujo que, hace ya cinco meses, aseguraba que se iban a
dar explicaciones sobre este asunto y, todavía, nada se sabe. Más allá de que
CC trate de meter el dedo en la llaga por intereses políticos, lo cierto es que
este caso olió mal desde el principio. Ya veremos como sale de este callejón sin
salida el Psoe.
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Vuelven los turistas y
la alegría a Lanzarote

Abren los hoteles con ocupaciones buenas
tras meses de turismo “0” por la pandemia
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Después de la tormenta llega
la calma. Eso le ha ocurrido a
Lanzarote que no veía la hora
de empezar a abrir los hoteles y
llenarlos de turistas. Después de
un verano que ha resultado mejor
de lo esperado gracias a la llegada
de turistas peninsulares, que ha

equilibrado la ausencia de parte
del turismo internacional, los
responsables y profesionales del
sector aseguran que el invierno
será bueno. La buena situación que
vive la isla desde el punto de vista
de la pandemia del covid, con la
mayoría de la población vacunada
y unos índices acumulados muy
bajos, ha sido una de las claves.
Cada fin de semana de octubre ha
llegado a la isla más de un centenar

de vuelos, cada vez más llenos, y
cada vez procedentes, en mayor
número, de Reino Unido, principal
emisor para Lanzarote.
El principal responsable del sector
en la isla, el consejero de Turismo
de Lanzarote, Ángel Vázquez, se
muestra muy optimista. “Las
previsiones para el invierno son
excelentes. Según los datos que
manejamos, las plazas aéreas

previstas de cara a esta temporada
de invierno 2021/2022 se
incrementan un 16,9% respecto
al mismo período de hace dos
años, es decir, el invierno 2019/20.
Esto confirma la fortaleza de
los mercados hacia Canarias en
general, pero, en concreto, hacia
Lanzarote, cuyo aumento casi
dobla a la media del Archipiélago,
que prevé un incremento del 9,5%.
Afortunadamente la evolución
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de la pandemia está siendo
muy positiva y es evidente que
cada día los datos mejoran, en
incidencia acumulada y en presión
hospitalaria, tanto en Lanzarote y
en España y en nuestros mercados
emisores”, afirma. “En este
incremento de plazas que prevén
los operadores, por mercados
destacan Reino Unido, Países
Bajos o Francia, y Península, que
presenta una previsión de un
21,1% en incremento de plazas
para la temporada de invierno, que
son los meses más fríos. A nivel de
compañías Vueling, Jet2 o Ryanair,
han apostado por más frecuencias
y rutas. Esta última por ejemplo ha
abierto incluso nuevos mercados,
como Portugal, con una nueva
ruta a Lisboa, y Eslovaquia, con
otra a Bratislava. Por tanto, son
expectativas muy positivas. Ahora
hay que convertir esas plazas
previstas en turistas, por lo que
desde Turismo Lanzarote estamos
poniendo en marcha toda nuestra
maquinaria promocional para
impulsar la recuperación de la
afluencia de turistas a la isla”.

“Excelentes
previsiones turísticas
para la temporada de
invierno en Lanzarote”
Vázquez lo tiene claro. La
recuperación turística es un
hecho. “Incluso me consta
que algunos establecimientos
tienen situaciones de altas
ocupaciones para noviembre, lo
cual demuestra que las plazas se
están vendiendo, revelando una

demanda en nuestros mercados
muy dinámica, propia del arranque
de la temporada de invierno. Hay
que tener en cuenta que el deseo
de viajar está volviendo con fuerza,
tras año y medio de pandemia,
donde además muchas familias
no pudieron salir y disponen de
ahorros para venir de vacaciones
al sur de Europa, donde Lanzarote
en invierno es una isla muy
reconocida y de gran solvencia
turística”, afirma.

pandemia, debemos permanecer
muy prudentes y evidentemente en
alerta”.
En este panorama, el turismo
británico sigue siendo clave. “Es
nuestro principal mercado emisor,
representa casi la mitad de nuestra
industria turística, algo menos
del 50%. Y también es el mercado
emisor más importante y estable
de Europa. Con unas condiciones
socio-económicas excelentes, y

posición que Lanzarote tiene en
Reino Unido es excelente y eso
hace que sea un turismo tan fiel,
al que estamos encantados de
recibir”, señala. “Paralelamente,
en términos de estrategia
lógicamente nuestros esfuerzos
los estamos dirigiendo también
a la diversificación de mercados,
con el fin de adquirir mayor
protagonismo y notoriedad en
otros mercados que tienen un
comportamiento más específico
en destino, en términos de
gasto turístico o de implicación
y participación en todos los
atributos distintos y singulares
que nos cualifican como isla,
como es la naturaleza, el paisaje,
la cultura, la enogastronomía o la
sostenibilidad”.

“El verano resultó
mejor de lo esperado
gracias a la llegada de
turistas peninsulares”

Las previsiones para el invierno son muy positivas.

Eso sí, la evolución dependerá
lógicamente de la situación
sanitaria. “Según vamos viendo,
las vacunas están mostrando
eficacia, por lo que creo que
podemos mostrarnos optimistas.
De todos modos, hasta que
la OMS no declare el fin de la

una población de 60 millones de
habitantes, Reino Unido es una
gran potencia turística, donde
la cultura hacia el viaje está muy
arraigada, y donde no solo España
es extraordinariamente popular,
sino también Canarias y por
supuesto Lanzarote. Es decir, la

Además, hay por supuesto
otros mercados que están
experimentando un incremento.
“Lanzarote se ha convertido
en la segunda isla de Canarias
en recibir turismo francés, y
seguimos creciendo. Este
invierno, las plazas con Italia se
incrementan casi en un 100%.
Y después es muy destacable,
como dije antes, el crecimiento
que seguimos experimentando
en el mercado nacional, ya que
el turista español en general es
muy afín a la isla, con estancias
más cortas, pero que no duda en
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Iñigo Martínez, director del hotel Fariones.

gastar en sus vacaciones, con un
gran consumo en gastronomía
o cultura”, explica. “Por último,
también estamos comenzando
la apertura hacia “mercados
Premium”, como Norteamérica,
Rusia o Asia, donde a medio plazo
podremos comenzar a generar
grupos o microsegmentos que
visiten Lanzarote atraídos por su
singularidad y la amplia variedad
de experiencias que ofrece. Esta es
una línea que como saben estamos
trabajando con intensidad en los
últimos meses”.

LANCELOT Nº86 - NOVIEMBRE 2021

Luis Miguel Morales, director del Arrecife Gran Hotel.

pero si la tendencia continua, será
igualmente un buen periodo”,
asegura.
Para Martínez es evidente que la
recuperación es un hecho. “La

recuperación ya está aquí, los
datos dicen que sí, y eso es
incuestionable. En cualquier
caso, hemos de ser cautos y
continuamos gestionando con
cierta desconfianza sobre lo que

“La buena situación
pandémica y los altos
índices de vacunación
han contribuido al
incremento de la
llegada de turistas”
Establecimientos como el Hotel
Princesa Yaiza, el Gran Hotel, el
Meliá Salinas o el Hotel Fariones,
se suman a este optimismo. El
director del hotel Fariones, Iñigo
Martínez, asegura que el verano
fue excelente. “Las expectativas
iniciales fueron ampliamente
superadas y se logró una alta
demanda”, afirma. “Para la
temporada de invierno las
perspectivas son excelentes.
Sobre todo el mes de Octubre y la
temporada de Navidad. En cuanto
a los primeros meses de 2022, aun
no disponemos de visibilidad,

Ángel Vázquez, consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote.

pueda pasar a corto/medio plazo
con ritmo de contagios, vacunas,
nuevas cepas… etcétera”.
En su caso, el turismo inglés es
importante, pero no el único
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Y, ¿Cómo ha sido el verano
turístico de Lanzarote?

E

l consejero de Turismo,
Ángel Vázquez,
asegura que este verano
“el turismo peninsular
ha sido el gran protagonista,
hasta el punto de que, tal como
ya lo habíamos anunciado en
febrero pues teníamos contacto
permanente con los operadores
del mercado nacional, ha sido el
peninsular el que ha salvado la
temporada de verano. Tenga en
cuenta que, aunque en agosto
tuvimos un 36,5% menos de total
de afluencia turística que en el
mismo mes de hace dos años, sin
embargo, el turismo peninsular
creció en agosto un 48,7%. Casi
un 50% más que en el mismo
mes de 2019. Tanto el mercado
nacional como insular ha tenido
un comportamiento muy bueno,
y esto ha influido mucho en la

reactivación económica de muchos
de sectores derivados del Turismo,
como el del rent a car, restauración,
ocio, excursiones a La Graciosa,
etc”, explica. “Por otro lado, el
verano ha significado el comienzo
de la recuperación turística de
nuestros mercados internacionales,
en la medida que la crisis sanitaria
se ha ido controlando, pues las
vacunas han sido y están siendo
fundamentales. Hay que recordar
que la fecha que marcó el cambio
de tendencia fue el 19 de julio,
momento a partir del cual Reino
Unido eximió a los turistas
vacunados realizar la cuarentena
en su regreso de zonas color ámbar,
en las que se encontraba Canarias
en ese momento. Desde ese día,
lo grandes operadores británicos
comenzaron sus operaciones con
cierta normalidad con Canarias

y con Lanzarote. Desde ese
momento, la actividad en las
zonas turísticas se aceleró,
comenzó la apertura generalizada
de las empresas alojativas y la
economía se empezó a reactivar”.
Vázquez señala que “el resto de
mercados, como el irlandés, tuvo
la misma fecha de reactivación,
mientras que los mercados
francés, alemán o de Países Bajos,
aunque su volumen no es tan
significativo, tuvieron también
un buen comportamiento. El
Aeropuerto de Lanzarote tuvo
una media de 513 operaciones
por semana (vuelos) que ha
durante la temporada de verano
de 2021, frente a las 590 que
hubo en las mismas fechas de
2019 (el verano prepandemia)”.

importante. “Afortunadamente
disponemos de una sana
segmentación de nacionalidades
y no creo que sea solo el mercado
británico quien nos dé esperanzas.
En periodos de cierre de dicho
mercado, el mercado nacional,
el francés, alemán y de Centro
Europa ha reaccionado muy
bien y creo que esa diversidad ha
sido la que nos ha posicionado
en ventaja sobre otros destinos
más hipotecados a ciertas
nacionalidades”.

“El deseo de viajar
está volviendo con
fuerza, tras año y
medio de pandemia.
Además, muchas
familias no pudieron
salir y disponen de
ahorros para venir de
vacaciones al sur de
Europa”
Por su parte, Luis Miguel Morales,
director del Arrecife Gran Hotel
que reabrió sus puertas el 1 de
septiembre, asegura que las
perspectivas de cara al invierno
“son bastante buenas, el hecho de
que los británicos no tengan que
presentar una prueba negativa
ha agilizado el volumen de las
reservas. Este invierno se prevé
bastante positivo, para nuestro
establecimiento, en concreto, suele
ser una de las mejores temporadas
del año”, señala. “Yo creo que
la recuperación después de la
pandemia ha llegado, no creo que
lleguemos a la situación vivida
anteriormente. Un gran porcentaje
de la población mundial está
vacunada por lo que creo que la
recuperación total es inminente”.

El verano fue mejor de lo inicialmente esperado.

Morales cree que Lanzarote no
debería “seguir focalizándose
solamente en un único mercado, el
mundo es muy grande y hay una
demanda muy alta para venir a
Canarias, hay que poner caminos
y mejorar las comunicaciones,
eso es esencial y prioritario. Hay
mercados de menor volumen que
son muy interesantes y nos pueden
aportar mucho”.
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Carta de Región 84

Por Francisco J. Chavanel

La recuperación
frenada

Jubilación
anticipada

M

iguel Ángel Morcuende,
director técnico del
Pevolca, ha revelado que
las elevadas emisiones de
dióxido de azufre del volcán palmero -se
calcula alrededor de 40.000 toneladas en los
días más duros- indican que seguirá activo
durante más tiempo del que se esperaba.
No ha adelantado un pronóstico de cuanto
puede durar, pero no sería disparatado
pensar que entre dos y seis meses podría
ser un tiempo posible. Demasiado, en
cualquier caso.
Quizá resulte agorero decirlo –y por eso no
lo dice nadie-, pero habría que ir pensando
que el impacto a medio y largo plazo de esta
emergencia va a ser inafrontable para la isla.
Una isla que –de todas las del archipiélagoes la que tiene de partida, al margen de
las consecuencias de la erupción, mayores
dificultades para sostener a una población
muy envejecida, con una economía basada
fundamentalmente en el empleo público y
con una agricultura que sobrevive gracias
a las subvenciones europeas. La Palma
es, por desgracia para sus habitantes,
una isla envejecida y mantenida, una
isla con el futuro más complicado que
las otras. La emigración constante de los
más jóvenes, un turismo reducido y una
economía basada en las ayudas no auguran
demasiadas expectativas. Y ahora el volcán
ha venido a destruir al menos un millar de
empleos, quizá más.

“A veces, las
soluciones más
sencillas son más
eficientes que las
más complicadas, y
además se entienden
mejor”
A veces, las soluciones más sencillas son
más eficientes que las más complicadas, y
además se entienden mejor. Si la situación
de crisis volcánica en La Palma se prolonga,
una respuesta eficaz, solidaria y más simple
que el catálogo creciente de medidas

propuestas un día sí y otro también, sería la
de ofrecer a todos los mayores de cincuenta
años de los municipios afectados por el
volcán, o a aquellos que pierdan sus trabajos
en toda la isla, la opción de una jubilación
anticipada.
No estamos hablando de una sobrecarga
extraordinaria para lo que supone en su
conjunto nacional el déficit del sistema de
pensiones, pero una medida de ese tipo –
demostración efectiva de la solidaridad
de todos los españoles con una población
que ha visto su territorio y su economía
devastadas- supondría mantener abierta
para los palmeros más jóvenes las
posibilidades de un mercado de trabajo
que la crisis del volcán va a empequeñecer
aún más, y evitar que cientos de personas
en edad de trabajar acaben abandonando
la isla, agravando el problema demográfico
que ya padece.

“No se trata de fiar
a una sola medida
la solución de los
problemas históricos
de La Palma: se trata
de hacer cuentas,
reducir burocracias
y buscar alternativas
que realmente
aporten soluciones
viables”
No se trata de fiar a una sola medida la
solución de los problemas históricos de La
Palma: se trata de hacer cuentas, reducir
burocracias y buscar alternativas que
realmente aporten soluciones viables, más
allá de la lluvia fina de propuestas parciales
y más o menos propagandísticas, con
las que se bombardea día tras día, a una
población agotada y cada vez con menos
motivos para la esperanza.

LOS PARAISOS RELATIVOS

E

se instante, frenar al completo
la economía, confinarnos para
salvar vidas y no contagiar a
los prójimos, es el precio que
estamos pagando ahora mismo. Y es un
precio elevado.
El turismo ha vuelto abrir sus puertas pero
no es suficiente. Es una estupenda noticia
para una economía como la nuestra que
depende un 80% directa e indirectamente
de aquellos que nos visitan, pero otras
circunstancias empiezan a abrumarnos de
forma considerable.
De repente la subida meteórica del precio
de la luz, la subida del gas, el gas que volverá
a subir pues Argelia va a disminuir las
entregas a España un 25%, la ausencia de
materias primas, la cadena de suministros
que está en claro peligro porque la regla de la
oferta y la demanda se alteró radicalmente
durante la pandemia…, todo eso redunda
en la misma conclusión: aumento de los
precios, de todos los precios, desde la
alimentación a la energía, desde lo más
pequeño a lo imprescindible.

“Es importante no
engañarnos: el rumbo
de la economía se lo
cargó el virus. Ahora
estamos en trance,
con dudas, sin saber
dónde están las
soluciones”
Ya tenemos el primer dato. La inflación
subió un 5,5% durante el mes de octubre. Al
final sucede que nos estamos recuperando
del hachazo que supuso la crisis covid,
pero esa recuperación es lenta y tortuosa,
incluso hay que poner en duda que sea una
auténtica recuperación, ya que la mayoría
de los inputs que proceden de la economía
mundial son negativos.
Y España no es una excepción porque si
hay una nación dentro del primer mundo
que debe lo intangible -1 billón 300.000
millones de euros-; que está negociando en

medio de la tormenta nada menos que una
reforma laboral encabezada por un grupo
antisistema; que se muestra débil y sin ideas
frente a los grandes trust energéticos; frente
a Marruecos, a Argelia, y la Unión Europea,
ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el cual,
hace unos meses se mostraba feliz ante la
opción de recibir los 133.000 millones que
prometieron en su días las autoridades
europeas, cuando ese dinero no termina de
llegar, quizás porque no se fían de un líder
que permite la derogación de una ley que
impulsó la troika con Rajoy, o que utiliza
los escasos recursos económicos que tiene
de forma frívola y apesebrada.

“Al final sucede
que nos estamos
recuperando del
hachazo que supuso la
crisis covid, pero esa
recuperación es lenta
y tortuosa”
Por mucho que nos quiera echar una mano
Europa nuestra fama de país derrochador
y surrealista nos precede. Abrimos
dudas permanentemente con nuestro
comportamiento. Le estamos pidiendo
a países muy ortodoxos en el control del
dinero público un acto de fe.
Teníamos la conciencia de que esto era
coser y cantar. Acabarían los sucesivos
confinamientos, pisaríamos la calle
nuevamente, arrinconaríamos al bichito
y, de forma automática, cambiaríamos
el resultado del partido. Ya habíamos
tenido suficiente con la desgracia, con el
reguero de muertes y desdicha que dejó
en los camposantos, en las clínicas, en
los hospitales de campaña. Nos tocaba
emerger, sacar la cabeza, recuperarnos.
Es importante no engañarnos: el rumbo
de la economía se lo cargó el virus. Ahora
estamos en trance, con dudas, sin saber
dónde están las soluciones. Y con un grupo
de gente, y de países golfos, haciéndose
de oro en esta época de mercenarios y de
traficantes.
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La construcción del nuevo
“hospitalito Covid 19” bajo sospecha
Se concedió una obra de 15.5 millones de euros a dedo
bajo la excusa de ser declarada de emergencia

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La polémica está servida. Una obra
millonaria de más de 15 millones
de euros se adjudica a dedo bajo
el pretexto de ser declarada de
emergencia. Se trata del que ya
se conoce como “hospitalito
para la pandemia del Covid 19”.
Un total de cien nuevas camas

sanitarias albergará ese nuevo
recinto hospitalario de Lanzarote
que se construirá independiente al
edificio central del Hospital Doctor
José Molina Orosa, en los viejos
aparcamientos de Urgencias. Una
adjudicación que para algunos
chirría.
En efecto, lo que el Gobierno de
Canarias y el Cabildo de Lanzarote
habían vendido como un gran
logro sanitario se les ha vuelto en

contra. Primero cabreó al usuario
de urgencias porque de repente
se encontraron vallados los viejos
aparcamientos. Luego cabreó a
muchas empresas constructoras
el hecho de que el Gobierno
de Canarias hubiera declarado
de emergencia una obra que,
perfectamente, podría haber sido
adjudicada por el método lógico
de concurrencia dado que ya la
situación pandémica ha decaído y
casi el 90% de la población canaria

está vacunada. Y lo peor es que
esa adjudicación millonaria, una
de las inversiones públicas más
importante de los últimos años,
haya recaído “a dedo” sobre una
empresa lanzaroteña pequeña,
que ni siquiera cuenta con la
clasificación económica necesaria,
requisito mínimo que las propias
administraciones públicas exigen a
cualquier contratista. Todos estos
hechos sumados, levantaron todas
las alarmas, primero en el propio
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sector de la construcción y luego
en los partidos políticos. CC ha
llevado el asunto de la adjudicación
al Parlamento de Canarias
La historia comenzó en octubre
cuando se anunció la construcción
de un nuevo edificio hospitalario
en el mismo parking del Hospital
Doctor José Molina Orosa por parte
del Gobierno de Canarias. La obra,
que cuenta con un presupuesto
de 15 millones de euros y un plazo
de ejecución de siete meses, fue
adjudicada a una pequeña empresa
de construcción de Lanzarote,
TERRA OBRA CIVIL. S.L.

para aplicar adjudicaciones directas
sin ir a los procedimientos de
concursos públicos.
María Salud Gil, presidenta de
la Asociación de Constructores
de las islas orientales de Canarias,
mostró su extrañeza de que el
Gobierno haya recurrido al sistema
de Emergencia cuando hubiera
sido más lógico hacerlo por un el
tradicional de concurrencia. “Para
que una obra sea de emergencia,

tiene que estar vinculada a evitar
las consecuencias de una catástrofe
y dirigido a una acción inmediata
que solucione el problema que
genera esa catástrofe”, explica,
apuntando que es algo que está
muy reglado. “Por otro lado, hay
que decir que todos los atajos que
permitía la normativa de la Ley de
Contratos del sector público por
el covid, decaen cuando finaliza el
estado de alarma”, señalando que
la construcción de un hospital, al

“El proyecto que
el Gobierno de
Canarias y el Cabildo
de Lanzarote habían
vendido como un gran
logro sanitario se les
ha vuelto en contra”
La noticia no ha estado exenta
de polémica y el propio diputado
nacionalista, Oswaldo Betancort,
planteaba su asombro al saber que
la empresa adjudicataria, ni siquiera
tiene la clasificación económica
necesaria que garantiza la solvencia
técnica y económica para ejecutar
la construcción sin contratiempos.
De hecho, hasta ahora esta
constructora sólo ha trabajado
con la administración pública para
pequeñas obras de remozamiento
y mejoras, con presupuestos
inferiores a los 300 mil euros.

La concesión a dedo a una empresa pequeña de una obra tan importante ha generado polémica.

Oswaldo exigía en el Parlamento
conocer el expediente de
contratación y pedía al Servicio
Canario de Salud que explicara
los criterios que se han seguido
para dar de manera directa a Terra
Obra Civil la adjudicación. En
declaraciones a Café de Periodista
aseguró que “la adjudicación y
la declaración de emergencia
chirriaba”.
¿Adjudicaciones a dedo?
Desde el sector de la construcción
se ha manifestado el temor de
que la administración pública
aproveche la crisis de la Covid 19

El presupuesto de la obra es de 15.5 millones de euros.

no producirse en plena pandemia,
no es una emergencia. “La empresa
tendría que estar clasificada.
Demostrar su solvencia técnica y
económica, y cumplir los principios
de la Ley de Transparencia”.
La responsable de la patronal de la
construcción señalaba además la
competencia desleal que cometen
el Gobierno y las administraciones
locales están haciendo con las
contrataciones masivas de obras
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a empresas a dedo, como ocurre
con la empresa pública Tragsa, a la
que han concedido obras por más
de 250 millones de euros en los
últimos tres años.

“La obra, que cuenta
con un presupuesto
de 15 millones y un
plazo de ejecución
de siete meses, fue
adjudicada a una
pequeña empresa
de construcción de
Lanzarote, TERRA
OBRA CIVIL. S.L.”
Mejoras necesarias
Lo cierto es que una obra que
puede ser positiva se ha enredado
y algunos creen que puede incluso
llegar a saltar por los aires “porque
huele mal”.
No están estas voces críticas en
contra de la inversión millonaria.
De hecho, coinciden en señalar

que ya era hora de que se destinara
una cantidad importante a
Lanzarote, aunque muchos
profesionales sanitarios apuntan
a que lo importante es comenzar
ya a diseñar una ciudad sanitaria
en condiciones, suficientemente
dotada para una isla como
Lanzarote, la tercera de Canarias.

“Oswaldo exigía en el
Parlamento conocer
el expediente de
contratación y pedía
al Servicio Canario de
Salud que explicara
los criterios que se
han seguido para dar
de manera directa a
Terra Obra Civil la
adjudicación”
En cualquier caso, son muchos
los que creen que en esa obra hay
muchos cabos por atar y nadie
entiende muy bien que criterios
ha seguido el Servicio Canario de
No se critica la inversión, que se considera muy necesaria.

Salud, que dirige un gran gestor
como Conrado Domínguez.
Surgen dudas como las de quién
recomendó esa empresa ¿Por qué
se elige una empresa que en un
concurso público no podría optar
por carecer de la clasificación
necesaria para acudir a una obra de
ese importe? ¿Hubo algún “consejo
“desde Lanzarote para que se le
diera a Terra Obra Civil que hasta

ahora nunca había contratado
obras con las administraciones
públicas sino obras de pequeño
calado, siempre inferiores a los 300
mil euros? ¿Había algún interés
en otorgarla a esa empresa? ¿De
quién? ¿Por qué? Esas y otras son
algunas de las preguntas que se
están haciendo en los mentideros
políticos y empresariales de la isla.

¿En qué consiste
la nueva obra?

S

e trata de un Edificio
de Enfermedades
Emergentes (EEE),
es decir un edificio
para tratar pacientes de
Covid y de cualquier otra
enfermedad pandémica futura.
La nueva instalación albergará
aproximadamente cien camas de
hospitalización que cuentan con

Muchas voces no comprenden que se haya declarado de emergencia la obra.

capacidad, si fuera necesario, de
conectar ventiladores mecánicos.
La versatilidad es una de las
claves del nuevo edificio. Por
tanto, se puede utilizar además
como planta comodín para
acometer obras en otras plantas
del hospital o abrir nuevas
consultas externas.
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¿Qué es TERRA OBRA CIVIL
SOCIEDAD LIMITADA?

E

n el registro mercantil
figura que la fecha
de alta de TERRA
OBRA CIVIL
SOCIEDAD LIMITADA. fue el
día 07/07/2017, constituyendo
su objeto social como la
urbanización, promoción,
construcción, explotación,
compraventa y arrendamiento
de todo tipo de inmuebles,
incluso de tipo turístico y como
administrador único figura Jaime
Isaac Rodríguez Rodríguez, hijo

del constructor Jaime Rodríguez,
y se constituyó con 3.000 euros
de capital social.
Esta pequeña empresa
lanzaroteña hasta ahora había
realizado obras menores de
reparación y restauración con
las administraciones públicas, la
de mayor importe no superó los
200 mil euros, y en los últimos
cuatro años ha facturado a las
administraciones un total de
unos 600 mil euros.

Muchos profesionales creen que se debe ir pensando en una nueva ciudad sanitaria.

La empresa encargada solo ha realizado hasta el momento proyectos pequeños.

El “hospitalito” dotará al Hospital de cien camas más.
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El “nuevo hospitalito” abre el melón de
la futura Ciudad Sanitaria de Lanzarote
Seguir ampliando el actual Hospital Molina Orosa
o buscar otra zona, esa es la cuestión

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Lanzarote contará en unos siete
meses con un nuevo Edificio de
Enfermedades Emergentes, es
decir con una nueva zona sanitaria,
más que necesaria. Se trata de un
paso hacia delante en las mejoras
evidentes que necesita la isla, cuyas
carencias han quedado a la vista
durante la crisis del covid. Aunque
lo ideal, para muchos profesionales,
es comenzar a trabajar ya en una
nueva ciudad sanitaria. El debate
se centra en si seguir invirtiendo
en el actual Hospital Molina Orosa,
a corto o medio plazo, o buscar

otra zona menos conflictiva, más
holgada, y con accesos mejores.
Las opiniones son diversas. Desde
la Sanidad Pública se defiende
esa construcción del “hospitalito
Covid 19” con 100 camas y 15.5
millones de euros de inversión.
El gerente del Hospital, José
Luis Aparicio, asegura que “la
nueva infraestructura que se está
implementando en estos momentos
es un Edificio de Enfermedades
Emergentes (EEE), esto es, un
edificio para tratar pacientes
de Covid y de cualquier otra
enfermedad pandémica que pudiera
afectarnos en el futuro. Su función
es poder atender dichas patologías

sin tener que sacrificar actividad
ordinaria en el Hospital Docto
José Molina Orosa (HDJMO),
como ha ocurrido y podría volver
a ocurrir, al tener que dedicar en
ocasiones plantas de hospitalización
del HDJMO a esta labor. La
nueva instalación albergará
aproximadamente cien camas de
hospitalización que cuentan con
capacidad, si fuera necesario, de
conectar ventiladores mecánicos”,
señala. “Entre los criterios
tomados en cuenta para su diseño
ha estado el de la versatilidad ya
que la pandemia de Covid nos
ha enseñado lo cambiante que
resultan las situaciones en este tipo
de escenario. Dicha versatilidad

permite además que en periodos
en los que no estemos en pandemia,
para obtener mayor rendimiento a
esa inversión, se pueda desarrollar
en el edificio otros usos como el
de planta comodín para poder
acometer obras en otras plantas
del hospital, abrir nuevas consultas
externas, …. actividades que
obviamente deben ser fácil y
rápidamente anulables cada vez que
el edificio fuera necesario para lo
que se construyó”.
Sin embargo, fuentes oficiales
sanitarias tienen claro que esta
obra no servirá para resolver las
estrecheces del hospital, algo que
se resolverá “a medio plazo, en
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algunos casos incluso a corto plazo,
con otras ampliaciones que también
están previstas y que sí tienen
esa función. El año que viene
está previsto, por ejemplo, una
renovación integral de la planta de
psiquiatría, que supondrá duplicar
el espacio actual que el Molina
Orosa emplea para atender la
patología mental. También estamos
trabajando en la ampliación de
Consultas Externas, del quirófano,
de la UVI, del aparcamiento… sin
mencionar la inmediata puesta en
marcha de Hemodinámica y de
Radioterapia”.

“Solo en la parcela que
ocupa el HDJMO se
podría casi triplicar el
volumen actualmente
construido”, afirma
Aparicio.

demográfico ni turístico en la isla
y el hospital tiene ya casi todas las
especialidades representadas en
su cartera de servicios”, afirman
fuentes sanitarias.

“Becerra cree que “el
efecto será el aumento
de la Congestión
del hospital para
los pacientes y el
empeoramiento de
las condiciones de
trabajo del personal”
“Los hospitales se comportan en

cierto modo como las personas:
nacen, crecen y tras unos años
de vida, mueren. El HDJMO
está en este momento en plena
“adolescencia”. El edificio se ha
quedado pequeño porque la cartera
de servicios ha crecido mucho
y en muy poco tiempo. Cuando
a un adolescente se le queda
la ropa pequeña rápidamente
porque está dando el “estirón”, los
padres sensatos y razonables no
se plantean cambiar de hijo, sino
comprar ropa nueva más grande.
Eso es justamente lo que estamos
haciendo con las ampliaciones
previstas del centro y, como
comenté previamente, disponemos
de suficiente espacio para crecer lo
necesario hasta agotar la vida útil

del centro”, señalaba el Gerente
del Hospital General “Molina
Orosa” que cree que es más realista
a corto y medio plazo ampliar las
actuales instalaciones hospitalaria
que pensar en una nueva zona
hospitalaria.
No obstante, señala “dentro de 30,
40 o 50 años (determinar la vida
que le queda al HDJMO no es fácil)
sí que tocará cambiar de hospital.
En este sentido, ya hemos solicitado
formalmente al Ayuntamiento de
Arrecife que contemple en su nuevo
Plan Urbanístico la reserva de
suelo para este fin para cuando sea
necesario en el futuro, indicaba José
Luis Aparicio

Sobre la afirmación de algunos
críticos que consideran que la
parcela hospitalaria actual es
pequeña y deficiente, fuentes del
Hospital niegan la zona que ocupa
actualmente el Molina Orosa sea
limitada. “Solo en la parcela que
ocupa el HDJMO se podría casi
triplicar el volumen actualmente
construido. Además, alrededor
de esta finca hay varios solares
que se podrían adquirir si dicho
incremento fuera insuficiente.
Por otro lado, las previsiones de
crecimiento del Hospital ya no
son tan importantes como hasta
la fecha: No se espera un boom

Antonio Becerra, representante del sindicato Médico de Canarias.

José Luis Aparicio, gerente del Hospital Doctor José Molina Orosa.
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Noelia Umpiérrez
Directora del Área de
Salud de Lanzarote

“Estamos consiguiendo mejorar
las listas de espera, mes a mes”

La directora del Área de Salud de Lanzarote explica los
proyectos previstos en Lanzarote de cara a un futuro inmediato
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Cómo valora la situación
sanitaria de la isla tras la
pandemia?
-Después de un primer periodo
en el que por el estado de alarma
hubo que suspenderse toda las
cirugías no urgentes y también
muchas consultas pudimos
ir poco a poco recuperando la
actividad durante el segundo
semestre del año pasado en el
que se mejoraron las listas de
espera hasta que llegó lo que
para la isla fue la peor ola de

toda esta pandemia. Hemos pasado
por una por una situación muy
complicada los primeros meses de
este año, llegando a una ocupación de
24 pacientes en las distintas unidades
de críticos y hasta 52 pacientes
hospitalizados por Covid.
Ya hace meses que hemos vuelto a
recuperar la actividad ordinaria y
programada haciendo un esfuerzo
en mejorar la demora media tanto
en las listas de espera quirúrgicas
como en la de consultas para volver
a situarnos en esa línea descendente
que llevábamos antes de la pandemia.
Como dato positivo he decir que mes
a mes vamos mejorando esas cifras.

-¿Qué mejoras en las infraestructuras
sanitarias realizadas en los últimos
dos años destacaría?
-Por la importancia y la repercusión
que tiene en la población, está claro
que tanto la construcción del búnker
de radioterapia como la Unidad
de Hemodinámica son las obras
más importantes de esta legislatura.
Han sido muy demandadas por los
conejeros desde hace años y por fin
va a ser una realidad. Es muy duro
tener que pasar por una enfermedad
oncológica con todo lo que conlleva,
como para sumarle la incomodidad
de tener que ir a otra isla a recibir un
tratamiento de radioterapia con los
efectos secundarios que produce. Al

igual que pacientes que sufren
un infarto u otra patología
cardiovascular, esta Unidad
de Hemodinámica nos va a
dar la posibilidad de evitar esas
derivaciones.
-¿Qué proyectos hay de cara a un
futuro inmediato?
-Desde prácticamente el inicio de
la legislatura desde La Consejería
de Sanidad se solicitó a distintos
ayuntamientos la cesión de
suelo sanitario para acometer
nuevas infraestructuras que
creemos necesarias para mejorar
la atención sanitaria de la isla.
En este sentido, a día de hoy,
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El futuro sanitario de Lanzarote, a debate

está muy avanzado la cesión
de suelo para la ampliación del
Consultorio de Playa Blanca y
para la construcción del nuevo
Consultorio de Playa Honda que
será una nueva Zona Básica de
Salud.

de Psiquiatría en la que se construirá
también un Hospital de día. En los
últimos tiempos, por desgracia, ha
aumentado la demanda en esta
especialidad y durante la pandemia
esta planta también sufrió una fuerte
presión.

Tenemos el suelo para ampliación
del Consultorio de Costa Teguise.
Un poco más retrasado van los
suelos tanto de Puerto Del Carmen
como el de Argana, este último
también una necesidad de hace
bastantes años y que es uno de los
tres proyectos, junto con el búnker
y hemodinámica, que son un firme
compromiso de esta Consejería.
En este caso nos estamos topando
con el problema de la falta de suelo
que el Ayuntamiento de Arrecife
tiene que resolver.

Esperamos contar también con
el Edificio de Usos Múltiples que
albergará parte administrativa,
direcciones, mantenimiento, Este
proyecto ya estaba pero requiere una
modificación importante porque en
principio albergaba el centro de Salud
de Argana y creímos que dentro de la
misma parcela del Hospital donde ya
tenemos problemas de espacio y sobre
una planta de mantenimiento no era
el lugar idóneo para ubicarlo. Hay que
añadir el Edificio de Enfermedades
Emergentes que nos va a permitir
contar con 100 camas más y evitar
también que no tengamos que
suspender ninguna actividad en el que
caso, que espero no suceda, de que

Otro proyecto importante es la
ampliación/remodelación de la
Unidad de Internamiento Breve
Críticas del personal sanitario
Su punto de vista no es compartido
por todo el personal sanitario
y médico del centro. De hecho,
Antonio Becerra, representante del
sindicato Médico de Canarias en
Lanzarote, asegura que “la mayor
parte del personal del hospital tanto
médico como el resto del personal
Sanitario y no Sanitario no sale de
su asombro al leer la noticia de la
ampliación del hospital, una decisión
desde todo punto de vista absurda.
Si ahora para acceder al puesto de
trabajo en el hospital hay que hacer

colas interminables obligando a los
trabajadores a llegar como mínimo
una hora antes para poder encontrar
un sitio donde aparcar y sortear la
cola que se forma a la entrada del
Centro, imagínense ustedes que se
añade un edificio con 100 camas
más. Esto también es válido para
los pacientes que tienen que acudir
y aparcar allí para ser atendidos”,
señala.
Becerra cree que “el efecto será
el aumento de la Congestión del
hospital para los pacientes y el
empeoramiento de las condiciones

-¿Cree que las nuevas obras servirán
para desatascar las estreches del
hospital?
Las nuevas obras lo que van a permitir
es que se puedan dar servicios que
hasta ahora no se podían dar en la
isla (radioterapia, cataterismos...)
En cuanto al Edificio de Usos
Múltiples si que nos permitirá ganar
espacio puesto que toda la parte
más administrativa de la Gerencia
se trasladaría a ese nuevo edificio,
además de esa remodelación de
la Unidad de Psiquiatría que va a
aumentar su superficie. Pero es una
realidad que el Hospital requiere
de nuevos espacios, por eso se está
trabajando en una posible ampliación
ya sea en vertical o en horizontal, para
lo cual hay que solicitar aumento de
la edificabilidad al ayuntamiento de
la parcela en la que está ubicada el
Hospital.

-¿Ha diseñado o se está planteando
la Consejería el diseño de una
gran zona sanitaria en la isla para
dentro de diez o quince años?
Creo que es importante que
Lanzarote cuente con una
bolsa de suelo de uso sanitario
ya sea en Arrecife o o en un
municipio colindante, que tenga
buenos accesos. Quizás estemos
hablando de una necesidad
para 20 años porque nuestro
Hospital es relativamente joven
y tiene posibilidades de crecer
pero no podemos esperar a que
aparezca esa necesidad y no se
cuente con el suelo como nos ha
pasado con el Centro de Salud de
Argana. Sabemos el ritmo de los
planeamientos en la isla, por eso
es importante trabajar desde ya.
Ahora mismo el Ayuntamiento de
Arrecife está elaborando el plan
supletorio del municipio, quizás
este es el momento adecuado para
tener en cuenta esa bolsa de suelo.

de trabajo del personal que, a
día de hoy, está trabajando en
condiciones penosas. No se ha
contado con la opinión ni el
consejo de los profesionales, las
organizaciones sindicales sanitarias
ni asociaciones de pacientes”,
asegura. “Las tendencias actuales en
optimización de recursos sanitarios
van dirigidas a centros sanitarios
modernos con espacios amplios
a su alrededor, abiertos, bien
ventilados , con fácil acceso y con
servicios complementarios como
aparcamientos , cafeterías , guardería
etc. Esto ha sido corroborado por

la epidemia de COVID que hemos
padecido. Indudablemente el Centro
Sanitario encajonado, oscuro y
sobrecargado que tenemos en esta
isla no cumple ninguno de estos
requisitos y si se sigue emperrado
en aumentarlo lo único que se
conseguirá es que la asistencia sea
día a día más deficitaria”, asegura.
“Se necesita a todas luces pensar en
un futuro próximo en dotar a esta
isla de un nuevo centro Sanitario
que cumpla los requisitos actuales
de eficacia , eficiencia y efectividad
en la atención a los pacientes y en las
condiciones de trabajo del personal”.

nos enfrentemos a otra pandemia o
situación similar.
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Por Antonio Salazar

Por Fernando Núñez

Noviembre y
todavía a vueltas
con el Imserso

¡QUÉ BUENO
TENER ESTADO!

S

e repite con frecuencia lo
bueno que es tener estado
(minúscula deliberada,
repetimos siempre que así
será hasta que individuo se admita
con mayúscula). Lo dijo hace
nada el mismísimo Pedro Sánchez
para hablar de la pandemia de
la Covid19 o, incluso, del volcán
de La Palma. Es la misma idea
que trasmiten los que festejan
la existencia de la TV pública
porque cubre eventos dramáticos.
Incurren quienes así razonan en
la conocida falacia de lo que está,
es decir, puesto que tenemos esas
instituciones las necesitamos.
Nadie se plantea que las cosas
bien pudieran ser de manera
distinta porque, resulta innecesario
detallarlo, no parece que el
estado presente una buena hoja
de servicios en sus actuaciones.
Lo que no significa que no haga
nada o que nada de lo que hace sea
bueno, solo que podrían existir
alternativas mucho más eficaces
y, sobre todo, menos onerosas.
Particularmente para el caso
español.

“Lleva mal el estado
ser ridiculizado. De
ahí que se dedique
a perseguir a cuatro
valientes que,
contrariando a la
autoridad, fueron a
salvar a unos perros
atrapados por la lava”
A los estatólatras se les hincha el
pecho presumiendo de sanidad
o educación pública, como si en
los colegios o centros sanitarios
privados no hubiese éxitos
igualmente valiosos. Sabemos
que no es verdad, claro, pero les
da igual. Vemos en los informes

de PISA que los colegios privados
pueden competir en calidad, no
con los públicos, también con los
centros de los países que mejor
desempeño presentan en esos
estudios educativos concretos.
De la sanidad, la mejor prueba de
cómo funciona es comprobar que
cada año, los funcionarios que
pueden elegir gracias a MUFACE,
prefieren la privada en el 82% de
los casos. Así que cabe conjeturar
que la primacía no es tal pero
le viene bien a un montón de
políticos y burócratas empeñados
en ordenar nuestras vidas hasta
en los más mínimos detalles,
aumentando nuestra dependencia
del estado, que no es más que la
plasmación -dado el monopolio
legítimo de la fuerza que ostentade las preferencias de esos mismos
individuos.
En el caso del volcán palmero
hemos comprobado con pesar el
impacto que ha tenido la lava y
cómo se llevó por delante la obra
humana acumulada durante siglos.
La iglesia de Todoque, sin ir más
lejos, construida como tantas otras
por el esfuerzo de sus vecinos nos
enseña que en ausencia de estado
la gente puede organizarse para
ordenar también preferencias.
O como reacciona cuando la
burocracia es capaz de paralizar
incluso asuntos que provocan un
enorme impacto emocional, tal fue
el caso de los perros atrapados en
un estanque y rodeados de lava,
rescatados por cuatro valientes que
no tenían la paciencia de esperar
por los tiempos administrativos.
No es extraño que anuncien
investigaciones y/o sanciones, a
nadie se le escapa que el estado
lleva mal ser ridiculizado o cuando
se pone, negro sobre blanco, que su
utilidad es tan cuestionable como
costosa.

D

esde luego que ahora si
que da gusto ver cómo
se encuentran los
núcleos turísticos de
Lanzarote, con una gran cantidad
de turistas paseando por sus
avenidas, zonas peatonales y paseos
marítimos. Los comercios han
vuelto a coger ritmo, los clientes
se acumulan a su entrada y en los
centros comerciales. Los hoteles
han vuelto a la vida, con buenas
ocupaciones y eso que todavía
estamos a finales de octubre y la
temporada alta de Canarias está a
punto de comenzar en noviembre.
Las compañías aéreas han
programado en los aeropuertos
de la red de Aena un total de
108,8 millones de asientos para
la temporada de invierno, lo que
supone un incremento del 4,2%
respecto a al mismo periodo de 2019,
los datos generales son positivos,
el grado de incertidumbre sigue
siendo elevado y la programación
de asientos y movimientos siempre
está sujeta a cambios por parte de
las aerolíneas.

“Lejos de entonar
el mea culpa, el
Gobierno vuelve a
defender su forma de
gestionar el reinicio
de los viajes”
Pero lo que a estas alturas del año
todavía no está resuelto y parece
que de momento nadie sabe nada
en cuanto a cuándo se reiniciarán
los viajes del Imserso. De momento
los políticos se tiran los trastos
unos a otros. Lejos de entonar el
mea culpa, el Gobierno vuelve a
defender su forma de gestionar
el reinicio de los viajes, la propia
ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, se

comprometió a que en septiembre
comenzarían las ventas de los
paquetes turísticos y en noviembre
los viajes.
Pero lo cierto es que estas palabras
se las llevó el viento ya que estamos
en puertas de noviembre y no se
filtra ninguna noticia al respecto
(que cuando quieren ya saben
como soltarla) y no se ha procedido
a ninguna adjudicación definitiva.
Se especula que en el en el mejor
de los casos las ventas podrían
comenzar a finales de noviembre
y los viajes en diciembre. E incluso
hay rumores que afirman que si
no hay acuerdo inmediato, no se
comenzaría hasta 2022.
En todo caso esto no es lo que se
merecen nuestros mayores, que
esperan con ilusión esas merecidas
vacaciones de invierno, en esos
destinos de costa y como no, en
Canarias, la eterna primavera. El
archipiélago también los necesita
a ellos, ya que cubren una oferta
hotelera gastronómica y de ocio
que en muchos casos se quedaría
sin cubrir.
Aún así, hay un rumor que corre
entre los turoperadores, las
agencias de viaje y las patronales
hoteleras, que se está detectando
una subida de la ocupación y de
las reservas por parte de turistas
senior, ya que ante la incertidumbre
sobre el relanzamiento del
programa de turismo social, ven
como alternativa la contratación
directa de viajes vacacionales sin
contar con la subvención pública
del estado.
Nuestros mayores tienen todo
el derecho a viajar y descansar,
aunque desgraciadamente, sea sin
las ayudas sociales prometidas.
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Pedro San Ginés

Ex presidente del Cabildo y
consejero de CC en el
Cabildo de Lanzarote

“La destrucción de proyectos ha dejado en dique
seco a un Cabildo que iba a velocidad de crucero”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-¿Cómo valora la gestión realizada por el actual
grupo de gobierno hasta el momento?
-Difícilmente se puede valorar la gestión de

un gobierno sin programa de gobierno, pero
básicamente ha estado marcada por la obsesión
de la presidenta en desprestigiar a su antecesor, y
en eso, la propaganda y el autobombo ha puesto
todas sus energías. La pandemia ha sido la excusa
para todo, a pesar de que el Cabildo carece de
competencias sanitarias. Ni un solo paso en

planeamiento insular prometido en campaña, el
peor grado de ejecución de las inversiones en la
historia del Cabildo, con apenas un 9%, cuando
más lo necesitábamos, o el abandono total de
la hoja de ruta y el modelo de isla sostenible
diseñado desde la Reserva de la Biosfera, es el
bagaje de este gobierno. Hemos vuelto a los años
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de despilfarro sin medida de aquellos malos
gobiernos que durante décadas protagonizaron
PSOE y PIL y que terminaron con la “Operación
Unión” con Carlos Espino al frente del PSOE, al
igual que ahora. Un gobierno que dice ser de las
personas pero que ha despreciado a la mayoría
de entidades que en la isla llevan trabajando
por los más vulnerables como AFA, AFOL o
ADISLAN, que ha cesado a más de una quincena
de jefes de servicio y denigrado hasta límites
irrespirables a gran parte de una plantilla muy
profesional pero lógicamente desmotivada y de
ahí la parálisis en casi todas las áreas. Eso sí, en
cuanto a maquinaria de propaganda, con más
de media docena de empresas trabajando en la
promoción e imagen personal de la presidenta,
que más parece una actriz de Hollywood que un
cargo público, son unos auténticos cracks. En eso
sí hay que felicitarles.

“Hemos vuelto a los años de
despilfarro sin medida de
aquellos malos gobiernos
que durante décadas
protagonizaron PSOE y PIL
y que terminaron con la
“Operación Unión” con Carlos
Espino al frente del PSOE,
como ahora”
- La presidenta ha dicho que ha tenido que
empezar de cero en las grandes infraestructuras
porque no había nada o estaba todo en veremos,
¿eso es cierto?
-Las grandes infraestructuras en las islas las hace
el Gobierno de Canarias y el Estado. Las grandes
inversiones en los puertos de Arrecife o Playa
Blanca, la carretera a Tahíche o la circunvalación,
los nuevos centros educativos de Playa Blanca
o Haría, los centros de Salud de Tinajo y
Costa Teguise, el búnker de radioterapia y
la ampliación del hospital, la residencia de
mayores de alto requerimiento, entre otras,
fueron ejecutadas o licitadas en la década
anterior. Este gobierno no puede anotar en su
haber ni una sola obra significativa como no sea
la reciente y sospechosa adjudicación a dedo
de 15 millones de euros para otra ampliación
del hospital, y lo que es peor, batirá récord
absoluto de inejecución presupuestaria como
pronto veremos. Por su parte, el Cabildo invirtió
en la última década decenas de millones de
euros, en el tratamiento de residuos y energías
renovables, y más de 50 millones de euros en el
ciclo del agua. Este gobierno insular tampoco
puede presumir de una sola obra significativa,
salvo en asfalto, que también dejamos licitado
o proyectado. Le invito a que me diga una sola
obra reseñable que no provenga del mandato
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anterior.
-Ustedes han criticado hasta la saciedad que el
Cabildo ha utilizado la pandemia para ocultar
su escasa gestión. ¿Por qué?
-Lo siento, pero no es tal cual dice. Han sido ellos
mismos, los que se escudan permanentemente
en la pandemia para justificar su inacción. Por
ejemplo, el porqué solo han ejecutado 9 de cada
100 euros de inversión previstos, la parálisis
en el planeamiento, o tantísimos otros asuntos
pendientes, que dicen no haber podido atender
por estar centrados en la pandemia. Como si
todo el Cabildo, sin competencias sanitarias,
estuviera poniendo vacunas. Sin embargo, la
inversión privada se disparó en plena pandemia
como prueba de su ineptitud.
-El tema de Sosa que ustedes han denunciado en
numerosas ocasiones no parece que esté en la
lista de asuntos pendientes de Corujo…
-Con todo el cariño, no puedo estar más en
desacuerdo con su introducción porque si hay
algo que está en la lista de asuntos pendientes
de la presidenta, es ese. Nos lleva engañando
desde diciembre de 2019 y no encuentra una

salida legal para este escándalo monumental por
apuntalar el poder, denigrando a la institución
y la política hasta extremos nunca vistos.
Porque liberado sí que ha estado, solo que de
manera ilegal y durante casi tres años ya. Pero
tendrá que devolver los más de 100.000€ que
se ha embolsado fraudulentamente. Cierto es
que la presidenta pretende que sea el propio
Cabildo quien lo haga, pero tanto eso como
liberarle ahora por el Cabildo se me antoja muy
complicado. Primero, porque es un tránsfuga y
no puede, y segundo, porque del modo en que
pretenden espero que lo impidan la intervención
del Gobierno de Canarias y del Cabildo.
-Por fin parece que llegan las prometidas ayudas.
Ustedes fueron muy críticos, pero más vale
tarde que nunca, ¿no? ¿Ya llegaron las ayudas?
-No me he enterado. Es más, me consta que
somos el único Cabildo que no las ha dado. Una
vergüenza cuando llevamos casi dos años de
pandemia, y eso que dicen haber estado absortos
en atender los problemas que ha generado,
menos mal. Pero sí, cuando lleguen será mejor
que nunca, aunque tarde para demasiados.
- Dolores Corujo cree que las cosas se están

¿Repetirá como candidato a la Presidencia?
-¿Se pasa mucho frío en la oposición?
-CC es un partido con vocación de gobierno
que logró revertir en una década muchos de los
grandes problemas enquistados de la isla y la
ciudadanía lo valoró, pero cierto es que quedó
mucho por hacer y que da mucha tristeza ver
cómo el sectarismo político y la destrucción
de proyectos han dejado en dique seco a un
Cabildo que iba ya a velocidad de crucero. La
presidenta, que empezó por subirse el sueldo
a sí misma y ha terminado por subir un 60%
el sueldo a sus siete direcciones insulares,
secuestró libros, cerró museos, retiró esculturas
y persigue a toda persona, por profesional que
esta sea, que en el Cabildo no le baile el agua
a ella y a Carlos Espino. Todo recubierto de
una falsa transparencia alimentada por un
descomunal aparato de propaganda. Admito
que todo eso me produce mucha tristeza e
impotencia, lo que usted llama frío, pero no nos
vamos a rendir porque Lanzarote y Canarias
nos necesitan más que nunca. Eso nunca ha
dependido sólo de mí y puede que toque otra
cosa. Yo siempre he estado a disposición de lo
que más convenga a mi organización política
en cada momento y así va a seguir siendo. Ya
veremos cómo evoluciona todo de aquí a 2023.
-Pero es cierto que le gustaría sacarse la

espinita de la victoria sorpresa de Loly por 200
votos de diferencia…
-Fueron menos y no tanta la sorpresa, dada la
ola nacional. En realidad, tenemos motivos para
estar más que satisfechos con los resultados
de CC al Cabildo a pesar de la sensación que
quedó, por que tras 10 años de gobierno con
el desgaste que eso supone, la ciudadanía
premió a CC con los mejores resultados de su
historia en número de votos y una subida nada
menos que del 20%, esto es, 2.500 votos más
que en 2015, cuando si habíamos ganado las
elecciones. En marea baja, el PSOE no tendría
ninguna opción y Dolores Corujo lo sabe. De
ahí sus obsesiones.
- Hay muchos gallos en CC con pretensiones
de ocupar puestos en las listas. ¿Se ha
complicado el reparto?
-Lo que hay en CC, afortunadamente, son
muchos valores donde elegir, y eso es una
bendición para una organización. CC no
es tan piramidal, como ocurre en otras
organizaciones, y nadie tiene el control
absoluto, pero efectivamente, veo a muchas
personas que sin duda optarán legítimamente a
ocupar puestos en las distintas listas. Pero eso, a
la hora del reparto al que usted se refiere, es más
una garantía que una complicación.
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haciendo bien en materia de inmigración, ¿Cree
que la situación está desbordada?
-No es que lo crea yo, es que lo denuncian todas
las ONGs que en Canarias trabajan en este
campo, observadores internacionales y hasta el
propio diputado del común. Que a la presidenta
le parezca bien ese campamento infame que han
montado en Arrecife, bien el trato dado a los
inmigrantes, o esté satisfecha con la atención
de Estado a este problema, asegurando que
“las cosas se están haciendo bien”, no es sino
una prueba más del entreguismo y sumisión
de Dolores Corujo al Gobierno central, y de lo
necesario que es defender a Canarias y Lanzarote
en Madrid sin el teatral servilismo que la
caracteriza.

“Para empezar deberían aclarar
la reciente y
sospechosa adjudicación a
dedo y por urgencia
de más de 15 millones de
euros a una empresa
sin capacidad para ejecutar lo
contratado”

euros de capital privado a INALSA de aquella
manera. La memoria es frágil, pero además hay
que recordar que la justicia sustrajo el control
de la empresa al PSOE por su ruinosa gestión,
dejándola con más de cincuenta millones
de euros de deuda y esas redes a las que se
refiere a punto del colapso total. Por eso el
Consorcio, para no arrastrar a la ruina a todos los
ayuntamientos y con el voto de Dolores Corujo,
adjudicó el contrato del que luego negó participar
y prometió en campaña revisar, permitiendo
obtener cien millones de euros para pagar la
deuda e invertir otros cincuenta millones, a la
postre insuficientes.

científico durante todo este tiempo de pandemia
y crisis económica, además de desmantelado
el departamento. Cierto es que alguno de los
agentes sociales que lo componen, tan activos
y críticos cuando el PSOE no está en el poder,
parecen ahora células durmientes alcanzado su
objetivo de abatir a CC del gobierno.

-¿Estudian ustedes emprender acciones legales
si el grupo de gobierno sigue obstruyendo los
plenos del Cabildo?

“Un gobierno que dice ser
de las personas pero que ha
despreciado a la mayoría de
entidades que en la isla llevan
décadas trabajando por los
más vulnerables como AFA,
AFOL o ADISLAN”

-Este no es sino un ejemplo más de la falta de
respeto a la democracia, a sus obligaciones como
presidenta y la dignidad que prometió devolver
al Cabildo para en realidad denigrar cada día más
el ejercicio de la política. Si continúa así, no nos
dejará otra salida.

-Si algo ha dejado claro la pandemia es que es
necesaria una nueva ciudad sanitaria, bien
ubicada y con posibilidades de crecer, ¿cree
que las obras que están realizándose serán
suficientes o son un parche?

-Critican ustedes que se haya desechado el
proyecto del Peñón y se haya optado por un
parche, ¿cuál sería la mejor opción?

-El problema de la producción de agua potable en
Lanzarote es cada vez más evidente y la propia
presidenta reconoce que las pérdidas de la red
son un problema que se debe solucionar cuanto
antes pero que viene de atrás. ¿No tiene algo de
razón?

-Sin duda el proyecto que les dejamos adjudicado
y tienen sobre la mesa, que para algo se hizo
y pagó. Un proyecto que prevé una inversión
5 veces mayor que la actual y que los vecinos
merecían tras décadas de espera. Recursos tienen
para ello.

-En que viene de atrás desde luego que la tiene.
Fueron demasiados años de pacto PSOEPIL, donde unos arruinaron los CACT y
otros INALSA y sus redes. Todavía recuerdo
a Carlos Espino, hoy jefe de Gabinete de la
Presidencia, justo antes de la “Operación Unión
por corrupción”, defender como propio el plan
de Dimas Martín para inyectar 80 millones de

-¿Qué ha ocurrido con el Consejo de la Reserva
de la Biosfera? ¿No exageran cuando dicen que
el actual grupo de gobierno se ha olvidado de él?
- ¿Exagerar? La realidad no se puede cambiar con
palabras y a los hechos me remito. Han tardado
más de dos años en constituir siquiera el Consejo
y despreciado por completo a su gabinete

-Para empezar deberían aclarar la reciente y
sospechosa adjudicación a dedo y por urgencia
de más de 15 millones de euros a una empresa
sin capacidad para ejecutar lo contratado.
Yo no me atrevo a calificar de parche lo que
se haga, pero en materia sanitaria nada es
suficiente y desde luego que sí debemos ir
pensando en suelo para una nueva Ciudad
Sanitaria, pero tampoco se va mover nada en
planeamiento en este mandato, ya lo verán.
-En su opinión, ¿durará el pacto PP-PSOE o
se acabará desmoronando dadas las evidentes
diferencias entre ambos grupos políticos?
-Ya he explicado muchas veces lo que pienso
acerca de las motivaciones de este pacto, por eso
dudo mucho que eso ocurra, a pesar de coincidir
con usted en lo antagónico de las fuerzas
políticas que lo protagonizan.
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Perforaciones y Sondeos La Cañada,
cumple con La Palma

La empresa lanzaroteña acudió de urgencia a la Isla Bonita para
realizar los pozos necesarios para obtener agua depurada
Redacción
Fotos: Cedidas
Perforaciones y Sondeos La Cañada ha cumplido
con la Isla de La Palma. La empresa lanzaroteña
liderada por Melo Hernández, paralizó todos
sus compromisos de trabajo en Lanzarote para
trasladarse a La Palma ante la urgencia de los
trabajos de desalación necesarios para obtener
agua de riego para las fincas y las plataneras.
Para ello, además, de la maquinaria, siete
vehículos pesados, entre ellos cinco camiones
y dos grandes perforadoras, desplazó a 8
operarios para preparar el terreno previo para
que dos desaladoras de 6.000 metros cúbicos
de producción pudieran comenzar a potabilizar
agua.
Perforaciones y Sondeos La Cañada, fue
subcontratada por Tedagua, empresa a la que

el Gobierno de Canarias encargó los trabajos de
emergencias para dar agua dulce a las plataneras
y población en general que se han visto sin agua
de riego por los efectos destructivos del Volcán
de Cumbre Vieja.
El equipo desplazado ha estado trabajando

durante 24 horas ininterrumpidas durante
muchos días, en los casi veinte días que han
permanecido en La Isla Bonita para lograr que los
pozos estuvieran listos cuanto antes. Finalmente
se realizaron Perforaciones y Sondeos La Cañada
realizaron tres pozos y un aliviadero, de entre 30
y 60 metros de profundidad.
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Un doloroso tirón de orejas al
Cabildo y a la FCM

El Natura Palace recibió en 2018 el visto bueno para su legalización, pero la decisión del Ayuntamiento fue recurrida por la FCM y el Cabildo insular.

El TSJC se “harta” de los intentos espurios de parar la regularización de
los hoteles del sur que realiza Yaiza de acuerdo al nuevo Plan General
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

El alcalde del Ayuntamiento de
Yaiza, Oscar Noda siempre ha
defendido que la oficina técnica
municipal estuviera trabajando
con transparencia y seriedad en el
proceso de regularización de las
licencias anuladas a hoteles del
sur de la isla, pero ha sido gracias
a un auto de la Sección Segunda
del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (TSJC) cuando más
claro ha quedado que su forma de

proceder técnica está jurídicamente
avalada. En concreto, este auto
ratifica la concesión de licencia
otorgada al hotel Natura Palace de
Playa Blanca para su regularización
urbanística, mientras que, por
otro lado, desestima las tesis de la
Fundación César Manrique (FCM)
y del Cabildo de Lanzarote sobre la
imposibilidad de su legalización.

ofrece garantías sobre los pasos
dados por la institución municipal
y los promotores turísticos que
han solicitado la legalización de
sus proyectos. Hoteles que se
construyeron en su día con licencia
municipales y que posteriormente
fueron anuladas por diversas
cuestiones, hoy subsanables la
mayoría.

Esta resolución judicial del TSJC
ha supuesto un acicate para
el Ayuntamiento de Yaiza y un
varapalo para los recurrentes de este
interminable conflicto de licencias
anuladas. Pero, específicamente,

Igualmente destacable resulta la
contundencia con la que el auto
echa por tierra los argumentos
defendidos por la Fundación César
Manrique, y en los que se apoyó
igualmente el Cabildo de Lanzarote

para recurrir ante los tribunales la
regularización del Natura Palace.
En este sentido, la resolución
judicial no comparte la principal
argumentación de la FCM relativa
a que “con el plan general vigente
en su día, la legalización devendría
imposible” y señala que “tal
afirmación se muestra carente
de base probatoria técnica, en
contraste con la solidez del informe
técnico de la arquitecta municipal,
pródigo en datos, planos, gráficos y
fotografías”.
Para el tribunal resulta
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contradictorio el hecho de que la
FCM “invoque” al Plan General
de Ordenación Supletorio
(PGOS) para poner en duda la
legalización del hotel, al mismo
tiempo que niega “todo valor a
este instrumento urbanístico”,
recriminando al Ayuntamiento
de Yaiza “su política de hechos
consumados”, y acusándole
de redactar un instrumento
urbanístico (el Plan General) para
legalizar la obra.

“El proceso de
legalización continúa
para el resto de
solicitantes que
verán estudiada su
casuística de forma
individualizada con
la esperanza de que
tras años de litigio se
pueda dar amparo a
sus instalaciones”

“Profusión de detalles y datos”
Acostumbrados a que el
Ayuntamiento de Yaiza coseche
varapalos judiciales en aspectos
urbanísticos, llama la atención
que el auto del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias no solo
acredite las actuaciones de los

técnicos municipales, sino que los
elogia por un trabajo minucioso
y preciso, al igual que destacan
el proyecto de legalización
aportado por la propiedad del
Natura Palace. La Sala considera
como un “dato decisivo” la
visita de la arquitecta municipal
a las instalaciones hoteleras,

El alcalde de Yaiza hace un llamamiento al diálogo para no eternizar el proceso de legalización.

comprobando que se ha eliminado
una parte de la construcción
y detallando “en mayúsculas”
que la instalación se ajusta al
Plan General vigente. El auto
destaca la “profusión de detalles
técnicos y cifras” aportadas por
la técnico municipal en su labor
fiscalizadora.
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Background

E
El Rubicón Palace es otro de los hoteles que ha solicitado su legalización y espera por
informe favorable del Consistorio sureño.

También el alcalde de Yaiza,
Oscar Noda, tras conocer el auto,
agradeció “el compromiso de la
Oficina Técnica Municipal, que
pese a soportar un gran volumen
de trabajo, ha sido capaz en estos
años de continuar con el día a día
de solicitudes de nuevas licencias,
compaginándolo con los cuantiosos
expedientes de legalización que,
además de llevar arduos trámites,
están sometidos a la presión de que
van a ser fiscalizados por terceros y
por los tribunales”.

“Resulta destacable la
contundencia con la
que el auto echa por
tierra los argumentos
defendidos por la
FCM, y en los que se
apoyó igualmente el
Cabildo de Lanzarote,
para recurrir ante
los tribunales la
regularización del
Natura Palace”
Tres hoteles ya legalizados
De momento los hoteles legalizados
con arreglo al Plan General vigente
son tres: el Costa Calero, el Rubicón
Palace y el Natura Palace, estos dos
últimos localizados en Playa Blanca.
Si bien es cierto que la mayoría
de las instalaciones turísticas

con licencia anulada expresaron
formalmente su voluntad de
regularizar su situación tras la
aprobación y entrada en vigor del
Plan General Supletorio de Yaiza.
Para culminar este proceso, el
Ayuntamiento requirió a las
instalaciones hoteleras a que
presentaran los planos digitalizados
de las mismas y certificaran
si se habían construido según
proyecto o no. En el segundo
caso, el Consistorio pidió que
detallaran cuáles habían sido las
modificaciones.
Una vez entregada esta información,
el Ayuntamiento se encarga
de hacer las comprobaciones
respectivas y compara si se ajustan
a los parámetros del Plan General
informando debidamente a los
tribunales en cada procedimiento
de ejecución de Sentencia. El
expediente administrativo termina
informando si la edificación se
ajusta a la normativa urbanística y
en caso de no ser así cuáles son los
parámetros incumplidos.

n mayo de 2018,
el Ayuntamiento
de Yaiza informó
favorablemente la
legalización y concesión de
licencia urbanística del hotel
de cuatro estrellas Natura
Palace a instancia de la
mercantil Yaiza Beach S.A, por
ajustarse la edificación a los
parámetros establecidos en el
Plan General de Yaiza, previo
cumplimiento de la normativa
sectorial turística de aplicación.
Entonces, el informe de los
servicios técnicos municipales
concluyó que las edificaciones
definidas en la documentación
aportada se ajustaban a lo
permitido por el Plan General,
extremo que ratifica ahora el
TSJC.

gobernado por los partidos PSOE y
PP, y la Fundación César Manrique
(FCM).
En este sentido, Noda ha vuelto a
hacer un llamamiento “al diálogo
franco, partiendo del principio
de la legalidad, que por supuesto
para nosotros es innegociable”.
De hecho, para el primer edil es
necesario que exista “voluntad
de dar solución a conflictos
urbanísticos heredados, porque
entendemos que es lo que demanda
la sociedad”.

El proceso de legalización
continúa para el resto
de solicitantes que verán
estudiada su casuística de
forma individualizada con la
esperanza de que tras años de
litigio se pueda dar amparo
a sus instalaciones con las
modificaciones que considere la
oficina técnica del Ayuntamiento
sureño. Lo cierto, es que todo
el mundo menos el sector
radical del Psoe y la Fundación
César Manrique está a favor de
regularizar los hoteles del sur,
que a la postre se ha demostrado
que donde se construyeron eran
parcelas hoteleras y que fue
más una persecución política
y de intereses de determinados
despachos de abogados lo que se
escondía tras esas denuncias.

Noda sostiene que "la opinión
pública en general sabe que hemos
sido totalmente transparentes
comunicando todas las
resoluciones municipales sobre
la concesión o denegación de
licencias a hoteles que fueron
anuladas por los tribunales antes
del Plan General vigente, el de
2014. No solo comunicamos
un resumen de cada caso, sino
que remitimos a los medios de
comunicación la resolución con la
documentación técnica íntegra de
los expedientes".

Llamamiento al diálogo
Para el alcalde de Yaiza, Oscar
Noda, el valor del auto del TSJC del
pasado 6 de octubre radica en que
la Justicia viene a recordar que “no
se pueden eternizar los problemas
urbanísticos” en clara referencia
a las dos entidades que objetaron
ante los tribunales la resolución
municipal, el Cabildo de Lanzarote,

El TSJC considera contradictorio el argumento de que el Natura Palace no puede ser
legalizado atendiendo al actual marco jurídico.
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José Mangas

Catedrático de Geología de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria

“Este volcán dejará un bagaje de experiencia único”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-¿Marca la erupción de Cumbre
vieja un antes y un después
en Canarias en el estudio de la
actividad volcánica de las islas? ¿Se
está aprendiendo como nunca?
-En el proceso eruptivo que
estamos viviendo en La Palma
están interviniendo instituciones
públicas del Estado, investigadores
y funcionarios públicos que
trabajan en el estudio de los
volcanes. Justo por eso decimos
que es una erupción del siglo XXI
en la que participan geofísicos que
estudian la sismología, radiometría,

geodesia, geoquímicos, que
estudian la composición química
de los gases, tanto de la columna
eruptiva como de los que están en
el terreno, también geólogos con
especialidades de la petrología o la
mineralogía, geoquímica de rocas,
que determinan las propiedades
del material que sale en la erupción,
tanto el material líquido que
se consolida en forma de rocas
volcánicas, como estudiar que tipo
de coladas son, las morfologías, el
recorrido de las coladas… Además,
hay geógrafos relacionados con toda
la parte cartográfica, la elaboración
de mapas de riesgo volcánico,
estudios de posibles variaciones del
terreno; ingenieros topográficos;
informáticos; matemáticos que
trabajan en Big Data… la erupción

de Cabeza de Vaca, que fue donde
nació, nos va a dar una gran
experiencia a todos estos científicos,
que son esencialmente del Instituto
Geográfico Nacional, con su sede
en Tenerife, del Instituto Geológico
y Minero de España, con su sede en
Las Palmas, las dos Universidades
Canarias, y al Involcan, y también
a su instrumentación. Todas estas
personas realizarán publicaciones
y esto dejará un bagaje de
experiencia único. Esta experiencia
les servirá para las erupciones
futuros. Se está aprendiendo
muchísimo en vulcanología. Esta
erupción es muy diferente a las
del Teneguía o a la del 49, en que
tanto los instrumentos, como
los profesionales, los medios,
en definitiva, no eran como los

actuales. También los medios
de comunicación están dejando
muchísima información que
quedará ahí para la posteridad.
-¿Está siendo una erupción más
fuerte y destructiva de lo esperado
inicialmente?
-Cuando comienza una erupción,
al principio no se sabe por dónde
va a salir. Una vez que se generó
la fractura eruptiva, el día 19 de
septiembre, a las tres y cuarto
de la tarde, en la zona de Cabeza
de Vaca, a unos 600 metros de
altitud, ya conoces el punto de
salida por dónde va a salir todo el
material magmático. Lo que no
se sabe nunca, porque hay que ir
día a día, justamente midiendo los
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parámetros vulcanológicos de la
erupción, es cuanto va a durar. En
este tipo de erupciones, que son las
que han ocurrido históricamente
en toda Canarias, hay que ir viendo
qué es lo que sucede cada día, que
es lo que estamos viendo todos. ¿Y
qué es lo que sucede? En el lugar
en que se produjo la erupción era
una zona de pinares, con pocas
edificaciones y parte de un espacio
protegido, pero en el momento
en que la lava empieza a discurrir
en un área de varios kilómetros
cuadrados, pues la cosa cambia
porque los flujos lávicos discurren
siempre de mayor pendiente a
menor pendiente, como es lógico
porque es un fluido líquido que
busca los cauces y barrancos. Esta
zona dónde se ha producido la
erupción, la población es muy
dispersa. Los núcleos poblaciones
se centran en Tazacorte y en
Los Llanos, pero hay muchas
poblaciones dispersas, barrios por
toda la ladera. Esto está haciendo
que siendo una erupción no
muy explosiva, algo tipo en las
erupciones estrombolianas, esté
haciendo mucho daño porque
discurre por una zona con muchos
barrios y explotaciones ganaderas.
La erupción del Teneguía salió en

una zona casi despoblada del todo y
casi no afectó a la población. En San
Juan no había tanta población, así
que el daño tampoco fue tan grande.
Esta es una buena zona de cultivo,
por eso el daño está siendo mucho
mayor. No es que la erupción sea
más destructiva es que la zona está
más poblada.

“Lo normal es que no
tengamos terremotos
en Canarias, salvo
algunos esporádicos
de asentamiento.
Pero cuando se
producen decenas de
terremotos en un día,
ya es indicativo que
hay algo debajo que
quiere salir”
-¿La alta actividad sísmica
detectada indica que el magma
busca otra salida por otro lado
lejos de la boca de Cumbre Vieja?
-Cuando una semana antes de la
erupción, comenzó a producirse un

LANCELOT Nº86 - NOVIEMBRE 2021

enjambre sísmico con terremotos
diarios, los sismólogos ya señalaron
que esto estaba indicando algo.
Lo normal es que no tengamos
terremotos en Canarias, salvo
algunos esporádicos de
asentamiento. Pero cuando se
producen decenas de terremotos
en un día, ya es indicativo que hay
algo debajo que quiere salir. Eso fue
justo lo que ocurrió en la semana
anterior al 19 de septiembre.
Desde ese día, en que se generó
una fisura de 400 metros y en ese
lugar se instalaron las principales
bocas eruptivas y las secundarias.
Y seguimos teniendo decenas de
terremotos, que se producen en
los hipocentros, situados a unos 25
o 40 kilómetros, eso es el manto
superior de la corteza terrestre
y nos está indicando que ahí se
están produciendo pequeños
poros y fisuras llenas de magma
que forman pequeños canales con
líquido magmático. Ese líquido
forma canales más importantes
y, teniendo en cuenta todos los
terremotos, indica que se están
acumulando miles de metros
cúbicos de magma en la zona alta
del manto superior terrestre.
-¿Es lo normal?

-Los hipocentros de la mayor parte
de los terremotos se concentran
entre unos 15 y unos 3 kilómetros
de profundidad. Eso es la corteza
oceánica que en Canarias tiene
unos 160 millones de años. Ese
magma irá subiendo por ascenso
porque tiene menor densidad,
el manto de la tierra tiene una
densidad de 3’3 centímetros
cúbicos y, por tanto, se estanca y
se forma una cámara secundaria.
La primaria estaría en la parte
alta del manto superior, unos
25 o 30 kilómetros, y hay una
masa importante, el líquido
sigue subiendo y hay canalillos
y riachuelos. Lo cierto es que la
cámara magmática tiene tanto
dinamismo que quiere subir y salir
hacia afuera. Hablamos de millones
de metros cúbicos de magma que
fuerzan y rompen la estructura
y, cada vez que esto ocurre, se
genera un terremoto a no mucha
profundidad y, después, se produce
la erupción. En ese momento
sale todo el material acumulado,
tanto en la cámara que está en la
parte alta del manto superior, que
alimenta a la que tiene encima, que
está en el edificio insular. Este tiene
por encima del mar unos 2.450
metros, por debajo 4.000 metros
y la corteza oceánica tiene unos 7
kilómetros. De la cámara saldrá
un diez por ciento del material
acumulado, porque cuando las
cámaras magmáticas pierden gas
ya no tienen fuerza para que siga
saliendo magma. Es raro que se
formen bocas eruptivas en otras
zonas de la isla. Lo normal es que
sea en el entorno de Cumbre Vieja,
donde se ha originado. Es decir,
puede buscar otras salidas, pero
cerca de dónde se formó.
-¿Y tanta actividad sísmica puede
indicar a los estudiosos que dentro
de unos pocos años puede haber
otra erupción en La Palma?

El Catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre el terreno.

-Las cámaras magmáticas
de las que hablábamos, no se
han formado desde el pasado
19 de septiembre. Llevan ahí
probablemente miles de años
porque se forman con centenares
de millones de metros cúbicos de
magma y eso tarda mucho tiempo
en enfriarse y solidificarse. Lo que
ocurre es que acumulan líquidos
y gases disueltos durante miles de
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años y llega un momento en que
tiene demasiados gases y líquidos,
presiona y rompe la corteza
oceánica y el edificio insular y se
produce la erupción. Al mirar las
erupciones históricas de Canarias,
en todas hay magmas basaníticos
y magmas teflíticos. Los primeros
tienen un recorrido que viene de
la parte alta del manto superior y
pueden salir en la erupción. En
todas, las erupciones canarias,
los ha habido. Pero también,
salen teflitas. Es un magma que
lleva más tiempo debajo de la
isla. Hay menos líquidos, menos
olivino y más cristales. Hay
más pirosenos, más anfíboles y
feldespato, y cuando se producen
las erupciones son más espesas y
con más minerales. El magma que
está saliendo en La Palma lleva
ahí miles de años. Se cree que
las cámaras magmáticas pueden
tardar hasta un millón de años en
enfriarse. Dependiendo del tamaño
de la cámara, se enfriará antes o
después. Por eso siempre queda
una actividad fumaroliana, tal y
como ocurre en el Teide, y en otros
volcanes. Por tanto, respondiendo
a la pregunta, claro que se puede
producir dentro de unos años otra
erupción en La Palma.

“En San Juan no había
tanta población, así
que el daño tampoco
fue tan grande. Esta
es una buena zona
de cultivo, por eso
el daño está siendo
mucho mayor”

El volcán sigue arrojando lava sin parar.

Todas las islas pueden sufrirlas,
aunque tienen más posibilidades
las occidentales que las orientales.
Hay una nueva hipótesis que sería
como una corriente convectiva
que sube por La Palma, El Hierro y

Tenerife, pero luego va por las otras
islas hasta África y, por este motivo,
puede haber erupciones.
-Lanzarote sufrió la mayor
erupción de la era histórica con

-¿Dónde está ahora mismo el punto
caliente de Canarias?
-Ahora mismo está debajo de
Tenerife, debajo de La Palma y
debajo de El Hierro. Ese punto
caliente es el que alimenta las
cámaras que se forman debajo
de los edificios insulares. Por eso
tenemos erupciones históricas,
en estas islas. Pero, cuidado,
podemos tener erupciones en
Gran Canaria, en Fuerteventura
o en Lanzarote. Donde ha habido
decenas y decenas de erupciones
en el Cuartenario y el Oloceno.

José Mangas explica algunas de las características de esta erupción del siglo XXI.

Timanfaya. Fenómenos como ese
de una duración de cinco o seis
años, ¿son posibles o los datos
históricos indican que fue una
excepción, una especie de capricho
de la naturaleza?
-La de Lanzarote fue la erupción
histórica más larga de Canarias.
Fue una barbaridad en lo que se
refiere a una erupción volcánica
estromboliana. Lo cierto es que
nadie sabe lo que hay debajo. Es la
teoría de las burbujas de magma
que es como un gran champiñón
alargado orientado hacia África,
pero que está debajo de las islas
occidentales, pero puede afectar
a las orientales. Lo cierto es que
no hemos sufrido nunca otra
erupción tan destructiva como
al que sufrió Lanzarote. Fue una
catástrofe tremenda. Eso puede
ser un capricho de la naturaleza.
Lanzarote lleva más de doscientos
años sin erupciones, pero eso no
implica que no se pueda producir
una porque estamos dentro de la
anomalía del manto de Canarias.
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Las cinco películas favoritas de

Matías Alonso

Recuperamos en Lancelot Periódico la sección de Plano Contraplano. Para todos aquellos que
no se acuerden, aquí accederemos a las cinco películas favoritas o más recomendables por parte
de nuestro invitado. En este caso, hoy vamos a conocer los gustos cinematográficos de Matías
Alonso, uno de los mejores humoristas canarios y actor imprescindible en el programa En otra
Clave, uno de los espacios con mayor audiencia de la televisión en Canarias.

Texto: Redacción
Fotos: Cedidas

Star Wars

Películas de Paco
Martínez Soria

El Rey León

La lista de
Schindler

Ahora o nunca

Cuando digo Star Wars me
refiero a la trilogía de La
Guerra de las Galaxias, El
Imperio Contraataca y El
Retorno del Jedi. Los epidosios
1, 2 y 3 nos los pienso ver. A
mi me gustó la primer trilogía
por lo que significaba la
apuesta de George Lucas; esa
cantidad de ciencia ficción y
luego esos efectos especiales,
que todavía me sorprenden
más que películas con efectos
especiales de hoy en día.
Siempre he sido un defensor
de los malos y en este caso,
la figura de Darth Vader, me
encanta. Esa elección entre el
bien y el mal. El lado oscuro
y todas esas cosas siempre me
han gustado. Y por supuesto,
destacar su música, todo un
clásico creado por el gran
John Williams.

Elijo a Paco Martínez Soria
porque me hace recordar
cualquier sábado de mi
infancia, íbamos toda la
familia a comer a casa
de mis abuelos maternos,
donde nos reuníamos
todos los tíos y primos,
comíamos, veíamos los
dibujos y luego ponían la
película de sobremesa, que
solìa ser de Paco Martínez
Soria.
Me
encantaban
porque era como un reflejo
de la sociedad española.
Se trataban de temas
de actualidad, como la
separación o ser padres.
Todas las historia de aquella
España y me encantaba por
la risa que me daba. En
parte me he dedicado al
humor por Paco Martinez
Soria.

Me apasionó cuando la vi.
Yo siempre que he querido
buscar alguna moraleja,
acudo a películas de dibujos
animados y en aquella
época fui al cine con mis
amigos. Ellos se metieron
en otra película y yo solo
me metí en El Rey León. Me
gustó en un principio por lo
bien que hace Disney este
tipo de películas Disney
y como se enseña ese
proceso de irle buscando
a su hijo ese puesto en la
vida. También como trata
las tradiciones. Sobre todo
me gustó la lección esa de
que uno nunca para hasta
que encuentra su sitio en el
ciclo de la vida. Una gran
película recomendable para
todas las edades y todos los
gustos.

He visto esta película nueve
veces y las nueve veces
acabo llorando. El tema nazi
siempre me ha apasionado:
documentales,
películas,
libros...Yo creo que he sacado
una conclusión: en una vida
anterior o fui judío puteado
o un nazi muy cabrón. O
también puede ser que mi
segundo apellido es Alemán y
por tanto eso influye. Me gusta
esta película al ver como trata
Steve Spielberg esta historia,
de cómo un empresario pues
aprovecha su poder y su
influencia para sacar de los
campos a los judíos. Además,
se puede ver la dureza de
lo que fueron campos de
concentración como Auswitz.
Y luego la elección del blanco y
negro y la escena de la niña del
traje rojo.

La primera razón por la que
me gusta esta película es por su
protagonista: mi actor fetiche,
Jack Nicholson, y luego por
el mensaje que tiene: todos
tenemos algún propósito en la
vida pero no lo hacemos hasta
que nos dan un ultimátum y
es ese mensaje de que no dejes
para mañana lo que puedas
hacer hoy, nunca mejor dicho.
En este caso porque le dan un
diagnóstico de una enfermedad
terminal y entre los personajes
de Jack Nicholson y Morgan
Freeman, que comparten
habitación, entre los dos
deciden, gracias al potencial
económico de Nicholson y el
empuje de Freeman, deciden
cumplir todos los deseos. Me
gusta por eso, por cumplir
nuestros deseos antes de que
sea tarde.
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Venecia, una ciudad inolvidable
El patrimonio, el arte, los paisajes, las góndolas y la gastronomía
hacen de esta visita una auténtica delicia para los viajeros

Redacción
Fotos: Cedidas
Cuando un turista potencial
imagina cómo sería viajar a Venecia,
la primera imagen que surge en
sus cabezas inevitablemente es una
estampa de góndolas al atardecer. El
encanto de la ciudad, considerada
una de las más románticas del
mundo, y la belleza de sus calles,
puentes, canales y edificios, la han
convertido en uno de los lugares más
visitados del mundo. Tal vez por
eso, Canariasviaja.com recomienda
Venecia como uno de sus destinos
más atractivos para conocer este
otoño-invierno.
Situada en el noreste de Italia, la
ciudad se erige sobre un conjunto
de islas a orillas del Mar Adriático
y cuenta con una historia milenaria
y un riquísimo patrimonio

monumental y artístico. Además,
y al igual que el resto de Italia, su
gastronomía supone otro de los
grandes atractivos para convertirla
en un destino de obligada visita.
Pero, ¿Qué ver en Venecia?

Plaza de San Marcos

La Basílica de San Marcos está
situada junto al Palacio Ducal
en la plaza que lleva su nombre.
Históricamente ha sido el centro
de la vida religiosa veneciana. Es el
templo religioso más importante
de Venecia. La basílica se encuentra
situada en Plaza de San Marcos.

Sin lugar a duda, uno de los más
relevantes iconos de Venecia es su
plaza. Un bellísimo espacio que
congrega a sus costados la Basílica
de San Marcos, el Palacio Ducal y la
Torre del Campanile, desde la que
obtendrás las mejores vistas de la
ciudad. Napoleón Bonaparte dijo
de esta plaza que era «el salón más
bello de Europa». Es la única de
Venecia que alcanza la categoría de
Piazza. El suelo es de losas de piedra
de Istria.

El Campanile

Basílica de San Marcos

Al llegar a Venecia, en el centro

Se encuentra situado en la Plaza
de San Marcos y es el campanario
de la Basílica de San Marcos. Con
98,5 metros de altura, es el edificio
más alto de la ciudad, y ofrece unas
vistas estupendas de Venecia. La
torre original servía como faro
para los navegantes además de
como campanario. Tras varias
restauraciones, adquirió su forma
actual en 1515.

Palacio Ducal

de la ciudad, en la plaza de San
Marcos, el visitante se encuentra
este inmueble, construido,
reforzado, arrasado por las
llamas y reconstruido, ampliado
y recientemente renovado, fue
utilizado como prisión o centro
administrativo a lo largo de los
siglos, pero siempre ha tenido un
papel protagonista en la vida de la
ciudad.

Santa María della Salute

La Basílica de Santa María della
Salute es uno de los edificios más
conocidos de Venecia, su cúpula es
visible desde muchos puntos de la
ciudad. Se construyó para celebrar
el fin de la peste.

Ca' d'Oro

Se trata de uno de los palacios con
mejor presencia de Venecia. Su
fachada es probablemente la más
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Museo Correr

Venecia es una de las ciudades más románticas del mundo.

sorprendente y trabajada de los
palacios que se encuentran a orillas
del Gran Canal. Su construcción
comenzó a mediados del siglo XV,
con un estilo gótico-renacentista. El
edificio es también conocido como
la Casa Dorada ya que en su origen
la fachada estaba decorada con pan
de oro. En la actualidad el mármol
también le aporta una tonalidad
brillante.

San Giorgio Maggiore

Situada en la isla con su mismo
nombre, la Basílica de San Giorgio
Maggiore es una de las imágenes
más fotografiadas de Venecia. La
construcción de la basílica finalizó
en 1576 y su arquitecto fue Andrea
Palladio, el mismo que diseñó la
iglesia vecina de Il Redentore.

Ca’ Pesaro

La Galería Internacional de Arte
Moderno Ca’ Pesaro conserva y
expone una extensa colección de
obras de los siglos XIX y XX. Se
encuentra ubicado en el distrito de
Santa Croce, en uno de los palacios
más representativos del barroco
veneciano.

Puente de los Suspiros

La visita a este puente es obligada.
Se trata de uno de los más famosos
del mundo, pero solo es posible
verlo desde dos puntos, desde el
puente de la Canonica o desde el
de la Paglia. Construido con piedra
de Istria y de estilo barroco, fue
mandado construir por el dux
Marino Grimani para conectar el
Palacio Ducal con la nueva prisión.
La leyenda cuenta que los amantes
que se besan mientras pasan por
debajo del puente, en una góndola,
tendrán amor y felicidad eternos.
Por esta razón, el puente de los
Suspiros también se conoce como el
puente de los Enamorados.

Puente de Rialto

De los innumerables puentes que
conectan Venecia, solo cuatro
cruzan el Gran Canal y uno de ellos,
considerado uno de los símbolos
de la ciudad, es sin duda el puente
de Rialto. Su origen se remonta
a 1172, de unir las dos orillas del
Gran Canal para permitir el acceso
al mercado de Rialto, con una
vocación vinculada al comercio que
aún conserva.

El Museo Correr cuenta con una
colección de valor incalculable.
Su visita permite adentrarse en
salas neoclásicas con la colección
de Canova, admirar ejemplos de
la pintura veneciana, visitar los
aposentos de Sissi y acceder a la
Galería, donde se exponen los
cuadros de la colección de Teodoro
Correr, que comprende obras de
Vittore Carpaccio, Giovanni Bellini
y Antonello da Messina.

Canal de la Giudecca

El canal de la Giudecca es uno de los
mayores canales que desembocan
en la cuenca de San Marcos. Está
situado entre la isla de la Giudecca

y el sestriere de Dorsoduro. Su
anchura y la ausencia total de
puentes que conecten las dos islas,
hace que sea navegable para los
barcos más grandes.

Palacio Grassi

El Palacio Grassi es un edificio
situado en el Gran Canal, en el
sestriere de San Marcos. El edificio
es otro ejemplo de la amplitud de
miras y el espíritu emprendedor de
los antiguos venecianos.

Isla de Murano

La isla de Murano debe su fama al
vidrio soplado. Objetos preciosos
con formas y colores llamativos que
se exportan a todo el mundo.

¿Qué comer en Venecia?

Y

una vez en Venecia,
¿qué comemos? Uno
de los platos más
típicos es la polenta
que cocina de varias maneras en
los distintos lugares del Véneto.
Además, y típicas de muchas
áreas costeras, las comunidades a
lo largo de la costa de la Laguna
véneta sirven principalmente
platos con productos del mar.
En las llanuras es muy popular
servir carne a la parrilla (a
menudo en una barbacoa y
en una mezcla de carnes de
cerdo, de res y de pollo) junto
con polenta, patatas o verduras
a la parrilla. Otros platos
populares incluyen el risotto,
arroz cocinado con muchos

tipos diferentes de alimentos:
verduras, champiñones, calabaza
o radicchio (achicoria roja)
hasta marisco, carne de cerdo o
hígados de pollo. Los bigoli (una
pasta fresca típica veneciana,
similar a un udon), los fettuccine
(fideos hechos a mano), los
ravioli y tortelli (rellenos
de carne, queso, vegetales o
calabaza) y gnocchi (pasta fresca
hecha de patata), son frescos y a
menudo platos de pasta hechos
a mano (hechos con huevos y
harina de trigo), servidos junto
con ragú, una salsa estofada
con carne, a menudo de pato, a
veces junto con champiñones
o guisantes, o simplemente con
mantequilla derretida.
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El deporte

le remonta el envite al Covid-19

Un triatleta en el segmento de bicicleta durante el Ironman 70.3 Lanzarote.

La pandemia paralizó todas las actividades deportivas en Lanzarote durante meses
Por Guillermo Uruñuela
Fotos: Suso Betancort / Cedida
El Covid-19 paralizó el mundo. Nadie entendía
por qué pero poco a poco la realidad como la
conocíamos se esfumó de un plumazo perdiendo

gran parte de nuestra existencia. Todo se cerró
y el deporte también, como no podía ser de otra
manera, se fue extinguiendo con todo lo que ello
supone. Porque la práctica deportiva no sólo
afecta a los atletas de élite que salen en la televisión.
Es más, ellos representan un porcentaje muy
bajo en el entramado deportivo. Las escuelas se

clausuraron y los más pequeños que conforman
los equipos de categorías base se quedaron
encerrados al igual que las competiciones no
profesionales que se congelaron, amén de las
pruebas deportivas. Para una isla como Lanzarote
esta circunstancia no es un hecho menor, ya que
las pruebas sirven para dinamizar la economía y el
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turismo, entre otras cosas.
El partido comenzó mal, repito, ya hace mucho
tiempo, con una pandemia que pronto se puso
por delante en el electrónico. Sin embargo, con el
paso de los minutos, el deporte fue capaz de igualar
la contienda y le ha dado la vuelta al marcador a
falta de pocos minutos para en final. Pero este
partido aún no ha terminado y queda el descuento
para poder cantar victoria tras el pitido final del
colegiado.

“Sabemos que para contar con
una sociedad equilibrada y
estable hace falta el deporte.
“Mens sana in corpore sano”
Los eventos que se quedaron en el tintero han
regresado de manera condicionada por las
medidas sanitarias, pero ahí están. Lanzarote ha

acogido en los últimos meses el Ironman 70.3, la
Ultrabike Lanzarote, la Famara Total o la Ocean
Lava. Pero incluso antes la Disco Night Urban
Race volvió a teñir con sus luces la capital, la Wild
Race Arrieta le puso el toque salvaje y las pruebas
de motor hicieron rugir los motores deportivos
de la sociedad. El Ironman Lanzarote espera a la
vuelta de la esquina con más fuerza que nunca
como máximo exponente deportivo de la isla.

“Este partido aún no ha
terminado y queda el
descuento para poder cantar
victoria tras el pitido final del
colegiado”
Los niños ya han regresado a las canchas y los
pabellones y poco a poco también lo hizo el
público a las gradas. A Lanzarote le costó un poco
más que al resto de islas del archipiélago ya que

Público asistente en la Ciudad Deportiva en un partido de la UD Lanzarote.

por decisiones políticas que no tocan analizar en
este escrito, se mantuvo una línea, por así decirlo,
algo más conservadora o segura, según se quiera
analizar.
A día de hoy casi hemos alcanzado la normalidad
aunque aún quedan resquicios de un algo que
nos encerró durante meses en casa. Durante el
confinamiento, además de la lucha psicológica
contra algo que no podíamos asimilar aunque
sí comprender, la falta de actividad deportiva se
convirtió en un lastre difícil de soportar. Muchos
deportistas acusaron el parón pero incluso aquellos
que no habían desarrollado actividad alguna en los
últimos años, el hecho de estar privados de libertad,
despertó en ellos unas ganas incontrolables de
activarse. La pandemia nos enfermó la cabeza y el
cuerpo pero parece que este paciente convaleciente
abandona la UCI. Un hecho esencial porque
sabemos que para contar con una sociedad
equilibrada y estable hace falta el deporte. “Mens
sana in corpore sano”.

Varios deportistas corriendo por la Avenida de Playa Honda.
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Por Usoa Ibarra

Por Guillermo Uruñuela

¿Realismo o
buenismo?

E

l titular del mes nos habla de
las 10 pateras en 48 horas que
han llegado a Lanzarote. Más
de 300 personas arribadas
a la costa conejera con lo puesto, es
decir, con más ilusión que certezas. Esas
personas llegan como una cifra para la
estadística, y así son tratadas, de forma
impersonal, agrupadas en una nave donde
se les apila a la espera de identificarlas,
o en un complejo alojativo (si han dado
positivo en COVID y tienen que pasar
una cuarentena), o en un albergue si son
menores, o en unas carpas si los recursos
se saturan. Es decir, superan su frontera,
pero entran en el embudo de nuestro
precario sistema de acogida.
El mismo día que se informaba sobre la
mayor llegada de pateras de la última
década, la presidenta del Cabildo, Dolores
Corujo, irrumpía en la actualidad como
interviniente de un foro de la ONU
para empoderar a los jóvenes ante el
cambio climático. Sin duda, la lideresa
socialista juega en otra liga. No sé lo que
me resulta más incoherente, si el hecho
de que no se reaccione políticamente al
tráfico constante de personas, o que la
aparición pública de esa semana de la
máxima responsable del Cabildo esté
contextualizada tan lejos de nuestras
fronteras cuando la presión migratoria
ha vuelto a hacer saltar las costuras de la
consejería de Bienestar social insular.

“La realidad
migratoria hay
que delimitarla y
cuantificarla muy
bien para saber qué
podemos ofrecer y
que no”
Puedo entender que mirar hacia otro lado
no signifique desidia, sino el compromiso
de no instrumentalizar políticamente la
migración, pero no parece de recibo que

no se transparente con mera información
el recorrido que hacen esas personas en
Lanzarote, cuántos de ellos se quedan
amparados por el sistema, qué porcentaje
se deriva a otras islas, cuántos se
repatrian, qué cuantía económica existe
para su asistencia o tutela. Conocer esos
datos disipa las especulaciones y nos
permite contrastar si la gestión que se
está llevando a cabo está a la altura de las
circunstancias.
Sin embargo, si no se encara públicamente
esta problemática (la de personas sin
recursos y en aparente desamparo) se
les está dando alas a los “voceras” y
“xenófobos” para expandir la sensación
de inseguridad que es emocionalmente
más poderosa que la propia estadística. La
realidad migratoria hay que delimitarla
y cuantificarla muy bien para saber qué
podemos ofrecer y que no.
La migración es un fenómeno
multicausal, que no tiene que estar
predeterminado exclusivamente por
cuestiones económicas, el análisis de esas
múltiples realidades sería el primer paso
para coordinar verdaderos programas de
integración en el destino de llegada, o de
cooperación, en el destino emisor. Si los
que llegan tienen como única opción los
servicios de asistencia social hay que medir
la presión de carga sobre él y determinar
con objetividad si podemos seguir con
esos mecanismos de ayuda. De no ser así,
no estaríamos siendo deshumanizados
por plantear topes, sino que se estaría
dando ejemplo de gestión teniendo en
cuenta los recursos y no el buenismo.
Mientras no se den a conocer y se analicen
las consecuencias reales de la migración
irregular sobre el territorio insular, las
acciones políticas que se desarrollen
seguirán siendo una entelequia cargada
de infantilismo y proteccionismo rancio.

Los eruditos y
sus fracasos

T

engo en mis manos una
novela que adquirí hace
un mes en una tienda
de segunda mano en
Lanzarote. “Número cero”; así se
titula esta obra de Umberto Eco.
Estaba en un avión rumbo a La Palma
cuando en una de sus páginas leí
un párrafo que me hizo reflexionar
al instante. “Los perdedores y los
autodidactas siempre saben mucho
más que los ganadores. Si quieres
ganar, tienes que concentrarte en un
solo objetivo, y más te vale no perder
el tiempo en saber más: el placer
de la erudición está reservado a los
perdedores”.
Es complicado expresar algo con
tanta nitidez utilizando para ello sólo
un par de frases. La erudición está
destinada a los fracasados. Cuanto
más sabe uno es que peor le han
ido las cosas. Y parece un mensaje
contradictorio porque, en principio,
el conocimiento siempre se asume
como algo positivo que enriquece a
la persona y la prepara para la vida.
Pero tiene miga esta aseveración de
Eco.
En esta ocasión, hablaré de mí
porque he seguido de cerca toda mi
trayectoria. He estado presente en
todos y cada uno de mis días, y el día
que no lo esté, es que no me quedarán
más días.
Cuando estudiaba en Madrid
también, simultáneamente, jugaba
al fútbol. De vez en cuando escribía
en periódicos de manera altruista.
Tuve la fea costumbre de comenzar
a publicar artículos con quince años
en mi Avilés natal y desde entonces
he seguido tecleando disparates,
muchos de ellos, sin ningún acierto.
La verdad es que le daba patadas a la
pelota de una manera más o menos
destacada y en las aulas no me iba
del todo mal. Nunca fui un mal
estudiante. Diría que mi media era
“Notable” en la criba preuniversitaria.

Esa misma nota, aplicada al fútbol,
era ligeramente superior pero nunca
llegó al sobresaliente seguramente.
Entonces, una mañana, hablando
con los compañeros del vestuario
me comentaban que tenía muchas
alternativas en la vida y que si no
me iba bien en el campo de juego
siempre tendría los estudios. Al día
siguiente, en otra charla, pero en
este caso con compañeros de clase,
me dijeron que tenía más posibilidad
que ellos porque si no iba bien la cosa
en el mundo de la comunicación, me
quedaría el fútbol.

“Si quieren ser buenos
en algo, métanse de
lleno a por ello. Todo
lo demás sólo serán
distracciones en su
camino”
En ese punto de mi vida entrené,
sin ser consciente de ello, peor que
otros que tenían el foco única y
exclusivamente puesto en el cuero
esférico y estudié menos que mi
compañero de pupitre. Y recordé
esta etapa de mi vida leyendo a
Umberto Eco porque tiene toda la
razón. Recuerda, “la erudición está
reservada para los perdedores”. Si
quieren ser buenos en algo, métanse
de lleno a por ello. Todo lo demás sólo
serán distracciones en su camino.
Creo que es un buen consejo que
podemos ofrecer a alguien que esté
construyendo su futuro.
Un día pensé que sería un jugador
profesional de fútbol y a su vez un
brillante escritor de novelas que en
sus tiempos muertos trabajaría de
periodista. Pero ahora comprendo
que es algo utópico. Por eso no
existen futbolistas que destaquen
por su intelecto ni escritores que se
puedan vestir de corto sin hacer el
ridículo.
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Marina Farray

Campeona del Mundo Junio
de Lucha Grapling

“Para mí fue muy importante haber hecho
gimnasia deportiva para ser buena luchadora”
Redacción
Fotos: Cedidas
Hoy hablamos con una joven de cabello rubio
y ojos azules. Un ángel en el día a día pero
un tormento sobre el tatami. Marina Farray
es campeona del Mundo en la variante de
lucha denominada como Grapling. Venía de
un deporte antagónico, o a lo mejor no tanto,
como la gimnasia deportiva y ha acabado
encontrando su verdadera vocación derribando
e inmovilizando a sus rivales.
–Vamos a empezar aclarando un poco. ¿Qué
es la lucha grapling? ¿Algo así como la lucha
grecorromana?
–Sí, algo parecido. Lo que pasa que la
grecorromana es más la lucha en pie y en el
grapling es lucha en pie y en el suelo; puedes
invertir a tu rival, inmovilizarlo, ganar puntos...
–¿Cómo se ganan los puntos?
–Pues depende de lo que hagas. Por ejemplo,
las diferentes inmovilizaciones tienen puntos

diferentes. Si derribo a mi rival antes que ella
son dos puntos; si gano ciertas posiciones como
las denominadas montadas o de espaldas son
cuatro puntos. Dependiendo de la posición te
puntúan.
–Hay deportes en los que el rival que ve que le
hacen daño debe dar varios golpes en el suelo
para que no sigan. ¿Eso pasa en el grapling?
–Sí, claro es que se rinde. Eso pasa cuando la
estás inmovilizando, luxando o estrangulando y
tocar es rendirse.
–Y si tú le haces una luxación, es decir, le haces
daño, ¿te penaliza?

hay una serie de cosas que no puedes hacer,
porque hay llaves de piernas que puedes hacer
daños a tu rival o compañero de entrenamiento.
–Pareces menuda pero fuerte a la vez. ¿Te
lesionas alguna vez?
–No, de momento, no he tenido ninguna lesión.
Toco madera. Porque estuve trece años en
gimnasia deportiva y creo que eso fue clave por
la elasticidad y la movilidad.
–Veo que tienes fuertes brazos. Supongo que al
final un deporte de lucha depende también de
la fueza que uno tiene.

–No, al revés, eso quiere decir que le he ganado
directamente. Ella lo que tiene que hacer es
tocar y yo ya le soltaría pero ganaría los puntos.

–Sí, necesitas habilidad y fuerza.

–Entiendo que ustedes saben qué cosas no se
pueden hacer porque pueden hacer daño...

–Hombre, como yo estoy acostumbrada a
entrenar con chicos, lo mío es más bien técnica
por que por fuerza no les puedo ganar. Soy muy
técnica al aprovechar mi agilidad al ser más
pequeña ganando puntos o finalizar.

–Claro, hay una serie de técnicas que tú no
puedes hacer hasta que no tienes un nivel o un
cinturón determinado.Si tu categoría es inferior,

–¿Cuáles son tus características como
luchadora?
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“No vale ni tirar del
pelo, ni meter los
dedos en el ojo”
-No vale tirar del pelo, ¿no? (risas)
-No, ni arañar, ni meter dedos en el ojo...
-¿Lo que tú haces es lo que los americanos
definen como “wrestling”?
-Yo creo que wrestling es más la lucha
olímpica pero mi modalidad es un poco más
compleja porque la lucha es arriba y en el
suelo.
-¿Y no hay posibilidad de hacer dinero
yendo a Estados Unidos y hacer wrestling?
-Hombre, a mí me encantaría pero preferiría
formarme un poco más y experiencia en la
lucha.
-Las chicas cuando llegan al deporte
profesional experimentan un cambio en sus
cuerpos al hacer horas de gimnasio y tratar
de ganar kilos y peso. ¿Hasta qué punto
estás tú dispuesta a que te cambie el cuerpo?
-Bueno, yo ya experimenté un cambio de mi
cuerpo cuando hice gimnasia, sobre todo
en la adolescencia. Notaba que mi espalda
había crecido, que los brazos y piernas más
fierte. Aunque es verdad que no me gustaría
verme un día y decír “Madre mía, éste no
es mi cuerpo”. No por nada, sino que no me
gustaría verme tan musculada.
-¿Es el grapling un deporte de chicos? ¿O se
abre un campo para las chicas?
-A ver, los gimnasios están abiertos para
todo aquel que quiera ir, pero sí es cierto
que hay más chicos, pero tenemos la suerte
de que cada vez estamos más en auge y se
apunta más chicas.

Marina Farray en uno de sus combates.

“Sabría como actuar si tuviera que usar la
lucha en la calle”
–¿Te ha pasado en algún gimnasio que algún
chico no te conoce y luego cuando lucha se
encuentra con una sorpresa?
–Sí, porque me ven pequeñita y con la cara
fina. Voy con mi moño y con cara de niña.
En un principio no me quieren hacer daño,
pero luego yo llevo la lucha a mi terreno: a
determinadas técnicas que puedo ganarles sin
ser más grande o más fuerte. Y muchas veces
se llevan la sorpresa, diciéndome: “No creí que
fueras a ser tan fuerte o habilidosa”.
–¿Lo recomiendas como defensa personal de
la mujer?
–Totalmente. Es que este deporte es derivado

del jiu jitsu, que se le considera un arte
suave, pero eso es relativo. Pero en general, lo
recomiendo como defensa personal.
–¿Te has visto obligada a utilizar la lucha
fuera del gimnasio? ¿En la calle?
–Por suerte no, pero por si acaso, tengo los
conocimientos para poder actuar de una
manera u otra. Además, te da seguridad pero
tenemos que tener cuidado; somos federados
y no te puede meter en una pelea. La primera
opción siempre se dice que es correr y si
te alcanzan ya te puedes defender. Si, por
ejemplo, hay una pelea y tú estas cerca, tienes
que alejarte porque estás federado.
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que es una falsa patata rellena de
secreto de Euskal Txerri, takiniku,
kimchi, habitas y jugo de carne: una
apuesta por el producto local, un
producto emblemático alavés y un
trampantojo presentado sobre una
tierra de oreo.

Txingurri es el pintxo campeón de Euskadi y Navarra 2021

Los Pintxos protagonistas en Vitoria con
el “VIII Miniature Pintxos Congress”

Los Pintxos y las creaciones de alta cocina en miniatura, se
expresan con todo su esplendor en el Congreso de Vitoria- Gasteiz
Texto y fotos:
Fernando Núñez
Los pintxos regresaron a VitoriaGasteiz y Álava durante la octava
edición de Miniature Pintxos
Congress, que se celebró del 15
al 21 de octubre en el Palacio de
Congresos Europa, el Iradier Arena y
en los restaurantes. El núcleo central
de la programación giró en torno
a las experiencias gastronómicas
en los restaurantes, escenario en el
que se desarrollaron las ponencias,
comidas y cenas gastronómicas.
El chef coreano afincado en Madrid
Luke Jang abrió el congreso en
el restaurante del Hotel Jardines
de Uleta, con una ponencia y un
menú degustación. A la noche en
La Kobatxa fue el turno del gijonés
Manuel Berganza, un cocinero que
se tituló en Leioa y ha protagonizado

una brillante trayectoria, muy
vinculada al mundo de las tapas, que
le valió una estrella Michelin en su
restaurante Andanada 141 de Nueva
York.
En la categoría de mejor pintxo
tradicional de Euskadi y Navarra
2021
Luis Hernani y José Luis Pascual
con “Pimientos y bacalao” del Mano
Lenta de Vitoria-Gasteiz se alzaron
con la txapela de vencedores de la
tercera edición del Campeonato de
Pintxos Tradicionales de Euskadi y
Navarra, que se celebró en el Palacio
de Congresos Europa de VitoriaGasteiz en el contexto de Miniature
Pintxos Congress. Es un pintxo con
un pan trabajado como una torrija
y que conforma un sandwich de
pimientos del piquillo asados tres
horas en la brasa con una brandada
de bacalao y ajo negro.

“Txingurri” pintxo campeón de
Euskadi y Navarra 2021
Mitxel Suárez del Borda Berri
de Hueto se proclamó campeón
absoluto del XVI Campeonato de
Euskadi y Navarra de Pintxos • Euskal
Herriko XVI. Pintxo Txapelketa, con
su pintxo “Txingurri”. Un pintxo

Mitxel Suárez, el vencedor del
campeonato, quiso destacar que
“realmente estoy en shock, no me lo
espera y quisiera dedicar este premio
a todo el equipo que hace Borda Berri
cada día y que facilita también que
estemos en estos certámenes, que
hacen relación entre profesionales,
generan amistad, al mismo
tiempo que suponen un motivo de
superación”
Leandro Gil de La Biblioteca de
Pamplona, presidente del Jurado de
esta edición, destacó el gran nivel de
los diez pintxos finalistas, al mismo
tiempo que puso en valor “el trabajo
de todos los finalistas, siendo cada
propuesta de un alto nivel que ha
complicado la decisión pero que
viene a confirmar el gran trabajo que
se realiza en el mundo de los pintxos
y la cocina en miniatura”.
Premio de honor
El Premio de Honor 2021, que
entrega la Asociación de Hostelería
de Hondarribia, organizadora del
evento, recayó en el Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián por su
impulso al Instituto del Pintxo de San
Sebastián y el esfuerzo por preservar
y potenciar el pintxo donostiarra
como un patrimonio gastronómico.
Monica Sunsundegui, Presidenta
de la Asociación de Hostelería
de Hondarribia, entregó el
galardón a Cristina Lagé, Concejal
de Turismo Sostenible del
Ayuntamiento donostiarra, que

Homenajeados, autoridades y Rubén González, Director de Miniature Pintxos Congress en
la foto de familia
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Cocinar a ciegas, utilizar la cocina como vehículo de integración

tras el agradecimiento señaló que
“las instituciones estamos para
proteger al sector y, en ese sentido,
también sentimos la obligación de
defender y proteger un patrimonio
gastronómico como el que
representa el Instituto del Pintxo
de San Sebastián, establecer lo que
significa y promocionar a aquellas
empresas que mejor lo hacen como
garantía de futuro para que el pintxo
donostiarra siga siendo un referente
mundial”.
El Jurado de este XVI Campeonato
de Euskadi y Navarra Pintxos
– Euskal Herriko XVI. Pintxo
Txapelketa quiso distinguir con la
Mención Especial los méritos de
Gorka Aginaga y Eugenio Platov
del Iruñazarra de Pamplona por su
pintxo “Irati”, que es un homenaje
a sus antepasados, que vivían del
bosque, basado en trompetas de la
muerte, corzo y una recolección de
frutos rojos.
La octava edición de Miniature
Pintxos Congress de Vitoria Gasteiz,

culminó con broche de oro, un
acto que tuvo lugar en la Cena de
Clausura del congreso de pintxos
de Vitoria-Gasteiz, en el que se
glosaron los principales méritos
y reconocimientos tributados a
Alberto López de Ipiña, a título
póstumo, y a Luis Irizar, considerado

Maestro de Maestros en la cocina
vasca. Fueron los protagonistas
de la noche. Ocupan un lugar
preeminente en la gastronomía y la
cocina vasca, y supuso un momento
lleno de emoción y de admiración
por ambos por parte de todos los
presentes.

González, Diputado General de Álava,
Gorka Urtaran, alcalde de VitoriaGasteiz, Daniel Solana, director
de Basquetour, Cristina González,
Diputada Foral de Turismo, Maider
Etxeberria, Concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
entre otras autoridades.

Rubén González, director de
Miniature, entregó el reconocimiento
a Maite, esposa de Alberto López de
Ipiña, y a su hija; que trasladaron el
agradecimiento en unas palabras
cargadas de sentimiento. Y también
entregó a Virginia e Isabel, dos de
las hijas de Luis Irizar, el mismo
reconocimiento,
agradeciendo
éstas el homenaje y trasladando un
mensaje de Luis Irizar.

La cena de clausura, conocida
con el sobrenombre de “cena de
campeones”, por estar elaborada
por cocineros premiados en los
certámenes de pintxos de Euskadi
y Navarra, consistió en un menú
degustación con los mejores pintxos
de los concursos y campeonatos de
2021, que tuvo lugar en el restaurante
de la Peña Vitoriana Tenis Club de
Vitoria-Gasteiz y fue ofrecida por los
chefs: Gorka Aginaga del Iruñazarra
de Pamplona, Carlos Dávalos del
Waska! de Vitoria-Gasteiz, Iñaki
Lazkano del Sorginzulo de Bilbao y
David Rodríguez del Danako de Irun.

La clausura de Miniature Pintxos
Congress 2021 estuvo presidida
por Javier Hurtado, Consejero de
Turismo del Gobierno Vasco, Ramiro

El menú del acto de cierre de esta octava edición,
se compuso de los siguientes pintxos:

“Pimientos y bacalao”, mejor pintxo
tradicional de Euskadi y Navarra 2021

-ITSASANTXOA. Campeón
de Euskadi y Navarra de
Pintxos 2020
Gorka Aginaga. Iruñazarra de
Pamplona
-BELTZA. Campeón de
Euskadi y Navarra de Pintxos
2019
David Rodríguez y Naiara
Abando. Danako. Irun
-FISH-KAIA. Campeón de
Bizkaia de Pintxos 2021
Iñaki Lazkano. Sorginzulo.

Bilbao
-KM0. Campeón de Álava de
Pintxos 2020
Carlos Dávalos. Waska!
Vitoria-Gasteiz
-EKIN. Finalista de Euskadi y
Navarra de Pintxos 2020
David Rodríguez y Naiara
Abando. Danako. Irun
-GOXUA CON HELADO DE
MASCARPONE
Rubén González. La Peña
Vitoriana Tenis Club
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“Las “Otras hogueras” que arden
para Carlos Battaglini
Tras el éxito de “Me voy de aquí, el escritor presenta su segundo libro”,
en el que la poesía se pone al mando de su curiosa visión del mundo
Redacción
Fotos: Luigi Battaglini

“Si no fuera por el cuerpo
ya me habría despedido de la
claridad”…

Battaglini decidió dar un paso a
un lado y centrarse en lo que ya
tenía claro que era su prioridad: la
literatura. Fruto de esa pasión son sus
dos primeras obras: “Me voy de aquí”
(2020), un libro de relatos y “Otras
hogueras”, una obra poética que
acaba de publicar.

Cuando parecía que lo tenía todo
resuelto, con una prestigiosa
carrera como funcionario europeo
en marcha, el lanzaroteño Carlos

Antes de eso, mucho antes de eso, ya
había sido un niño que leía todo lo que
caía en sus manos; había trabajado
como periodista en los medios de

comunicación de la isla; había escrito
artículos de opinión y crítica literaria;
había realizado crónicas de sus viajes
por el mundo y, poco a poco, su
pasión por las letras se impuso como
algo evidente. Inevitable.
No obstante, como en todo, Battaglini
no se lanza a nada sin debatir consigo
mismo previamente y tener claro
que si lo hace, lo tratará de hacer
de la mejor manera posible. “Creo
que decidí dedicarme en serio a la

literatura en el 2003, año en que hice
un Curso en la Escuela de Escritores
de Madrid y ahí fue cuando empecé
a escribir de manera regular”, señala.
“Iba progresando a la vez en mi carrera
profesional, pero era muy consciente
de que me quitaba mucho tiempo
para la literatura y que, llegado el
momento, tendría que tomar una
decisión”.
Su primer libro de relatos, publicado
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muy destacado por la crítica, pero en
“Otras hogueras”, Battaglini se asoma
de lleno a la poesía. “Quería darle
espacio a un sentimiento poético que
ya estaba ahí y comencé a trabajar
en el libro en el año 2018. El primer
poema surgió de una anécdota muy
rutinaria. Estaba desayunando en
una cafetería de Fuerteventura, en
El Cotillo, y me llamó la atención
la relación y la complicidad entre el
dueño, que se ocupaba de atender
las mesas y su mujer, que estaba en
la cocina. Me fijé en la química que
tenían y cuando llegué a mi casa, lo
escribí en un cuaderno de notas y me
dije, ¿por qué no? Poco a poco fue
formándose el libro”, señala.
La poesía de Carlos Battaglini
mezcla historias cotidianas, con una
mirada, en ocasiones, irónica y hasta
humorística. “El humor siempre ha
estado bajo sospecha en literatura,
pero siempre aparece en mis relatos
la ironía, supongo yo soy un poco así”.
El autor ha querido introducirse en el mundo de la poesía con su último trabajo.

en 2020, “Me voy de aquí”, se inició
justo entonces, en 2003. “Es un libro
muy trabajado, también por mi
manera de ser. Depuro los relatos
hasta el paroxismo, y los reviso
constantemente hasta que estoy
conforme con ellos”, explica.
Un lugar en el mundo
Los personajes de los relatos de
“Me voy de aquí” buscan un lugar
en el mundo, su manera de actuar
responde a una misma pregunta:
¿Qué pinto yo aquí? ¿Cuál es mi papel
en todo esto? Y cada uno lo encuentra

a su manera. “Mis personajes están
un tanto desubicados, buscando su
espacio en el caos de la vida. Todos
intentan cambiar, algunos con
más suerte que otros, pero todos
lo intentan. La vida está hecha así,
imperfecta, para que no te duermas;
y, cuando tienes las necesidades
vitales cubiertas, comienzas a buscar
otras cosas y a rizar el rizo, por así
decirlo. Hay un dicho chino que dice
que no se pueden tener todas las
respuestas porque nos quedaríamos
sin preguntas, y sin ilusión, por tanto”.
Ya sus relatos tenían un trazo poético

Pero, sobre todo, sus poesías tratan
de aportar luz a los enigmas de la
vida diaria, del día a día.
Sus referentes, como sus lecturas,
son diversos tanto en prosa como en
poesía. Faulkner, Capote, Salinger,
Caballero Bonald, Pessoa, Herbert,
Carver, Cortázar, Valle-Inclán, T.S.
Eliot… Todos ellos han dejado su
poso y forman parte de su hacer
literario y tal vez de su propia forma
de ser. “Yo soy partidario de la soledad
sostenible”, afirma, medio en serio,
medio en broma, confesando que
la pandemia la ha pasado haciendo
lo que más le gusta: escribiendo y
leyendo, sin interferencias. “A mí me

encanta el silencio, no me gusta, ni el
ruido, ni las multitudes. La pandemia
facilita esta atmósfera, pero claro, al
coste inaceptable de la muerte de
gente inocente. Esa ha sido la única
gran pena de esta época”.
De hecho, en su caso, las musas
siempre le encuentran trabajando
en algo, aunque aún no quiere
desvelar en qué. Algo comprensible
al descubrir su obsesión por depurar
la letra escrita hasta dejarla desnuda.
Confiesa que es un auténtico
enamorado de las palabras y que,
muchas veces, escribe más por el
puro placer fonético, más que con
otra intención. Cada uno de sus
poemas pone palabras a la mirada
particularísima del autor, a su forma
de entender el mundo y a la gente
que le rodea, con sus conflictos,
sus obsesiones y sus maneras de
resolverlos.
Entonces, ¿Cuál es su próximo
trabajo? “ Sorpresa, sorpresa”.
Lo dice sonriendo, como medio en
broma, pero su interlocutor tiene que
claro que hasta que el próximo libro
de Carlos Battaglini esté editado y
listo para presentarse, no sabrá de
qué se trata esta vez. Literatura en
estado puro, en todo caso.
“Si no fuera por el cuerpo
sería brujo de pasillos
experto en la telaraña doméstica,
hombre sin palabras,
hombre sin deseo,
hombre en plenitud, finalmente”.
Otras Hogueras. 2021
(Disponible en librerías, Amazon y
www.carlosbattaglini.es)
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Por Andrés Martinón

Por Josechu Armas

El Port
O’Leith Bar

H

ay una frase en la novela
'La Sombra del Viento' de
Ruiz Zafón que dice algo
así como que “uno no elige
su libro favorito, sino que el libro te elige
a ti”. Pues yo creo que uno no elige su bar
favorito, él te elige a ti.
A los 27 años decidí pedir una excedencia en
un periódico provincial en el que trabajaba
para darme un respiro a esa edad con cierto
revuelo en la cabeza. Decidí viajar a Escocia
y vivir un año en Edimburgo. Llegué con
toda la predisposición de saber que todo
me iba a salir bien. Y así fue. Quizás haya
sido uno de mis años más completos en lo
emocional y en lo formativo.
Y es ahí donde ese bar fantástico, donde
te sientes como en casa, me eligió a mí. Se
llamaba el Port O'Leith Bar y fue como un
flechazo; un amor a primera vista.

“Yo creo que uno no
elige a su bar favorito,
él te elige a ti”
Llegué en junio y el barrio donde vivía,
Leith, que para el que ha vivido en
Las Palmas es como una especie de La
Isleta, por su pasado marinero y por su
presente cosmopolita, celebraba sus fiestas
patronales. Firmé un contrato con el casero
donde compartiría piso con otras cuatro
personas (esta parte es mentira: no firmé
nada. Todo era en negro. Han pasado ya 19
años, creo que ha prescrito el delito) y me
mudé ese mismo día. Una vez instalado no
conocía a nadie en el apartamento, pero me
dije a mí mismo que me iba a echar una o
varias pintas de buena cerveza en mi honor.
Y lo hice solo.
Había conciertos por las calles y por la zona
de los muelles. Lugares reconvertidos en
'waterfront', como ellos llaman, edificios
modernos en la primera línea de mar.
Tocaban grupos de jazz y no estaba mal.
Pero, he aquí el meollo de la cuestión, vi un
viejo bar, con una fachada pasada de moda,
pero ciertamente llamativa y se oía a la gente

cantar tan alto en su interior que desde la
calle se oía como un estruendo. Y por eso
digo, que el Port O'Leit me eligió a mí.

“Todo el mundo que
llevé se quedaba
medio sorprendido
al principio, pero al
cabo de tres pintas, ya
el veneno les había
captado”
Y es que el Port O'Leith tenía sabor a mar.
Decorado con banderas llevadas una a una
por tripulantes que atracaban en el puerto,
el pub era lo que se dice un pub local, donde
no iban turistas, sino los residentes. Gente
dura, como todos los barrios de pescadores
o marineros. Pero una vez te aceptan, estás
en tu casa. Todo el mundo que llevé se
quedaba medio sorprendido al principio,
pero al cabo de tres pintas, ya el veneno les
había captado.

“El Port O’Leith
tenía sabor a mar.
Decorado con
banderas llevadas una
a una por tripulantes
que atracaban en el
puerto, el pub era lo
que se dice un pub
local, donde no iban
turistas, sino los
residentes”
Después de un año en Édimbará (como
así pronuncian los escoceses la palabra
Edinburgh) me volvía a Canarias y,
lógicamente, mi despedida fue allí. Vino
gente hasta de Glasgow. Farewell party, que
dicen. Y cuando se van a cumplir 20 años de
mi experiencia escocesa, pienso en el Port
O´Leith. Porque sé que fue el bar que me
eligió a mí.

“Calamars en la
seva tinta”

L

a importancia de los
contenidos
en
las
plataformas
televisivas
durante la pandemia para
la salud mental de la población es
una de las cuestiones que nuestros
nietos estudiarán en el futuro.
Muchas de las tesis doctorales de
los sociólogos, y muchos psicólogos
del año 2100 versaran sobre cómo
se produjo el salto digital durante
una época en que hasta las abuelas
cambiaron el Nokia 3310 por
smartphones de última generación.
Y es que hasta hace unos años no
había anciana que no quisiera un
teléfono para “hablar, con teclas
grandes, que yo vea los números”,
y en este final del 21 pocas son
las octogenarias que no tienen
Facebook, ven Netflix, o conocen
a las estrellas de la televisión turca
por “streaming”, aunque no tengan
ni idea, como muchos de ustedes, lo
que significa la palabreja.

“Las plataformas
de contenidos han
salvado muchas
cabezas, pero otras
las destartala por
momentos”
Los dos primeros años de la década
de los 20 serán recordados como
los del salto digital, para bien
o para mal, con sus miserias y
con sus certezas, y lo que parece
claro es que la única manera de
volver atrás es con un armagedon
en forma de colapso mundial de
microchips (mejor no tentar mucho
al demonio…).
El crecimiento potencial de las
plataformas de videojuegos, de
series de televisión, la claudicación
de la industria de Hollywood
a los estrenos en plataforma,

los
fenómenos
globalizados
de adhesión a determinados
contenidos, nos ha convertido en
expertos visualizadores multitarea,
que pasamos de la partida al
cinquillo a una lectura rápida del
marca, o a terminar el capitulo
de la serie que empecé ayer…
previo master en Afganistan o en
vulcanología.
Todo mezclado con unos washaps
“a la piba” mientras hablo con los
colegas del fortnite de si me compro
una metralleta o ahorro para un
tanque, o no se… mientras, bailo
un poco.
Todo esto que suena a chufla es el
mundo que nos ha tocado descubrir
a marchas forzadas, incluso los más
frikis dudan de si es más importante
lo que dice Ibai Llanos de la
situación del Barsa o que Bartomeu
pida disculpas por la cantidad de
selfies que se hace Piqué. Todo se
mezcla y de la coctelera sale un
híbrido medio humanoide que ya
hasta mi madre entiende, cosa que
les prometo no pasaba hace tres
años.
Mientras en las pizzerías del mundo
los niños ya no lloran anestesiados
con IPADS y iPhones, en el
congreso de los diputados el azote
de monárquicos Gabriel Rufián, le
dice a Sánchez que tiene que obligar
a Netflix a emitir contenidos en
catalán si quiere que voten a favor
de los presupuestos. Y a mí me
da que esto de los calamares está
volviendo tarumba a más de uno,
el otro día un conocido decía en las
redes que como le gustan a él los
calamares son compuestos, estos
de Esquerra los quieren en “la seva
tinta”, no sea que nadie vea lo que
pasa.
Las plataformas de contenidos han
salvado muchas cabezas, pero otras
las destartala por momentos.
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