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Lanzarote, la isla de los juicios
‘inflados’ y fallidos
Decenas de personas han sido
acusadas en los últimos años
y prejuzgadas por medios de
comunicación y por la opinión pública para luego salir
absueltas o condenadas con
penas muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía.

Cuánto puede crecer
Lanzarote sin llegar
a morir de éxito
La falta de infraestructuras y un nuevo plan insular amenaza la calidad de vida de
las más de 200.000 personas que diariamente viven en la isla, turistas incluidos
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¿Tiene Canarias
la universidad que
sus estudiantes
necesitan?

Numerosas voces apuntan
a la necesidad de adaptar la
oferta educativa actual a la
demanda real del mercado
laboral.
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Entrevista a
la lanzaroteña
Yolanda Perdomo,
directora de
Madrid Turismo
by IFEMA
MADRID
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“Un territorio es
económicamente
próspero si cuenta
con una industria
fuerte”

Raúl García, presidente de la
Asociación de Industriales de
Canarias, ASINCA.
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En quince años, la población de
Canarias se incrementará en 350.000
personas, que se sumarán a los 2,2
millones actuales, lo que anticipa
un gran impacto ambiental, social
y económico, que exige adoptar
medidas preventivas en un territorio
que es limitado y escaso. Lanzarote
podría hacerlo en ese periodo en 50

mil o más. El Parlamento de Canarias
constituía hace apenas dos meses
una comisión para estudiar cómo
abordar el problema de la capacidad
de carga de Canarias. Crecer sin
infraestructuras acordes a la demanda
empeorará la calidad de vida, parece
ser la conclusión generalizada.
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Entierran el Plan y nadie se pone colorado
Casi con aparente alegría anunció el grupo de Gobierno
del Cabildo de Lanzarote el “entierro” definitivo del
nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, que
arduamente y no sin dificultades, redactó durante
15 años el equipo multidisciplinar de Ezquiaga. Solo
faltaron trompetas y trombones para acompañar al
cortejo fúnebre. Lo cierto es que se tira un enorme trabajo
sin que nadie haya hecho un mínimo de autocrítica de
lo que a todas luces es un grandioso fracaso político de
los dos principales partidos políticos de la isla: PSOE y
CC, sobre todo el primero que nunca quiso aprobarlo en
la época de San Ginés como presidente.
Lo realmente llamativo es que nadie quiere asumir
la responsabilidad del sonado fracaso y más parece
transmitir el Cabildo que ha sido fruto del azar, que no
de la manifiesta irresponsabilidad política, el hecho de
que en estos días el Pleno del Cabildo de Lanzarote que
preside con mano de hierro Dolores Corujo, diera por
finiquitado oficialmente el borrador del nuevo Plan de
Ezquiaga, eso sí, anunciando con cierto alivio que se va a
encargar a otro equipo redactor otro nuevo documento.
Aquí paz y en el cielo, gloria.
La presidenta del Cabildo se excusa en que el documento
enterrado estaba ya muerto porque no estaba adaptado
a la Ley de Suelo de Canarias, además de caducado el
contrato del equipo de Ezquiaga. Eso sí, nada dice de
qué es lo que ha hecho ella, y su amplio equipo de bien

remunerados asesores y consejeros del Cabildo, durante
estos tres preciosos años.

“La realidad es que se
han desperdiciado 15
años de trabajo, se
han tirado más de 700
mil euros a la basura y
la inseguridad jurídica
vuelve a imponerse”
La realidad es que se han desperdiciado 15 años de
trabajo, se han tirado más de 700 mil euros a la basura,
cobra viveza el desfasado PIOT del 91, se deja en la
indefensión a agricultores y ganaderos (una parte de
ellos expedientados), se complica la modernización de
las infraestructuras insulares, tanto de carreteras, como
hidráulicas , educativas o sanitarias, y la inseguridad
jurídica, lo peor para el desarrollo armónico y real de
una tierra, vuelve a imponerse.
Si no fuera porque los daños que se provocarán a la
isla con la falta de un plan nuevo son incalculables,
podríamos decir que el PSOE ha convertido en el

enterrador oficial de los planes del territorio. Antes que
el nuevo Plan Insular ya había enterrado y tirado a la
basura por intereses simplemente espurios el Plan de
Arrecife de Isabel Deniz, decisión que hoy está pagando
muy cara la ciudad, ya que todavía no ha logrado
aprobar uno nuevo, también por los obstáculos que
pone la administración socialista, según denuncia la
alcaldesa de Arrecife.
Y mientras el PSOE de Dolores Corujo desanda lo
andado en materia urbanística y territorial enterrando el
documento de Ezquiaga y no facilitando la aprobación
del Plan Supletorio de Arrecife, comprobamos una
errática gestión en estos tres años de presidenta en
la ejecución de obras de carreteras de competencia
exclusiva del Cabildo, dado que salvo Nazaret – l
Complejo y Mozaga- El Mojón no se ha realizado
ninguna otra vía de importancia. Nada digamos del
Gobierno de Canarias donde sólo habrán invertido 2
o 3 millones de euros en arreglar los muros de piedra
de la circunvalación y la famosa rotonda de Mácher.
Nada en materia de vivienda, nada del centro de
mayores de Tahíche, nada del Hospital Insular y nada
que echarse en la boca en materia educativa. De hecho,
ahí siguen los barracones de Costa Teguise. Sólo puede
presumir el PSOE del famoso hospitalito construido
por emergencias por la Covid sin todavía terminar, con
un retraso que va ya para cinco meses. Poco, muy poco,
para tanto tiempo, pero aquí nadie se pone colorado.
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Arrecife en positivo

Se veía venir

No está todo perdido para Arrecife. En los últimos tiempos se están empezando a ver
las obras que pueden ir a mejorando poco a poco una ciudad que arrastra un atraso
de más de veinte años. El Ayuntamiento que lidera Ástrid Pérez ha realizado mejoras
en la calle Tenderete, así como en uno de los tramos de la Manolo Millares; el que va
desde la calle Guenia hasta la calle Eugenio Dors, con el objetivo de mejorar la red de
pluviales que eviten las inundaciones constantes cuando llueve en Lanzarote. También
se han mejorado los pluviales en la calle Portugal, en varias calles del barrio de Titerroy
y se ha instalado un gran imbornal en Altavista. Se está llevando a cabo un gran plan
de arbolado y otros dos de transformación y mejora de las instalaciones deportivas y
educativas. En definitiva, igual que decimos lo malo, hay que decir también lo bueno.
Hay que valorar especialmente que la alcaldesa haya puesto el acento en las pluviales
porque antes se hacían obras de mejora y no se contemplaba instalarlas, pese a las
constantes inundaciones. Es evidente que, aunque sea molesto y costoso, Arrecife lo
necesita. Mejoras modestas, pero mejoras, al fin y al cabo.

Un informe de Gesplan lo dejaba claro; ninguno de los tres BIC de la Calle Real de
Arrecife, ni el Hotel Oriental, ni el edificio Tamaragua, ni el Mercadillo, cuenta con
valores tan sobresalientes como para que el Cabildo de Lanzarote los haya incoado
con el máximo grado de protección que permite la Ley Canaria de Patrimonio: Bien de
Interés Cultural. No hace falta ser ningún experto, ni contar con un informe de Gesplan,
para ver a las claras que el exceso se cometió por parte del Cabildo. Ahora lo que hay
que adivinar es por qué el Cabildo se ha metido en este lío que ha perjudicado tanto
a la ciudad y a esos promotores que se han embarcado en proyectos, cuando menos
respetables. Algunos opinan, y no sin razón, que parece que la oficina de Patrimonio
del Cabildo incoó expedientes de BIC de esos edificios porque entienden que no han
respetado sus recomendaciones sobre cómo se debía de recuperar y restaurar esos
edificios. Una especie de “venganza”, de mostrar su poder, de enviar un mensaje de
que quien no atienda a sus particulares criterios, se le castiga. Y eso no es la función
de una oficina de Patrimonio. ¿Qué dirá este funcionario cuando esos expedientes de
incoación de BIC decaigan? ¿O el Partido Socialista que ha apoyado esos expedientes?
No señores, así no se salva el Patrimonio, ni se recupera una ciudad. Así no.

¿Se le “reviran” los ecologistas
a Dolores Corujo?
Llama la atención el comunicado que han sacado un grupo de asociaciones
conservacionistas, colectivos ecologistas y unos cincuenta individuos particulares,
cercanos a los círculos de izquierdas, criticando abiertamente la política medioambiental
del grupo de gobierno, formado por PSOE y Podemos, del Cabildo de Lanzarote. Le
dan, en dicho comunicado, un fuerte tirón de orejas a la presidenta del Cabildo, Dolores
Corujo, por su intento de adaptar el PIOT a la actual Ley del Suelo de Canarias. Ante
esta presión, la presidenta ha dado marcha atrás para replantearse esas modificaciones.
Lo curioso es que Corujo rectifica en algo en lo que había acertado, porque adaptarse,
tiene que adaptarse. No hay otra opción, una ley inferior no puede contradecir a una ley
superior. Debe hacerlo, antes o después y los relojes siguen corriendo. No sería bueno
aquello de que hasta cuando acierta, se equivoca.
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Un tirón de orejas que le ha
dolido al PSOE

Las casas de Titerroy, el eterno
problema que nadie soluciona

En cambio, sí tienen razón esos grupos cuando extienden la crítica a Dolores Corujo a
la falta de aprobación de un plan insular nuevo a estas alturas. Ese es, tal vez, el mayor
fallo político que han cometido los partidos que han gobernado en la isla, especialmente
el PSOE, que nunca ha tenido ningún interés en sacar adelante dicho plan. De hecho,
la única medida que ha tomado en estos tres años en política territorial ha sido anular
un plan que estaba prácticamente finalizado y no avanzar en ninguno de los planes
especiales como el del Archipiélago Chinijo o el de La Geria. En cualquier caso, hay un
cierto temor entre los socialistas ya que ven que están perdiendo un cierto glamur como
abanderados del ecologismo y el conservacionismo. Temen que se les estén viendo
las costuras de que, más allá de un discurso cansino sobre Manrique, la protección
del medio y los recursos naturales, todo se quede en puras palabras, exhibicionismo
y propaganda de vendedores de quincalla andalusí. Cuando una figura respetada
en el mundo conservacionista en la isla como José Goñí, portavoz de la plataforma
ecologista que firmó ese comunicado contra el Cabildo, se atreve a verbalizar ante la
opinión pública que el anterior gobierno de San Ginés hizo más en materia territorial
y medioambiental que la administración que preside Dolores Corujo, es para repensar
la errática política del PSOE y Podemos en Lanzarote. Mucho ha dolido en el Psoe
escuchar que Goñi asegurara en Lancelot TV que el anterior grupo de gobierno del
Cabildo Insular, el de CC, escuchaba y respetaba más al Consejo de la Biosfera, que el
grupo socialista.

De nuevo vuelve a salir a la palestra, como el Guadiana, el tema de las casas de Titerroy
al que se le está buscando una solución desde 2009, sin encontrarla. Los vecinos del
barrio capitalino se sienten defraudados con los políticos y con razón, y no sólo porque
sigan arrastrando el problema desde hace casi catorce años, sino por las constantes
esperanzas infructuosas que les han dado. A estas alturas, ha quedado claro que, con
la legislación vigente, resulta muy complicado buscar una solución que no choque de
frente con las leyes. Todos los partidos han ido pasando y prometiendo cosas a los
vecinos que no han podido cumplir porque es muy complicado hacerlo a no ser que se
cambien las leyes actuales. Dicho esto, lo cierto es que, llegados a este punto, y teniendo
en cuenta lo poco usual del caso, el Gobierno y el Ayuntamiento de Arrecife, deben
sentarse, dejar la política a un lado, y buscar una solución que permita a todas estas
personas que llevan diez años sin casa y viviendo de alquiler, solucionar esta situación.
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Cuánto debe crecer
Lanzarote si quiere
seguir siendo un paraíso
La falta de infraestructuras amenaza la
calidad de vida de las más de 200.000
personas que diariamente viven en la
isla, turistas incluidos
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En quince años, la población
de Canarias se incrementará en
350.000 personas, que se sumarán a los 2,2 millones actuales,
lo que anticipa un gran impacto
ambiental, social y económico,
que exige adoptar medidas preventivas en un territorio que es
limitado y escaso. El Parlamento
de Canarias constituía hace apenas dos meses una comisión para
estudiar cómo abordar el problema de la capacidad de carga de
Canarias.
Lo cierto es que, en la actualidad,
las islas triplican la densidad media de España, que era en 2021 de

94 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Canarias
era de 302 habitantes. No se trata
tanto de nacimientos, la natalidad es más baja que nunca, como
de la cantidad de personas que
se han ido quedando en las islas
en los últimos años con la explosión del turismo y los movimientos migratorios de distinto tipo.
Italianos, británicos y alemanes
encabezan la lista de los 288.000
ciudadanos extranjeros que viven
en las islas. A esta cantidad, hay
que sumar los 16 millones de turistas anuales que tienen las islas
en años normales. El problema
de esta gran cantidad de población radica principalmente, según señalan algunos sectores, en

“efectivamente las últimas proyecciones demográficas han hecho
saltar las alarmas ante la previsión de crecimiento poblacional
en Canarias, que, por otra parte,
hay que leer desde la actual situación socioeconómica. Quiero decir, y los últimos años nos lo han
demostrado, que de un día para
otro la realidad puede cambiar y
con ella cualquier augurio, ya sea
poblacional, de recursos o de PIB,
cómo podría repercutir en la ca- por ejemplo”, señalaba. “En todo
lidad de vida de los canarios y, en caso, el Gobierno de Ángel Víctor
nuestro caso, de los lanzaroteños. Torres ya se está ocupando de po-

ner luces largas sobre este asunto:
el pasado mes de junio se constituyó una comisión de estudio en
el Parlamento de Canarias donde
personas expertas y partidos políticos harán sus aportaciones sobre la base de datos reales y rigor
científico. Piense además que, si
bien es cierto que Lanzarote ha
crecido un 102% desde 1996, y
Fuerteventura un 180%, La Palma hace 25 años tenía 81.500 habitantes y en diciembre de 2021
tenía 83.000, es decir, solo ha
aumentado un 2%. Hablamos de

El principal problema y lo que
hace que tengamos una visión
negativa del concepto capacidad
de carga es que en Lanzarote ya
llegamos a este punto con muchas carencias arrastradas. La isla
desde hace mucho tiempo necesita renovar sus principales infraestructuras de comunicaciones, de
Sanidad, de Educación… Si Lanzarote contara con una dotación
suficiente para cubrir todas sus
necesidades, ¿sería un problema
el crecimiento poblacional? Tal
vez esta es una de las claves.
En este debate, como en casi todos, las opiniones son muy variadas, aunque todos coinciden en
señalar que lo más importante es
mantener la calidad de vida de los
conejeros. La consejera del Cabildo Insular de Lanzarote y Diputada del PSOE en el Congreso,
Ariagona González, señalaba que Nona Perera, directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias.
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Un debate
necesario

7

rritorio es finito, y mucho más
evoluciones poblacionales de dos
nuestros territorios que tiene
velocidades, que hay que atennumerosas fragilidades y una
der con idéntica seriedad. Por lo
gran parte del mismo protegido. tanto, quizá no se trate de poner
El debate sobre la capacidad
Yo, particularmente, creo que
límites sino de una gestión de los
de carga de Canarias es para
es muy acertada la comisión
recursos que sea sostenible y suJosé Torres, empresario del
del Parlamento y esperemos
ficiente, de una transformación
sector turístico de Lanzarote y
que sea eficiente y que al final
del sector turístico hacia su cuaex presidente de la Cámara de
se determine esa capacidad de
lificación (y no hacia el aumento
Comercio de Lanzarote, una
carga y las cifras de derecho de
del número de visitantes), y un
“vieja asignatura sin aprobar de
población que puede habitar las esfuerzo extraordinario para que
la que se lleva hablando desde
islas. Espero que no nos encon- quien ya vive en Canarias lo haga
hace mucho tiempo y, ante un
tremos dentro de diez años con con calidad y bienestar, en una
territorio finito como éste, tiene la misma cuestión sin resolver.
sociedad igualitaria y justa”.
todo el sentido que este tema se Ya serán los juristas los que
aborde. En el caso de Lanzarote digan cómo se pueden poner
González recuerda que en Lanzaconsidera que ya “va desborcondiciones, dentro del marco
rote este debate se inició en el año
dada de crecimiento pasamos
europeo, para ser habitante
2000, liderado por el entonces
de 76.000 habitantes en 1996
del Archipiélago. Este debate
presidente Enrique Pérez Parrilla,
a tener ahora mismo 160.000
se inició en el Parlamento hace
quien puso sobre la mesa conhabitantes”. Y es tajante. “Es im- veinte años y aún seguimos con ceptos nuevos como los costes de
posible seguir creciendo, no por él. Hay que poner un límite sino carga o la ecotasa. “Pero el asunno tener infraestructuras, que
pasaremos de llamarnos Islas
to es complejo: la contención del
también, sino porque se pierde Afortunadas a ser Islas Desafor- crecimiento poblacional debe José Torres, empresario del sector turístico de Lanzarote y ex presidente de la Cámara
la calidad de vida porque el tetunadas”.
llegar de manera natural, en una de Comercio de Lanzarote.
situación de pleno empleo, con
cifras turísticas estables y sin burbujas especulativas que ejerzan
un efecto-llamada falso respecto
a la realidad laboral de la isla. No
podemos olvidar que, en virtud
de la normativa europea, la ciudadanía tiene derecho a circular y
residir libremente en el territorio
de los Estados miembros”, afirma. “El problema no es tanto de
llegar a un techo tope de residentes como de la generación de una
presión demográfica que puede
acabar comprometiendo la economía y la sostenibilidad de las
islas y con ella, la calidad de vida
de sus habitantes. En un sistema
socioeconómico estable y sostenible, que cubra las necesidades
de la población, mantenga una
cierta diversificación productiva
y ofrezca servicios turísticos
Revista_Roper 250x80 mm_AF.pdf
1
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14:13
racionales
que no canibalicen el El crecimiento poblacional puede poner en peligro la calidad de vida en la isla.
Ariagona González, consejera y diputada socialista.
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territorio, parece lógico pensar
que su población evolucione sin
sobresaltos ni disfunciones”.
Definir el modelo: hablar de calidad y no de cantidad
El concejal nacionalista Echedey
Eugenio lo tiene muy claro. “Desde luego, Canarias es un territorio
limitado y eso obliga a que pensemos muy bien el modelo. Yo no
hablaría tanto de limitar como de
definir el modelo y definir nuestra capacidad de carga atendiendo a criterios de sostenibilidad
que no deben quedarse en un
discurso político vacío de contenido. Un modelo de excelencia
en el que diversifiquemos nuestra
economía y redefinamos el sector
turístico para convertirnos en un
territorio que genera bienestar de
vida para nuestra gente sin mermar nuestros recursos naturales.
Más gente prestando servicios
de mayor calidad a través de empleos de calidad que quienes nos
visitan valoren y paguen. Creo
que ha llegado el momento de
dejar de hablar de cantidad para
hablar de calidad de nuestro turismo”, afirma.

Jacobo Medina, concejal del PP.

lera y extrahotelera desarrollando también infraestructuras que
den respuestas a las demandas de
quienes nos visitan para dar salida al sector de la construcción y
reconvertir puestos de trabajo en
el sector servicios para que nuestra gente tenga empleo de calidad,
bien remunerado y que nos marque nuestro punto de diferencia
La manera de hacerlo es “predefi- con los competidores”.
niendo el modelo. Debemos ofrecer experiencias únicas a quienes Para él, el debate de la capacidad
nos visitan para poder destacar de carga de Lanzarote “quedó
dentro de los destinos de sol y atrás. Precisamente quienes deplaya con los que competimos y fendían que no podíamos seguir
si, además esas experiencias ge- creciendo son quienes luego auneran empleo y economía, creo torizaron las construcciones de
que podemos conseguirlo”, señala. peor estética y emplazamiento
“Modernizar nuestra planta hote- de esta Isla. Es muy fácil coger

Echedey Eugenio, concejal del PSOE.

la bandera de la protección del
territorio, pero traducirlo en
políticas activas para hacerlo les
queda muy lejos. El PSOE, que
siempre ha pretendido liderar
ese discurso, es quien realmente
ha cometido las peores aberraciones urbanísticas cuando le ha
tocado demostrarlo y creo que
ya está bien de palabras vacías
y discursos grandilocuentes. Si
queremos crecer en cantidad debemos permitir el crecimiento
en altura si lo queremos hacer en
calidad debemos apostar por la
modernización; pero para definir
hacia dónde queremos caminar
hay que aprobar las herramientas
de planeamiento para hacerlo y
las únicas políticas de estos tres
últimos años han ido en la línea
contraria: Que nada cambie para
que todo siga igual de bien para
los de siempre”, concluye.
Para Eugenio “no es realista decir
que podemos cambiar de modelo
económico sin que éste dependa del turismo. En los mandatos
pasados iniciamos la senda para
hacerlo inspirándonos en un
modelo sostenible del que somos
pioneros en el mundo, pero dotándolo de respuestas actuales. La
sostenibilidad, el turismo experiencial, el producto de kilómetro
cero, las energías renovables y la
tecnología como fuente de mejora continua del destino y su oferta, forman parte del proyecto que
dejamos arrancado en el Cabildo
de Lanzarote en el mandato pasado. Pero tres años después han

Ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas es una de las claves para ser una
isla Premium.

desandado el camino andado y
vuelto a modelos del pasado que
ya demostraron no ser la solución
a nuestra Isla”.
“Canarias no tiene un problema
de superpoblación”
Por su parte, el consejero del PP
Jacobo Medina puntualiza, como
punto de partida, que no se debería hablar de que Canarias tiene
un problema de superpoblación
porque no se ajusta a la realidad.
“Los índices de natalidad de las
islas son de los más bajos de España y las cuatro poblaciones con
menor tasa de nacimientos son
canarias. Es cierto que el crecimiento poblacional de las últimas
décadas ha sido enorme, pero
también lo es el hecho de que se
ha ido estabilizando en cifras que
no creemos que puedan derivar
en afirmaciones tales como que
Canarias tiene un “problema de
superpoblación”. El Partido Popular ha apoyado la creación en
el Parlamento de la Comisión de
Estudio sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en
las islas y, como no, formamos
parte de ella. Para nosotros es pri-

mordial que esa comisión camine
con la voluntad de evaluar la situación demográfica de Canarias,
analizando primero las distintas
realidades que se viven en las
diferentes islas y después tratando de idear proyectos a medio y
largo plazo que permitan atenuar
los posibles problemas que se detecten en este estudio”, señala.
Medina cree que “dentro de nuestro territorio, a nivel municipal,
también hay realidades muy diferentes dependiendo de si hay
mayor o menor concentración
turística. Puede haber zonas determinadas que sufren una alta
presión demográfica, tanto residencial como turística, como es el
caso de la capital o las principales
zonas turísticas, pero luego hay
otros municipios, otros puntos
donde es totalmente lo contrario”,
y apunta que “el principal objetivo
debe ser buscar la calidad, frente
a la cantidad, y esa es la línea en
la que ha venido trabajando el
Partido Popular cuando ha ostentado áreas de gobierno como la
consejería de Turismo del Cabildo Insular de Lanzarote. Hay que
recordar que, durante la etapa de
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gestión de Ángel Vázquez, se creó
Lanzarote Premiun, una asociación de empresarios del sector
turístico y hostelero, con el fin de
impulsar la excelencia de la isla
de Lanzarote. Ha quedado más
que demostrado que Lanzarote es
un destino turístico diferenciado”.
Un reto complejo
Por parte de Podemos, la directora general de Patrimonio, Nona
Perera, señala que es obvio que
“Canarias tiene una limitación física que no puede obviarse, el territorio y los recursos son muy limitados por su propia condición
de archipiélago. No plantearse
esto es una irresponsabilidad y
hará que nos vaya peor”, afirma.
“Se trata de uno de los retos más
complejos a los que se enfrenta
Lanzarote y toda Canarias y las
soluciones deben ser transversales. Lo más urgente es plantear en
serio una moratoria turística valiente y eficaz. El sector turístico,
por muy próspero que haya sido,
nos mete a 3 millones de turistas
al año en una isla pequeña y ultra
dependiente de las energías fósi-

El turismo sigue siendo nuestro principal motor económico.

Vuelve el
debate de
la Moratoria
Turística al
Parlamento
El debate de la necesidad
de una moratoria turística
vuelve a llegar al Parlamento
de la mano de Podemos
y con el apoyo de Nueva
Canarias, que cree que se
debe abrir un debate sobre
el crecimiento turístico. Lo
cierto es que son los únicos,
ya que ni la consejera de
les. Muchas veces vemos que las
grandes aglomeraciones se dan
en los núcleos turísticos y en los
principales atractivos de la isla.
Esa gente también hace uso de
nuestros servicios públicos como
la policía local, las urgencias sanitarias, las carreteras… y ejercen
un impacto en los espacios naturales muchas veces irreparable.
Necesitamos echar el freno para
repensarnos y plantear un futuro
digno para nuestra gente. Además de eso hay que seguir apostando por mejorar la educación
reglada y el acceso a la misma
para que seamos capaces de formar a las generaciones del futuro y cambiar con eso el modelo
productivo de Lanzarote con una
nueva economía que valore el
talento y ofrezca empleos de calidad. Y por supuesto, darle más
protagonismo al sector primario,
la soberanía alimentaria es esencial para revertir la sobredependencia del exterior y por lo tanto
de los fósiles”.

Turismo, Yaiza Castilla, ni el
resto de los parlamentarios
cree que sea el momento.
Castilla llegó a pedir a
Podemos un poco menos
de “electoralismo político”
y recordó que ya existen
suficientes instrumentos
legales para trabajar en
un modelo de desarrollo
sostenible, en concreto 84
autonómicas, estatales y
comunitarias. Sí estuvo
de acuerdo en debatir de
manera sosegada sobre
la capacidad de carga del
territorio, pero advirtió
que el diagnóstico debe ser
riguroso.
Para Perera no hay duda de que
“a nivel turístico lleva años sobrecargada pero el parón del COVID
hizo que nos diéramos cuenta de
que poco a poco nos habían ido
robando los espacios para dejarlos
al disfrute del turista. De pronto
mucha gente disfrutó de un día
de playa tranquilo en Puerto del
Carmen o en Papagayo o pudo
pasear por el volcán del cuervo sin
las colas de turistas y eso hizo que
mucha gente empezara a hablar de
ello. Cuando el turismo volvió en
masa, el contraste fue muy grande
y el debate ya es inevitable. El futuro pasa por decrecer, disminuir el
número de camas de forma paulatina. Es una urgencia climática”.
Y añade. “Lanzarote es rica en talento, en renovables, tiene una de
las mejores marinas del mundo,
unas condiciones fantásticas para
la investigación en varios ámbitos,
paisajes de película, gente tenaz y
peleona… podemos dedicarnos a
mucho más que servir a los turistas,
es cuestión de voluntad política”.

“Si Lanzarote
contara con
infraestructuras
suficientes para
cubrir todas sus
necesidades,
¿sería un
problema el
crecimiento
poblacional? Tal
vez esta es una
de las claves”
La isla debe adaptar sus infraestructuras a las necesidades reales de su población.

El debate de la Moratoria vuelve al Parlamento.
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Lanzarote, la isla de
los juicios ‘inflados’ y
fallidos
Decenas de personas han sido
acusadas en los últimos años
y prejuzgadas por medios de
comunicación y por la opinión pública
para luego salir absueltas o condenadas
con penas muy inferiores a las
solicitadas por la Fiscalía
TEXTO: REDACCIÓN

JESÚS BETANCORT

diáticas y metido en la cárcel a
algunas personas, como ocurrió
con el socialista Segundo Rodríguez, cuyo caso ni siquiera llegó
a juicio. Hablamos de acusaciones que se magnificaron y, que,
Este ha sido el último, pero no dada la tardanza de la justicia,
ha sido uno, ni dos, ni tres… no se acabaron de resolver hasta
han sido muchos los juicios que pasados muchos años. Algunas
se han inflado y politizado en todavía están pendientes. Lo
los últimos años, especialmente cierto es que una amplia parte
desde que se produjera el Caso de los acusados acabó resultanen efecto absuelto de los delitos Unión que fue el que abrió el do, un lustro o una década descontinuados de prevaricación, camino a otros muchos. Se han pués, inocente, pero tuvieron
malversación de caudales públi- escrito folios y folios de papel en que pasar una auténtica travesía
cos y fraude a la administración. los periódicos, se han dedicado por el desierto durante la cual,
No sólo él, prácticamente todos multitud de programas televisi- en la mayoría de las ocasiones,
los demás implicados en el caso vos y radiofónicos, se han hecho casi todo el mundo les dio la esquedaban absueltos y las únicas espectaculares coberturas me- palda.

que han creído en mi gracias por
su apoyo y cercanía”. Con estas
palabras cerraba José MonteHa pasado más de una década. longo toda una etapa de su vida
Ni qué decir tiene que el sufri- marcada por el caso Montecarlo,
miento ha hecho eterno el paso del que resultó finalmente abde ese tiempo. Por eso hoy, que suelto.
me han notificado formalmente
la absolución que me desvincu- Montelongo, para el que se pela de las acusaciones que se han dían diez años de cárcel dentro
vertido sobre mí, y aunque no del denominado “Caso Montepuedo ocultar mi pesar por el carlo” en el que se investigaba
precio que he pagado, prefiero el presunto expolio de 842.000
hacerles partícipes de la alegría euros al Ayuntamiento de la
y el alivio que siento. A todos los capital lanzaroteña, resultaba Lanzarote es, para muchos, la isla de los juicios mediáticos.

“

FOTOS

penas que se impusieron a dos
de ellos fueron de inhabilitación
para cargo público por prevaricación administrativa. Ningún
año de cárcel para nadie.
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Muchos analistas consideraron
la actuación del Juez Pamparacuatro en el Caso Unión fue
extrema y muy exhibicionista. De hecho, hasta una juez la
calificó como una instrucción
irregular o mal llevada. No se
duda en movilizar helicópteros,
mantener incomunicados a los
acusados durante días, sacar a
personas incluso de la cama y
llevarlas en pijama, detenciones sin abogados… todo muy
aparatoso, y sobre todo muy
espectacular. Lo cierto es que
en muchos de los casos hubiera bastado con llamar a todas
aquellas personas a declarar y
el impacto visual del momento
hubiera sido menor. Eso, claro
en el caso de que no se hubiera
pretendido generar precisamente ese gran impacto, respetar los
derechos de todas las personas Con Dimas Martín comenzaron los juicios más polémicos de la historia de
y no condenarlos previamente ante los medios. Tanto es así
que, aunque el sumario era secreto, las televisiones nacionales
ya estaban advertidas de lo que
iba a ocurrir y estaban atentas a
cada paso del proceso.
Caso Batllori y Dimas
El Caso Montecarlo en la pieza
relativa a Inelcóm (falta aún la
de Producciones Tunera, juicio
que tendrá lugar en enero de
2023) ha sido el último, pero
todos ellos vienen derivados de
la Operación Unión que se subdividió en Caso Unión, Caso
Montecarlo y se subdividieron
a su vez en los casos Batllori y
Dimas.
La situación ya empezó a cojear
en el caso Batllori, en el que la
Fiscalía pedía para el abogado

Pedro San Ginés ha ido saliendo indemne de todas las causas en que se ha visto implicado.

11
y ex viceconsejero de Justicia,
Francisco Rodríguez Batllori,
una pena de siete años por contratación ilegal. La Audiencia
Provincial reducía la pena a cinco años y el Supremo, aunque
rechazaba la nulidad del caso,
reducía las penas a dos años
y nueve meses. Para Dimas
Martín se pedían cinco años y
medio, aunque también acabó
cumpliendo dos años y nueve
meses. Realmente era el caso
más fácil de demostrar la culpabilidad de los acusados que
pagaron sus delitos con esas
condenas. Pero también quedó claro que no hubiera hecho
falta traer en helicóptero por la
UCO a Batllori. Con una simple
citación judicial se podía haber
conseguido la misma sentencia
condenatoria.
En este caso, el Supremo consideró que ni Martín ni Rodríguez Batllori cometieron malversación en Inalsa, aunque sí
en el Ayuntamiento de Arrecife,
y, con respecto al segundo, no
apreció el delito de falsedad en
documento mercantil.
No sólo eso, de los ochos imputados sólo ellos dos fueron
finalmente condenados por cobrar facturas a través del ayuntamiento e Inalsa. Si a eso le
añadimos las irregularidades
cometidas en la instrucción con
autos de detención, sin firmas
adecuadas o que la grabación
de Espino que da lugar al caso
Unión llegó a anularse en primera instancia por la Audiencia
Provincial, el panorama no parece el más adecuado para buscar Justicia.

12 REPORTAJE
Caso Yate
El caso Yate fue otro de los casos realmente hinchados como
posteriormente se demostró.
Se presentó como el gran caso
de la corrupción urbanística de
Canarias y se trató de meter a
los principales promotores de
la isla. Al final la realidad es que
se saldaba en dos sesiones y no
en los dos meses y medio que
se habían previsto porque se
llegó a acuerdos de conformidad con la Fiscalía, dejaba como
principal acusado al exalcalde
de Yaiza, José Francisco Reyes,
que aceptaba una pena de cárcel
de seis años, de los 25 años que
inicialmente se pedían para él.
Este caso también se inició con
una querella presentada por el
entonces consejero de Política
territorial del Cabildo, el socialista Carlos Espino, que posteriormente pasó a estar imputado por el caso de los Centros
Turísticos. Este asunto nunca
llegó a juicio porque el juez consideró que no había suficientes
indicios de delitos en la gestión
del hoy asesor personal de la
presidenta del Cabildo.
Otro caso llamativo ha sido el
del ex presidente del Cabildo
de Lanzarote, Pedro San Ginés,
por el juicio de la desaladora de
Montaña Roja, especialmente
curioso porque la Fiscalía llegó
a señalar que realmente no había caso, pese a lo cual el juez
instructor quiso seguir adelante.
También salieron todos absueltos a pesar de los ríos de letras
en los medios escritos y radio-
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fónicos. En este caso, el propio
San Ginés, el exsecretario del
Cabildo y del Consejo Insular
de Aguas, Francisco Perdomo,
y el exgerente del Consejo de
Aguas, José Juan Hernández
Duchemín, se enfrentaban a solicitudes de condena de 12 años
de inhabilitación. Fue sin duda
un caso con claros tintes políticos. El enemigo número uno de
San Ginés, el entonces consejero
de Podemos, Carlos Meca, insistió en seguir adelante a pesar de
que la acusación particular (los
afectados, la empresa Montaña
Roja) retiró la demanda. Tan
dudosa fue la intención de Meca
que fue condenado en costas.
Ahora ha recurrido al Supremo.
Stratvs, el caso más politizado
Tal vez el caso más llamativo Los analistas consideran que el tratamiento mediático de muchos casos ha sido excesivo.
de todos, por el tratamiento
mediático que tuvo y en el que
llegaron a estar acusadas doce
personas fue el caso de la Bodega Stratvs, uno de los complejos
bodegueros más interesantes de
La Geria. Se pedían 15 años de
cárcel para su promotor, Juan
Francisco Rosa y 49 años para el
resto de los acusados. Este macro caso, que algunos quisieron
vender como el “mayor atentado contra el medio ambiente” de
la historia de España, se resolvió
con la absolución por parte de
la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de las doce personas
que se sentaron en el banquillo.
Tanto el propio Rosa, como del
arquitecto Miguel Ángel Armas
Matallana, y de los técnicos del
Gobierno de Canarias que otor- El de Stratvs fue el juicio más politizado.

Aunque todo quedó en nada, la bodega sufrió las consecuencias de un cierre injusto.

Muchos casos han sido sobredimensionados para luego quedar en nada.
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Montelongo vivió todo un calvario hasta que se demostró su inocencia.
Al margen de la actuación judicial, el bombardeo en los medios es constante.

garon la licencia para poder cons- acusaba. Además de la prisión, la
truir la bodega, todos quedaron Fiscalía llegó a solicitar la demoliabsueltos.
ción de la bodega que estuvo seis
años cerrada por todas estas acuAlgunos lo habían presentado saciones. El daño que se ha reacomo uno de los mayores delitos lizado a estas personas acusadas,
contra la ordenación del terri- pero sobre todo al propietario de
torio y el medioambiente, pero la bodega fue inmenso, incalculani hubo delito contra la ordena- ble. A pesar del varapalo jurídico
ción del territorio, ni contra el la Fiscalía ha recurrido la sentenMedioambiente, ni delito conti- cia aunque ahora sólo contra el
nuado de falsedad en documento promotor y sólo por el presunto
público cometido por particu- delito urbanístico.
lares, ni delito de usurpación de
bien inmueble, ni delito contra Nuevo bombardeo
el patrimonio histórico, ni delito
continuado de estafa cualificada En este caso, se bombardeó a la
del delito de hurto, ni delito de opinión pública para ponerla en
tráfico de influencias del que se le contra de Rosa. Y no se ahorra-

Los acusados del Caso Yate en el banquillo.

ron medios. La propia Justicia
lo calificó como el mayor delito
medioambiental y territorial de
España. Se impregnó todo de un
evidente tinte de corrupción. Se
implicó a funcionarios de la administración canaria, del Cabildo
y del Ayuntamiento sureño. No
faltaron reportajes en El País, ni
en la Sexta y se trató de disfrazar
al empresario lanzaroteño como
un auténtico villano.

una persona inocente. En Stratvs
todo fue un exceso. Se trató de
que lo ajusticiaran porque hizo
un portal de Belén en la finca con
cuatro piedras volcánicas y cuatro figuras. Incluso por plantar
cuatro palmeras en lugar de tres.
Todo muy ridículo.

Como conclusión se podría decir
que los grandes casos judiciales
en los que se ha visto envuelta
Lanzarote en los últimos 15 años
El Caso Stratvs es un ejemplo de han sido como mínimo exageralibro de cómo se prepara un caso dos, la mayoría manipulados por
para que la opinión pública ten- intereses políticos y mediáticos.
ga un veredicto antes de la pro- Eso no significa que, en algunos
pia sentencia. Para ‘vender’ a un de ellos, no se hubieran cometiculpable antes de juzgarlo. Una do delitos. De hecho, han sido
vez más, se logró enturbiar la ho- condenados varios políticos con
norabilidad y la credibilidad de penas severas de cárcel, como Di-

mas Martín y el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes y algún
funcionario de alto rango como
Carlos Sáenz, pero poco más.
Lo que ha quedado demostrado
con todo esto es que se exageró,
sobre todo en las formas, en las
detenciones, en la presentación
de las causas, en la persecución
de algunos políticos o empresarios. Los delitos hay que atajarlos
y castigarlos, pero siempre después de que los culpables hayan
sido condenados. Todo lo demás,
es ensuciar por ensuciar, porque
quienes lo hacen (y no de forma
inocente) saben que en la memoria colectiva, aunque se demuestre la inocencia del acusado,
siempre queda algo.

La ciudadanía se ha acostumbrado a esta constante exposición pública de los casos, antes de conocer su final.
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¿Tiene Canarias la universidad que sus
estudiantes necesitan?
Numerosas voces apuntan a la
necesidad de adaptar la oferta
educativa actual a la demanda real
del mercado laboral
TEXTO: REDACCIÓN

¿

Cuál es el estado de salud de
la Universidad canaria? ¿Se
puede mejorar la oferta educativa superior de Lanzarote? ¿Está
la oferta educativa en las islas
adaptada a la demanda real? ¿Se
debe el fracaso escolar a un sistema educativo obsoleto? Muchas
son las preguntas que surgen en
torno a la educación en el archipiélago y muy complejas sus respuestas

FOTOS

JESÚS BETANCORT

Uno de los problemas actuales
de la Universidad canaria, y de
la FP, es el no haberse sabido
adaptar a las necesidades reales
de la sociedad actual. Proponen
programas de estudio que no
siempre se corresponden con lo
que la sociedad pide. El cambio
se debería redirigir a adaptar la
oferta a la demanda real. En este
sentido, en una entrevista para
Canarias 7, el director general
de Universidades del Gobierno
canario, Manuel Ramírez, afirmaba que el problema real de las
universidades canarias no es la
falta de dinero, sino más bien la
gestión que se hace de los recursos públicos con los que cuentan.
Señalaba además que uno de
los problemas más graves para
él es la alta tasa de abandono
que existe en las islas, muy por
encima de la media nacional.
Además, las universidades canarias tienen serios problemas a
la hora de captar estudiantes de
postgrado. Los motivos pueden
ser muchos, los métodos de estudio, que siguen centrándose
en lo memorístico, pero también
la falta de salidas laborales una
vez finalizados los estudios.
Los datos son claros: el 21,9% del

estudiantado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y el 21,6% del alumnado de la Universidad de La Laguna (ULL) abandona los estudios
en el primer año de carrera, uno
de cada cinco. Así lo reflejaba
un informe realizado por Educación que apuntaba además
que esta tasa de abandono mide
tanto el no seguir estudiando la
misma titulación como el hecho
de no realizar ningún tipo de estudio universitario. Según dicho
informe, se puede hablar de una
tasa de abandono estructural de
las titulaciones de grado cercana
al 35% en el total de las universidades públicas españolas, cifra
que alcanza el 37% en el caso de
las universidades públicas canarias.

“Uno de los
problemas
actuales de la
Universidad
canaria, y de
la FP, es el no
haberse sabido
adaptar a las
necesidades
reales de la
sociedad actual”
Pero no son las únicas causas, la
propia consejera de Educación
del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, señalaba este
verano que un gran número de
demandantes de becas universitarias deciden estudiar fuera de
las Islas y cree que “ese análisis
tiene que hacerlo la universidad,
¿por qué se van fuera teniendo Las Universidades deben adaptarse a la demanda real de las empresas.
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necesidades?”. Ella misma dio la
respuesta. “Una de las causas es
la falta de doble grados. La ULPGC oferta un total de seis, y la
ULL ninguno”.

Lanzaroteños universitarios
En el caso de Lanzarote hay algo
más de 2.000 estudiantes universitarios que estudian en las islas
o fuera de ellas. De los aproximadamente 24.000 estudiantes
Manuela de Armas insistió en que cada año cursan estudios
que las universidades públicas generalistas, solo una pequeña
de Canarias tienen una eleva- parte decide ir a la Universidad.
da “dependencia” económica Este año, por ejemplo, algo más
del Gobierno. Según señaló, en de 740 se presentaron a las prueporcentajes que rondan el 77%, bas de EBAU para poder acceder
superior a la media del Estado, a un ciclo superior. Muchos opdonde es del 65%.
tan directamente por la Formación Profesional, que gracias a la
alternativa DUAL abre nuevas
“Los estudios que puertas.

se ofrecen en las
islas no siempre
se adaptan a
las necesidades
reales del
mercado”

Este año, concretamente en la
UNED en octubre había 458 estudiantes matriculados, aunque
sus responsables calculaban que
la cifra final, al terminar el periodo de matrículas, se situaría
más cercana a los 600. Además
1.120 estudiantes solicitaron una El principal problema es que muchas carreras no tienen salidas.

Ocurre lo mismo con la Formación Profesional, es necesario adaptar la oferta de estudios actual.

Muchos jóvenes se desesperan y abandonan los estudios porque no confían en encontrar trabajo en la isla.
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FP Dual:
una solución
para la
empresa, una
oportunidad
para el
estudiante

Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.

La Formación Dual compagina
la formación de los alumnos en
los centros educativos con el
desarrollo de actividad profesional como aprendices en las
empresas. Este modelo pretende que los alumnos disfruten
de una formación más cercana al mundo laboral real, a la
vez que ofrece a las empresas
múltiples ventajas: incorporar
aprendices en condiciones ventajosas; incluir en la formación
de los futuros profesionales
contenidos de interés para la
empresa, etc.
En Lanzarote hay cerca de

24.000 estudiantes, de los que
algo más de 2.000 se han decantado por la Formación Profesional, esto es uno de cada
nueve estudiantes. Hace diez
años la cifra se reducía a unos
1.500 y hace veinte la cifra apenas superada en millar. Pero,
¿cuáles son las ventajas de esta
opción? Frente al modelo tradicional de prácticas, la FP
dual es más flexible para que el
aprendiz realice actividades de
interés para la empresa, a la vez
que este se va formando en un
entorno laboral real. ¿Las ventajas? Numerosas. Se incluyen
contenidos de interés para la
empresa; se consigue una mayor motivación del aprendiz; se
crea una cantera de futuros empleados; disminuyen los procesos de selección de personal; se
recupera la inversión en formación a medio plazo; se forma al
estudiante en la cultura y hábitos de trabajo de la empresa; se
generan bonificaciones en las
cuotas de la seguridad social y
una mejor responsabilidad social y visibilidad de la empresa.

Planear el futuro puede ser muy complicado para un estudiante lanzaroteño.

beca. De ellos, 361 estudian en la
ULL, 242 en la ULPGC, 27 en la
UNED y 490 en otras universidades.
¿Qué opciones tienen los jóvenes que estudiante en Canarias?
A decir de los expertos, las que
tienen no están adaptadas a las
necesidades reales del mercado.
En esta línea, y coincidiendo
con Manuel Ramírez, se posicionaba José Torres, empresario
del sector turístico de Lanzarote y ex presidente de la Cámara
de Comercio de Lanzarote. “El
director general de Universidades del Gobierno canario ya dijo
hace unos meses en una entrevista que, si el problema de las
universidades canarias fuera el
dinero, otro gallo nos cantaría…
Si escuchas a los rectores, centran el problema en el plano económico, pero está claro que ese
no es el problema”, señalaba. “Es

evidente que las universidades
canarias no pasan por su mejor
momento, y está claro que un
problema es que las carreras que
se ofrecen no están actualizadas,
no son acordes a las tendencias,
a la demanda del mercado. Y lo
mismo ocurre en la Formación
Profesional que en Canarias va
muy rezagada. Tenemos unos
centros integrados de FP obsoletos, de continente y de contenido. Las tecnologías y las temáticas deben ir cambiando a
medida que el mercado las pone
en la calle. Menos mal que ha
llegado la FP Dual que permite
a los alumnos desde el minuto
uno empezar en la empresa, y
así sabemos que va a aprender
seguro”, señala Torres, firme
defensor de la Formación Profesional Dual desde su etapa como
presidente de la Cámara de Comercio insular. “Es preciso actualizar más rápido el currículo
de las carreras”.

Torres es también partidario de
ampliar las opciones de Lanzarote. “Es cierto que no puede haber en todas las islas una oferta
universitaria completa, pero eso
no significa que en determinadas islas que tienen capacidad Los empresarios tienen que buscar trabajadores fuera porque no encuentran en la isla.
se puedan desarrollar determinadas carreras y que estén unificadas en un campus, reorganizadas. Algo que todo el mundo
dice, pero nadie hace. Lanzarote
puede perfectamente albergar,
además de Turismo y Enfermería, otros grados universitarios
como el de Náutica en la Escuela
de Pesca, por ejemplo. Contamos con el equipamiento adecuado, de hecho, es de referencia
nacional. Tenemos un gran potencial en otras cosas, como en
enología, entonces por qué no se
distribuye la oferta universitaria
en las islas y se trae a Lanzarote un mayor número de grados.
Además, esto contribuiría a diLa clave del futuro podría estar en esa necesaria adecuación entre oferta y demanda.
versificar la economía”, señala.
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Yolanda Perdomo, directora de Madrid Turismo by IFEMA MADRID .

Yolanda Perdomo,

FOTOS JESÚS BETANCORT

directora de Madrid
Turismo by IFEMA
MADRID

“El objetivo es atraer a un consumidor que desee
imbuirse en el territorio y que genere mayor
gasto en el destino”

TEXTO: REDACCIÓN

-Lo primero es felicitarte por tu nombramiento como directora del proyecto
“Madrid Turismo by IFEMA MADRID”,
¿Qué supone para tu carrera?
-Este proyecto nace de la unión
entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid e IFEMA MADRID
para la promoción turística del destino
Madrid en mercados internacionales,
bajo una marca única y en colaboración
con la industria turística madrileña. Para
mí supone implementar en la práctica
todo aquello en lo que creo: un modelo consensuado de colaboración público-privada, visión a largo plazo, aunar los
intereses de las administraciones públicas
y el sector privado en promoción internacional unificando recursos para lograr
resultados ambiciosos, y una gobernanza
basada en cooperación y transparencia.
Esta iniciativa de promoción turística
conjunta es un viejo anhelo del sector turístico de Madrid que se ha conseguido
ahora después de muchos años y varios
intentos que no llegaron a cuajar por motivos diversos. El hecho de que finalmen-

te se haya logrado y me hayan encomendado la coordinación del proyecto es un
honor.

“Lo importante es
aumentar el gasto y
amplificar el impacto
del turismo para que
afecte positivamente
a un mayor número
de personas y
sectores en el
territorio”
-¿Cuáles serán exactamente tus objetivos?
-Establecer los cauces y herramientas que permitan la coordinación
de proyectos de promoción y comercialización internacional entre las administraciones públicas con la participación
de las asociaciones turísticas más representativas y las empresas más relevantes
del sector. Todo ello con el fin de mejorar
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el posicionamiento del destino Madrid
en los mercados emisores de largo radio: Norteamérica, Latinoamérica, Asia
y Oriente Medio. Esto requiere la planificación de las prioridades y necesidades
del sector turístico madrileño, labor que
se realiza a través de un grupo de trabajo
en el que consensuamos los mensajes, los
mercados y las acciones para la mejora de
la notoriedad del destino Madrid. El objetivo es la captación del turista de alto impacto, el logro de una mayor rentabilidad
y la consolidación de la propuesta de valor de Madrid en torno a su estilo de vida
como icono inmaterial y aspecto diferenciador respecto a destinos competidores.
La singular combinación de gastronomía,
cultura, y ocio que se da en Madrid, eso
es lo que subrayaremos.
-¿Cómo se encuentran los principales
sectores económicos en España, en general, y el canario en particular, tras la
pandemia?
-El momento de desaceleración
en el que nos encontramos, la inflación,
las condiciones de financiación encarecidas y la incertidumbre por la situación
geopolítica mundial, que en el caso que
nos ocupa nos impide saber cómo se va
a comportar la demanda en los mercados
emisores, presenta un horizonte complicado. A esto hay que añadir el reto de la
búsqueda de personal para los establecimientos turísticos.
-En el caso de Lanzarote, el Turismo
¿crees que ya está recuperada, o todavía
tendremos que esperar para volver a niveles prepandémicos? ¿Cree que las empresas ya se han recuperado del golpe?
-Lo que yo percibo es que la recuperación es muy desigual. Hay empresas que se han posicionado bien y presentan resultados excelentes y otras, ancladas
en un modelo anacrónico, a las que les va
menos bien. Es una cuestión de competitividad derivada de la combinación adecuada entre producto y marketing. Para

muchos, por escala, formación, o falta de
visión, dicho binomio es una asignatura
pendiente.

lar era que el turismo aportará el 65% de
todo el crecimiento de la economía española en 2022. Ante esta tesitura, cualquier
duda sobre la preponderancia del turis-¿Sigue siendo para IFEMA MADRID mo sobra. Lo importante es que genere
una de sus principales ferias la de FI- más oportunidades a lo largo de la cadena
TUR?
de valor. Y eso está aparejado a un mo-FITUR es una de las principa- delo turístico capaz de atraer a un consules ferias de turismo del mundo y, cómo midor que desea imbuirse en el territorio
no, es también la más importante feria que visita y que genera mayor gasto en el
que organiza IFEMA MADRID junto con destino.
Fruit Attraction, la feria internacional del
sector hortofrutícola, que acaba de cele- -Entiendo que se refiere al turismo Prebrarse a inicios de octubre con extraordi- mium. Lanzarote aspira a llegar a alcannario éxito, y con visitantes y expositores zarlo y trabaja para ello, ¿estamos en la
de 130 países. El día a día de IFEMA MA- buena senda o hay aún muchas cosas que
DRID es frenético, con la organización mejorar?
de más de 100 ferias y congresos anuales,
-Para conseguirlo hay que ahonademás de una miríada de espectáculos, dar en la colaboración que al final es un
conciertos, festivales, exposiciones y ac- ejercicio de generosidad. Cada parte debe
tividades de ocio. Representa el segundo ceder un espacio de su ámbito de acción
motor económico de la región tras el ae- para que funcione. Eso es lo que ha suropuerto de Barajas, y su actividad genera cedido en Madrid tras mucho trabajo
un impacto en su entorno de 5.104 millo- definiendo los detalles del modelo de gones de euros y 39.000 empleos.
bernanza. Sin un marco de acción preciso
que marque la hoja de ruta de forma legitimada y transparente no se conseguirán

“Percibo es que la
recuperación es
muy desigual. Hay
empresas que se han
posicionado bien y
presentan resultados
excelentes y otras,
ancladas en un
modelo anacrónico, a
las que les va menos
bien”

los resultados óptimos. Y eso requiere
generosidad, visión a largo plazo, rigor y
profesionalidad. Pero, ojo, no solo entre
administraciones o entre lo público y lo
privado, también entre las empresas privadas, porque solo de forma aunada podrán generar el producto requerido para
apelar al perfil de consumidor de alto impacto que necesita Lanzarote.
-Se ha abierto el debate de la capacidad de
carga de las islas, ¿hemos crecido ya todo
lo posible? ¿Hay que empezar a parar ese
crecimiento para no morir de éxito y
preservar el encanto de las islas?
-Lo importante es aumentar el
gasto y amplificar el impacto del turismo
para que afecte positivamente a un mayor
número de personas y sectores en el territorio. Lo vimos durante la pandemia,
cuando empezaron a llegar a Lanzarote
viajeros de otro perfil y nuevos mercados
emisores que gastaban más en gastronomía, arte y cultura. En aquel momento
muchos hoteles, restaurantes, bodegas,
tiendas, constataron que se puede conseguir un mejor retorno con menos turistas.

-Mucho se ha hablado de la necesidad de
diversificar en Canarias, ¿crees que el
sector turístico como motor principal de
la economía tiene sustituto?
-Hace unos días el diario El
Mundo publicaba una noticia cuyo titu-

C/ Alegranza 2, Puerto del Carmen
Tlf. 928 514 790
centrodeportivo@sportfariones.com
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LOS PARAISOS RELATIVOS

Mayores

Líbrame de los amigos

Por Francisco Pomares

Por Francisco J. Chavanel

S

on
330
las
personas
mayores que ocupan plazas
hospitalarias
habiendo
sido ya dados de alta, una
situación irregular, que en la
mayor parte de los casos, y con trémula
indignación, se atribuye al abandono de
los ancianos por parte de sus familias. Y
es verdad que existen casos de abandono
doloso, de egoísmo por parte de hijos
desagradecidos, pero la mayoría de las
situaciones no responden a ese patrón,
no se producen por falta de interés o
desapego familiar.

“Hay miles de
ancianos que viven
completamente solos
en nuestros pueblos y
ciudades, a veces sin
recursos suficientes,
o con importantes
problemas de
movilidad. Algunos
de ellos mueren sin
que nadie les eche de
menos”
Muchos de los que ocupan camas
de agudos, son ancianos con un alto
grado de Dependencia no reconocido
por la Consejería, a pesar de haber
transcurrido años desde que fue cursada
la petición de ayuda. Y supongo que
muchas familias se sienten estafadas por
la incompetencia de la Administración
para cumplir sus compromisos en
materia de Dependencia y optan por
dejar a cargo del sistema sanitario
a sus mayores. La escasez de plazas
residenciales tampoco ayuda mucho, y
hay también casos de personas que no
tienen familia, que se encuentran bajo
la tutela del propio Gobierno, también
incapaz de trasladar a todos los mayores
dados de alta a Residencias. Canarias no

es Navarra, donde uno encuentra una
residencia de mayores en cada manzana.
Aquí, cuando se produjeron las grandes
inversiones públicas en las décadas de
los ochenta y noventa, la población era
muy joven, y los alcaldes preferían meter
dinero en estadios y centros deportivos
antes que en residencias de mayores. En
cada barrio de Canarias hay campitos de
fútbol y polideportivo, pero nadie pensó
que llegaría un momento en el que la
población envejecería.
Canarias sufre desde hace décadas una
carencia enorme de plazas para mayores.
Y las residencias privadas son una opción
a la que es imposible acudir cuando el
único recurso con el que se cuenta es
una reducida pensión de jubilación.
Por supuesto que hay residencias de
lujo para viejos ricos, pero esas no se
las puede permitir casi nadie. Y los
informes del Diputado del Común sobre
la situación de abandono y desatención
de los ancianos en alguna residencia,
pues tampoco ayuda demasiado a
confiar en los centros privados más
asequibles. Aparte de esa situación y
del problema de la ocupación de camas
hospitalarias, también hay miles de
ancianos que viven completamente
solos en nuestros pueblos y ciudades,
a veces sin recursos suficientes, o con
importantes problemas de movilidad.
Algunos de ellos mueren sin que nadie
les eche de menos, y pasan días hasta
que los vecinos avisan a la policía para
que retire los cuerpos de los fallecidos.
Es un drama recurrente, este de la
muerte solitaria –a veces por pequeños
accidente- de muchas personas mayores.
Un asunto del que se habla y se escribe
poco: es desagradable, no dice nada
bueno de nosotros como sociedad y
en realidad no le importa demasiado a
nadie. Ni siquiera es posible encontrar
una estadística de casos. Si la hubiera,
seguramente sentiríamos vergüenza.

Y

a sabemos todos que en
Canarias abundan las
causas políticas con un
claro sesgo partidista donde
de lo que se trata es de
pagar la pena antes de ir a la cárcel. Todos
tenemos en la memoria los finales de los
casos Faycan, Eólico, Unión o Stratvs, en los
que las acusaciones iniciales nada tuvieron
que ver con las conclusiones. Muchos de
los imputados fueron declarados inocentes,
muchas de las causas fueron negociadas
por el fiscal para rebajar penas en vista
de posibles desenlaces contrarios en el
Tribunal Supremo.

“José Montelongo
tenía prestigio y
el apoyo de las
bases. Antes de las
elecciones de 2019
fue “disparado” por
el denominado
caso Montecarlo, la
enésima conspiración
contra los intereses
públicos del
interventor Carlos
Sáenz”
En todos estos supuestos nunca se trató
de luchar contra la corrupción, sino de
destrozar la inocencia de los involucrados
hasta hacerlos desaparecer del mapa.
Hoy traigo dos casos más para la colección.
El primero de ellos tiene como principal
protagonista al que fuera alcalde de Arrecife,
José Montelongo, de adscripción socialista.
Montelongo fue víctima de fuego amigo. El
rey de las cloacas, Carlos Espino, dispuso
que el entonces alcalde era un problema
para el ecosistema del PSOE, comandado
antes como ahora por él mismo y por Loli
Corujo. Montelongo tenía prestigio y el
apoyo de las bases. Antes de las elecciones
de 2019 fue “disparado” por el denominado

caso Montecarlo, la enésima conspiración
contra los intereses públicos del interventor
Carlos Sáenz, en compañía en esta ocasión
de la concejala de Arrecife, Isabel Martinón.
La investigación incluyó entre los imputados
al propio Montelongo, a tres concejales más,
y a cinco técnicos. A partir de ahí el infierno
y el descrédito. El juicio acaba de afirmar la
inocencia del ex alcalde y las ocho personas
que le acompañaban. Ya es tarde. Nunca
nadie les devolverá la inocencia que siempre
tuvieron. Otra más de Espino.
El segundo asunto tiene que ver con
Blas Acosta, socialista, ex presidente del
Cabildo de Fuerteventura, en la actualidad
viceconsejero de Economía del Gobierno
de Canarias. Aclaremos que fuera de
Lanzarote y Tenerife el PSOE carece de
derecho de pernada. Acosta ha tenido
que sentarse en el banquillo por el caso
“Getursa”, una empresa dependiente del
Ayuntamiento de Pájara, donde según
el fiscal del caso (Tomás Fernández de
Páiz, hijo de Rafael Fernández Valverde)
hubo administración desleal e insolvencia
punible, dos faltas bajo mi punto de vista
claramente administrativas, que no se
entiende muy bien porque tienen que tener
recorrido penal… Bueno, sí lo entiendo:
interesaba “despedir” de la política a Acosta.
En la primera jornada del juicio el fiscal
elimina una de las acusaciones, la referida
a insolvencia punible. De un plumazo
Acosta pasó de ser posible reo de cárcel (de
cuatro años y medio, a año medio) a ser
candidato a no sufrir condena, tal como
con anterioridad había subrayado el TSJC
en una de las alegaciones de Acosta… Todo
esto como es obvio lo conocía de sobra el
fiscal, pero estuvo jugando caprichosamente
con el crédito de Acosta, aparentando ante
la opinión pública que no escaparía de ésta.
El denominado caso “Mascarillas”. El
intento de NC para forzar la continuidad de
Román Rodríguez en el Ejecutivo después
de las próximas elecciones merece un
capítulo aparte.

LANCELOT Nº98 - NOVIEMBRE 2022

21

22 ENTREVISTA

LANCELOT Nº98 - NOVIEMBRE 2022

rante este periodo, muchas industrias no
solo continuaron con su actividad tradicional, sino que se pusieron a fabricar
nuevos productos que la situación del
COVID demandaba en esos momentos
de crisis y, eso demuestra la importancia
de poder contar con un sector industrial
fuerte sobre todo en una región como
Canarias. Si bien, como consecuencia de
ello, no pudimos optar a las ayudas que
se establecieron para los demás sectores
y tampoco se han creado líneas específicas de ayuda para la industria. El sector
industrial canario es totalmente competitivo y ha demostrado tener musculo
para afrontar las diferentes adversidades
que se han ido planteando. Ahora bien,
creemos que ha llegado el momento de
que el sector tengo una línea especifica
de apoyo, como han tenido los demás
sectores, porque en estos momentos si
se está empezando a notar dificultades
específicas que se agravan, como comenté antes, por el hecho insular.

Raúl García, presidente de la Asociación de Industriales de Canarias, ASINCA.

FOTOS CEDIDAS

Raúl García,
presidente de la
Asociación de
Industriales de
Canarias, ASINCA
“Un territorio es económicamente potente y
próspero si cuenta con una industria fuerte”
TEXTO: REDACCIÓN

-¿Cuál es su aportación al PIB en Canarias en general, y en Lanzarote en particular?
-La industria actualmente está
en un 6.6% de aportación al PIB de Canarias, de manera directa. Pero no podemos obviar que el sector industrial lleva
mucho tiempo externalizando una parte
importante de su actividad que redunda
en otros sectores, de ahí que esta participación a la economía Canaria es bastante superior a esta cifra. En el tema del
empleo, por ejemplo, el sector emplea
actualmente unas 50.000 personas de
manera directa, pero si desagregamos
las cifras de empleo indirecto pueden ser
unas 150.000 personas más que dependen del sector industrial. La industria es
uno de los principales sectores económicos de Canarias y que tiene unos efectos
arrastre muy importantes sobre el resto
de los sectores. En lo que a Lanzarote se
refiere nos encontramos en un porcentaje del 4,6%, que teniendo en cuenta
la dimensión tan importante que tiene
el Turismo en este territorio, es un dato
de participación industrial bastante significativo y que esperamos que se vaya
no solo consolidando sino incrementándose. En relación al empleo, la actividad
industrial, representa el 3,4% del empleo
insular.

-¿Cuál es el momento que atraviesa la
industria canaria?
-La actual situación de crisis
es global y multisectorial, si bien las
industrias canarias están más afectadas,
debido a su ubicación en un territorio
ultraperiférico, frente a sus competidoras que se encuentran en un territorio
continental. A ello se une nuestra menor
dimensión de empresa, que es general
en Canarias. No podemos aprovechar
economías de escala, que nos permitiría aprovisionarnos de materias primas
y tener un poder de negociación, para
poder hacer frente a subidas de precios
de estas. También nos afecta mucho el
coste energético que están soportando
nuestras industrias, agravado por el he- -¿A qué retos se enfrenta en estos mocho de que aquí no podemos contar con mentos?
otras alternativas energéticas que tienen
-Estamos junto con la Conselas industrias europeas.
jería de Turismo, Industria y Comercio,
sentando las bases para poner en mar-¿Ha quedado ‘tocada’ por la pandemia? cha la Estrategia de Desarrollo Industrial
-No en absoluto, la industria fue de Canarias, que pretende incrementar
declarada sector esencial y por lo tanto la participación de la industria en el PIB
seguimos trabajando durante todo el de Canarias y somos optimistas de que
cierre del resto de sectores. Además, du-
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se va a lograr. También estamos solicitando, que se actualicen los costes tipos
de las compensaciones al transporte de
mercancías al coste real de los mismos
y, creemos que se puede conseguir en el
proceso que se abre ahora de presentación de enmiendas a los PGE 2023. Por
otro lado, es necesario abaratar los costes de la energía que sufren las industrias
canarias, en este sentido hemos planteado como se ha llevado a cabo en otras
CCAA que se estudie la opción de crear
una línea de apoyo específica para ello.
También estamos trabajando para que se
estabilice y se amplie la ficha financiera
de las materias industriales en el REA,
con el fin de lograr una estabilidad en el
aprovisionamiento de estos inputs para
la industria agroalimentaria de Canarias.
Es vital que consigamos que se tenga en
cuenta en las licitaciones que se llevan
a cabo en Canarias, que se priorice y se
valore al producto Elaborado en Canarias, sobre todo por la aportación que
este hace a la economía y el empleo de
Canarias y esto se tierne que visibilizar
de alguna forma, sabemos que es difícil,
pero estamos empeñados en poder conseguirlo.
-¿Cómo está afectando el encarecimiento de las materias primas y de transporte?
-En la actualidad se ha relajado
el problema que existía de problemas de
abastecimiento, sobre todo en la disponibilidad de elementos de transportes,
así como los elevadísimos precios de las
materias primas. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que casi la totalidad de
nuestros abastecimientos es por vía marítima y estos han sufrido un incremento de costes de entre el 50% y el 100%
y, la verdad no parece que a corto plazo
esto vaya a remitir, por lo que la situación es muy delicada para los sectores
industriales.

tos elaborados en Canarias?
-Creemos que es prioritario y
básico para una región, como ya comenté, el disponer de una industria fuerte
implantada en su territorio y para ello el
consumo de los Productos Elaborados
en Canarias es vital. No podemos depender de que la mayoría de los productos
nos lleguen desde el continente, tenemos que desarrollar el sector industrial
de Canarias, es necesario poner en valor
la importancia de la industria. Somos
un sector que crea muchísimas sinergias
con el resto de los sectores económicos
y hoy en día se producen en Canarias
todo tipo de productos, así como inputs
intermedios que son imprescindibles
para otras actividades económicas. Los
actuales y recientes acontecimientos han
demostrado todavía más si cabe, la realidad de que un territorio es económicamente potente y próspero si tiene en su
seno una industria fuerte y consolidada.

“No podemos
depender de que los
productos nos lleguen
del continente,
tenemos que
desarrollar nuestro
sector industrial”

cipación muy importantes con centros
de todas las islas. También estamos en
la fase de lanzamiento de una novedosa
promoción de los Productos Elaborados
en Canarias, que no son de Alimentación y hemos creado el proyecto la Casa
Elaborada Aquí, que es una serie de TV
que se emite todos los martes a las 23.15
en RTVC y que ha sido un éxito por lo
novedoso del programa, que consiste en
elaborar una casa con materiales canarios, demostrando que en Canarias existe una amplia gama de productos que se
pueden utilizar en múltiples actividades y sectores. El programa está siendo
un éxito y vamos a seguir en la línea de
difusión de la variedad y calidad de los
Productos Elaborados en Canarias y, sobre todo el valor que aporta la economía
de Canarias el consumo de dichos productos.
-En la actual situación, surge la posibilidad de que los consumidores opten por
el precio, y no tanto por la procedencia
o la calidad, ¿qué se puede hacer al respecto?
-Las recientes campañas nos
están demostrando que el consumidor
canario reconoce, valora y pide el producto Elaborado en Canarias. Cada vez,
siempre que lógicamente las diferencias
de precio no sean muy importantes el
consumidor entiende la importancia
del consumo de los productos canarios,
por la aportación que los mismos hacen
a la economía de las islas. No podemos
olvidar, que se genera toda una cadena
alrededor del consumo de los productos
Elaborados en Canarias, que hace que
bien de una manera directa o indirecta siempre habrá una relación entre el
consumidor y las personas que elaboran,
fabrican y distribuyen estos productos,
que beneficia a todos.

-¿Han puesto en marcha alguna campaña para promocionar el producto elaborado en las islas?
-Desde ASINCA llevamos a
cabo de manera permanente actividades
de apoyo a la marca Elaborado en Canarias. Ahora vamos a iniciar una nueva
campaña de difusión de los productos
Elaborados en Canarias y de la industria canaria en los centro educativos de
ESO y Primaria en Canarias, llevando a
cabo el Proyecto Aula Elaborado en Ca- -¿Qué papel juega el REF para el sector
narias, las anteriores ediciones han sido de la industria?
-¿Qué ventajas aporta consumir produc- todo un éxito con unas cifras de parti-El REF es vital para la sociedad

y la economía de Canarias en general,
esto es algo, que no se puede poner en
duda. Y como parte vital de la economía
de Canarias, para el sector industrial es
muy importante las medidas comprendidas en el REF, para paliar las dificultades que suponen el establecimiento
de una actividad industria en un territorio insular y que el REF permite con
sus medidas compensar en parte. El REF
no solo debe permanecer en el tiempo,
sino que hay que modificarlo y adaptarlo a los cambios y escenarios que se van
produciendo en la actividad económica
y en la propia sociedad, de manera que
sus medidas sean dinámicas en función
de dichas nuevos escenarios.
-En Lanzarote, ¿con que sectores fuertes
cuenta la industria insular?
-En la isla de Lanzarote hay un
amplio y diverso tejido industrial que se
caracteriza por la calidad y diferenciación de sus producciones siendo incluso
referentes a nivel internacional. Destaco
en primer lugar la calidad de sus vinos,
con caldos que se caracterizan por su excelente calidad y carácter único por su
origen volcánico. También destaco toda
la industria que ha surgido en torno al
cultivo del aloe vera, con una industria
cosmética que produce cremas, geles y
aloe bebible con unas propiedades reconocidas internacionalmente. Igualmente
destaca la industria que produce quesos,
conservas y mermeladas, dulces y bollería, perfumes, talleres de reparación y de
equipamientos básicos. Se trata de un tejido industrial con una excelente calidad
que tiene un importante potencial de
crecimiento si somos capaces de integrar
el sector turístico y el sector industrial,
de forma que los hoteles y el sector de
la restauración posicionen los productos
elaborados en dicha isla y en Canarias
en general. También tienen potencial exportador, siempre que se les apoye con
políticas de fomento a la exportación
como las que aplica Proexca.

24 OPINIÓN

LANCELOT Nº98 - NOVIEMBRE 2022

Cuando bajar los impuestos no es La abuela Cristi en el Congreso
suficiente
Por Guillermo Uruñuela

Por Antonio Salazar

E

l sainete vivido en el Reino
Unido y que terminó
tempranamente con la
presidencia de Liz Truss
sirvió, también, para
poner en evidencia nuestro sistema
y determinados errores de concepto.
Lo primero, es curioso escuchar o
leer que dado lo inestable que es el
Reino Unido -casi a presidencia por
año en los últimos cinco-, casi mejor
el nuestro donde este tipo de cosas no
ocurren. Es dramático pensar que un
sistema marmóreo como es el español
puede ser preferible, no obstante, la
enorme vitalidad de los conservadores
y el responder individualmente ante
sus electores les lleva a anteponer la
lealtad a aquellos que a los dirigentes
de su partido. Algo que vivió también
la izquierda en tiempos de Tony Blair
o Gordon Brown. Ya sabemos que
aquí, desde los tiempos de Alfonso
Guerra, “el que se mueve no sale en la
foto”. Algo que, como es sabido, no es
patrimonio de los socialistas y sí más
bien un mal enormemente extendido.

“No debemos olvidar
que para nuestros
políticos nosotros
ganamos mucho
dinero y pagamos
pocos impuestos.
Ellos, por su parte,
disponen de pocos
recursos para
atender tanto como
pretenden”
Y el error de concepto, más pornográfico
si cabe y que han repetido a derechas
e izquierdas dando la sensación de
no entender lo que estaba pasando o,
peor aún, entenderlo pero pretender

defender una lectura sesgada. Les
puede el enorme amor por el Gran
Estado. Es sabido que Truss prometió
y promovió rebajas de impuestos. Esto
era razonable, sobre todo porque en
algún momento del Brexit muchos
trabajadores cualificados abandonaron
el Reino Unido y la manera de
reenamorarlos era fiscalmente. El PP
sacó pecho inmediato diciendo que
era la correcto. Y el PSOE ha venido
insistiendo en que es peligroso afirmar
“que el dinero está mejor en el bolsillo
de los ciudadanos”. No olvidemos que
para ellos, usted siempre gana mucho
y paga pocos tributos, ellos son unos
abnegados servidores del bien común
desbordados porque no hay dinero para
hacer el bien en la medida que desean;
cuidado con mostrar desacuerdo
criticando el despilfarro, será usted
un insolidario facha incapaz de sentir
empatía.
Lo cierto es que Truss hizo lo que se
sospecha hará el PP, es decir, acometer
alguna rebaja de impuestos cosmética
y nada de afrontar una rebaja del gasto
público de manera considerable. A
eso reaccionaron los mercados, una
deuda insostenible no admitía más
gasto y menos ingresos, poniendo en
un brete incluso las pensiones de sus
ciudadanos y obligando a intervenir al
Banco Central. Bajar los impuestos es
saludable, siempre, en todo momento
y con la excusa que se desee. Pero, al
tiempo, debe ser acompañada de una
revisión radical del gasto público
porque aquí no se audita nada ni evalúa
la eficacia de política alguna. Como
ciudadanos informados no debemos
aceptar que nos sigan prometiendo
rebajas de impuestos -nuestra deuda
está casi en el 120% sobre PIB- sin
decirnos también cómo se financiará.

L

a conocí ya abuela. No sólo
porque fuera la madre de mi
padre sino porque siempre
tuvo aspecto de abuela. De
alguna manera, todas las
de su generación se asemejaban a esa
imagen que se nos viene a la mente al
hablar de ellas. No portaba mallas ni
estridencias y lucía pelo canoso, corto y
algo ahuecado. Vamos; una abuela.
Recuerdo su austeridad extrema y en
cierta manera, en ese momento vital
en el que coincidimos, no llegué a
comprenderlo bien. Sólo me quedé con
las últimas páginas de un libro que no
leí del todo. El contexto es importante
y el pasado nos aportará las claves para
poder alcanzar conclusiones acertadas.
Por eso cada cual es como es porque fue
como fue. A veces ese tiempo anterior
nos obligó a actuar de una manera
determinada porque no había elección.
La abuela Cristi tuvo once hijos y un
marido que sacar adelante. Porque
ahora que soy padre me doy cuenta de
que el que saca la familia adelante no
es aquel que pueda traer más cuartos
a casa sino aquel que brega en la
trinchera silenciosa. En un periodo que
no conocí, las florituras eran escasas y
las prioridades estaban bien definidas.
Por eso Cristi fue sencilla y, décadas
después, seguía siéndolo aunque
hubiese podido vivir más alegremente.
Con los gobiernos ocurre algo similar.
En las últimas décadas, en nuestro
país, más allá del discurso oficial que
cada cual necesita vender para llegar
arriba, España ha aportando dirigentes,
en muchos casos malgastadores o en el
mejor de los casos limitados para poder
discernir qué es importante y qué no.
Por eso cuando veo que muchos de los
ciudadanos llegan con el agua al cuello
a final de mes; sorteando facturas la
primera semana para malvivir las otras
tres en un ciclo sin fin, se me hincha la

vena. Entonces sale el bobo o boba de
turno lanzando un mensaje explicando
que el Estado necesita recaudar más
para mantener el Estado del Bienestar.
Y en ese momento siempre pienso lo
mismo. ¿No ven cómo vive la inmensa
mayoría de ciudadanos medios?
¿No sería un acto responsable que se
reuniesen en la cafetería del Congreso,
donde les cobran el desayuno completo
a 1,15 euros y el menú a 4,5 euros, para
discutirlo aunque sea entre cañas?
¿No se habrán parado a pensar en sus
confortables coches oficiales que no se
puede más? ¿Habrán conocido a alguien
como la abuela Cristi? Creo que a todo
ello contestarían que no.
En la casa de los Uruñuela de La Rica
si había veinte pesetas se gastaban
en carbón, leche y zapatos. Cristi no
hubiese comprado unas entradas de
cine si eso implicaba dejar sin la cena a
la tribu. Sus conocimientos económicos
no se sustentaban en una gráfica sino en
la obviedad.
El problema existe cuando sólo te
bajas los pantalones con los bancos,
las eléctricas y las multinacionales y
ahogas al débil. Cuando despilfarras
en gilipolleces un dinero que no es
tuyo. Cuando favoreces a tus amigos
a dedazo. Cuando te aprovechas del
sistema. Cuando metes la mano en el
cajón.
Por eso, únicamente podrían ocupar
esos puestos personas como Cristi.
No sólo porque los machacaría en la
distribución de los recursos sino porque
nada de lo anteriormente citado se le
hubiese pasado ni tan siquiera por la
cabeza. Pero ya hablarles de moralidad
sería demasiado pedir.
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Lanzarote y Fuerteventura
avanzan en la transición
energética con la nueva
interconexión eléctrica
submarina
Las islas de Lanzarote y Fuerteventura suman y acumulan
nuevas energías para el desarrollo social y económico con
la puesta en servicio de la nueva interconexión submarina.
Así, los dos subsistemas eléctricos se fortalecen y serán
más eficientes, dando un paso muy importante para la
integración de renovables y la descarbonización de ambas
islas, asegurando su futuro energético
de manera decisiva la seguridad
y la calidad del suministro de
La nueva interconexión entre Lanzarote y de Fuerteventura y
Lanzarote y Fuerteventura a 132 facilita su avance en la transición
kV ya es una realidad. Red Eléc- energética. Gracias a esta intertrica ha finalizado con éxito el conexión, será posible maximinuevo enlace de 132 kV entre zar la evacuación de energías
islas, desde la subestación de Pla- renovables en condiciones de seya Blanca en Lanzarote, hasta la guridad para el sistema y reducir
subestación de La Oliva en Fuer- la dependencia de combustibles
teventura. El nuevo cable mejora

FOTOS

JESÚS BETANCORT

TEXTO: REDACCIÓN

Valbuena, el Comisionado para
el Impulso de la Energía Sostenible en Sistemas Insulares, Marc
Pons, la presidenta de Redeia,
grupo al que pertenece Red Eléctrica, Beatriz Corredor, la presidenta del cabildo de Lanzarote,
María Dolores Corujo, el alcalde
de Yaiza, Óscar Noda, y el concejal de Obras y Servicios de la
Oliva, Luis Alba.
Durante el evento la presidenta
Red Eléctrica, Beatriz Corredor,
destacó “la importancia de continuar avanzando en la transición
energética, sobre todo en los sistemas aislados como el de Canarias, donde una mayor integración renovable es sinónimo de
mayor independencia energética”, y ha recordado el compromiso de la compañía con el futuro
energético de las Islas Canarias
con proyectos como el del Salto
de Chira”.

Torres anunció que las obras de
la conexión submarina entre La
Gomera y Tenerife tendrá en
breve aprobada su declaración
de impacto ambiental y remarcó que “queda trecho por andar,
pero Canarias está avanzando
hacia en un nuevo modelo más
sostenible” gracias a la implicación de las administraciones, de
las empresas y de la sociedad
de las islas en general. Además,
apuntó que “seremos punta de
lanza en Europa en la transición
verde y para ello ha recibido la
mayor cantidad de fondos de la
historia: 467 millones de euros
para la Estrategia Islas Sostenibles procedentes del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia”.

En su intervención, Dolores
Corujo, expresó satisfacción y
formuló el deseo de que se produzca “una pronta conexión
eléctrica entre Gran Canaria y
Por su parte, el presidente Ca- Fuerteventura y, por tanto, con
narias subrayó la importancia Lanzarote”. Justificó este deseo
fósiles y las emisiones de CO2 en que tiene esta infraestructura en que en las dos islas orientales
entre Lanzarote y Fuerteventu- abunda el viento, el sol, las maambas islas.
ra “para robustecer el sistema reas y las olas, “pero tropezamos
En el acto de inauguración, que eléctrico canario, avanzar hacia con un obstáculo insalvable para
tuvo lugar en la subestación de la descarbonización de nues- el almacenamiento energético, y
Playa Blanca, participaron el tra economía y posibilitar una es nuestra orografía, por lo que la
presidente de Canarias, Ángel mayor penetración de energías interconexión eléctrica con Gran
Víctor Torres y el consejero de limpias”, cuyo porcentaje en la Canaria nos permitiría acceder
Transición Ecológica, Lucha con- actualidad se sitúa en el 22 por al almacenamiento de nuestra
tra el Cambio Climático y Plani- ciento, que es el doble de lo que isla capitalina y conseguir cuanto
antes una Canarias descarbonificación Territorial, José Antonio había en 2018.
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zadas”.

se han llevado a cabo exhaustivos trabajos de prospección,
cartografía y mapeo batimétrico,
que han permitido conocer en
profundidad tanto el fondo marino, como otros aspectos de gran
relevancia como las corrientes,
la calidad del agua y de los sedimentos y el estado biológico de
las comunidades de fauna y flora
presentes.

Además, el Comisionado para
el Impulso de la Energía Sostenible en Sistemas Insulares,
Marc Pons, se ha mostrado convencido de que “el camino de
la descarbonización no tiene
vuelta atrás y para avanzar en él
son necesarias infraestructuras
como la que hoy se ha inaugurado, la colaboración público-privada, que se atiendan las sensi- Además, el aterraje del cable en
bilidades de los territorios y un
sistema de transporte robusto,
para lo que el papel de Red Eléctrica es fundamental”.
Red Eléctrica ha invertido 36
millones de euros en este enlace,
con un trazado que recurre a las
últimas técnicas en materia de
protección medioambiental y de
integración en el entorno. Así, la
infraestructura se compone de
14,5 Km de trazado submarino,
con una profundidad máxima
de 80 metros, y dos trazados terrestres soterrados de 1,8 Km en
Lanzarote y 645 metros en Fuerteventura.
Para trazar su recorrido marino

ambos extremos se ha llevado a
cabo mediante la técnica de perforación dirigida, con el objetivo
de proteger los cables cerca de
la costa, logrando a la vez minimizar la afección a las playas y la
franja costera.

Gracias al nuevo enlace y a la redundancia que aporta esta nueva interconexión, se refuerza la
robustez del sistema eléctrico
en ambas islas y se mejoran sus
posibilidades y condiciones de
mantenimiento,
eliminando
además restricciones de geneLa nueva interconexión refuer- ración.
za la otra ya existente, puesta
en servicio en el año 2005, y Inversiones de Red Eléctrica
que transporta energía eléctri- Lanzarote-Fuerteventura
ca a 66 kV en corriente alterna.
Red Eléctrica ha llevado a cabo
un importante esfuerzo inversor
reforzando la red de transporte,
imprescindible para dar servicio a esa cobertura e integrar la
nueva energía renovable en las
islas. Solo en 2022 se han puesto en servicio 6 nuevos MW de
potencia fotovoltaica que, sumados a la potencia renovable
existente, hacen un total de 123
MW instalados (98 MW eólicos
y 25 fotovoltaicos). Además, la
potencia renovable instalada en
el sistema prácticamente se ha
duplicado desde enero de 2019.

La nueva interconexión entre Lanzarote y Fuerteventura a 132 kV ya es una realidad.

de renovación, mejora y mantenimiento de los activos de la red
de transporte alrededor de 268
millones de euros en Lanzarote y Fuerteventura. Entre otras
instalaciones, se ha ejecutado la
construcción de 7 nuevas subestaciones entre las que destacan las nuevas subestaciones de
Playa Blanca, Tías o Callejones
en Lanzarote y sus conexiones a
la red, así como, este nuevo enlace submarino entre Lanzarote
y Fuerteventura.

Además, se ha realizado un importantísimo esfuerzo con la
renovación prácticamente de
la totalidad de la red adquirida
a Unelco Endesa para adaptarla
a los estándares de Red Eléctrica. Asimismo, la Planificación
Eléctrica 2021-2026 contempla
el refuerzo de los ejes de 132 kV
en ambas islas, así como la construcción de nuevas subestaciones y ampliación de las existentes, actuaciones, esenciales para
poder disponer de un sistema
eléctrico seguro y robusto que
Desde 2011, Red Eléctrica ha atienda las necesidades actuales
invertido tanto en el desarrollo y futuras de las islas.
de nuevas redes como en obras
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España. Luego vinieron las misiones cristianas, los padrecitos como yo les llamo,
que empezaban a construir las iglesias.
Por otro lado, también estaban los indios
aborígenes del lugar. Con toda esta gente se empezó a hacer una campaña para
que se supiera. Después hicimos otra
campaña sobre las familias que llegaron.
Luego hicimos otra campaña para que
en el Museo Oficial de Texas se supiera
la verdadera historia. Al final, logramos
que incluyeran en el museo dos cajas con
cosas canarias en su interior: dos trajes
típicos (uno era del doctor Chiscano), un
papel oficial del Rey de España, otra era
un Diablete y otras cosas. Poco a poco
hemos querido reconstuir la memoria
histórica.

Freddi
Bustillo
Presidente de la Asociación de Descendientes Canarios de San Antonio de Texas

FOTOS CEDIDAS

“En San Antonio
de Texas uno de
los lugares más
relevantes es la Plaza
de las Islas Canarias”
De las 16 familias canarias que fundaron la
ciudad norteamericana de San Antonio de
Texas, diez eran de Lanzarote. La impronta
del archipiélago está muy presente en la que es
considerada la séptima ciudad más relevante de
EEUU. Hablamos Freddie Bustillo sobre los lazos
de unión entre ambos lugares y los pasos que se
están dando para que la historia reconozca aún
más estos vínculos
TEXTO: REDACCIÓN

–¿De qué línea de descendientes canarios
en San Antonio de Texas eres tú? ¿De
qué apellido?
–Yo soy un descendiente de Padrón, exactamente de Juan Padrón, uno
de los primeros colonizadores de San
Antonio, junto a apellidos tan lanzaroteños como Leal, Rodríguez, Armas, Arrocha, Delgado o Curbelo.

–El 24 de octubre en Costa Teguise se
ofrecía un homenaje al Doctor Alfonso
Chiscano por su labor en la difusión de
la canariedad de San Antonio. Freddi,
¿cuál ha sido su papel?
–Chiscano era de las Canarias,
de Tenerife. Estudió Medicina en Barcelona y de ahí se fue a Estados Unidos,
donde amplió sus estudios. Finalmente,
llegó a San Antonio. Desde que vio esta
ciudad de Texas y vio su parecido con su
tierra, dijo que sería su lugar; su casa.
–Lo que parece curioso es que se sienten
orgullosos de ser descendientes de canarios pero no destacan el hecho de ser
descendientes de españoles.
–La verdad es que sí. Yo por mi
apellido Padrón me siento muy canario,
pero también me siento español porque
otra parte de mi familia procede de los
militares que allí se instalaron.

–Es la primera vez que vienes a Canarias.
¿Tienen interés los descendientes de canarios en conocer las islas?
–Sí ha habido varios viajes organizados para conocer Canarias. El último
fue en 2017. Por eso ando yo por aquí. Y
es que el año pasado empezamos a hablar
para venir este año, solo mi mujer y yo,
y organizar lo que será un gran viaje el
próximo año 2023, cuando esperamos
–¿En San Antonio y en Estados Unidos traer a un grupo de entre 30 y 40 persoen general poco se conoce de Canarias, nas.
no?
–Es verdad que poco se conoce –¿Cuántas personas conforma la Asociahoy, pero eso está cambiando. Es lo que ción de Descendientes Canarios de San
estamos intentando hacer. Los canarios Antonio de Texas?
–En la actualidad somos unos
llegaron en 1731 y en seis meses esta300
miembros
pero en los 45 años de
blecieron el primer gobierno civil. Esto
historia
de
la
asociación
se calcula que
poca gente lo creía y todavía no lo cree.
hemos
podido
tener
en
total
unos 1.100
Muchos creen que el nacimiento de San
Antonio de Texas surgió con El Álamo. asociados registrados. Es verdad que ha
Nosotros llegamos 100 antes que El Ála- habido pérdidas por fallecimiento o simmo. De hecho, hay que decir que ya había plemente por gente que se da de baja al
gente antes ahí. Había una pequeña forta- no pagar las cuotas. Pero bueno, 300 perleza de militares bajo la orden del Rey de sonas no está mal.
–Siempre se habla de la importancia
de los canarios en la fundación de San
Antonio pero en verdad habría que decir la importancia de los lanzaroteños.
¿Cuántas familias llegaron procedentes
de nuestra isla?
–De las 16 familias fundadoras,
hay que recordar que diez eran de Lanzarote, lo cual indica un número muy alto.
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¿Tiene San
Antonio de Texas
similitudes con
Canarias?

Qué saber sobre
San Antonio de
Texas

–En España se conoce a San Antonio por
su equipo muchas veces campeón de
–Bueno, el Gobierno de Canala NBA, los San Antonio Spurs. ¿Están
rias nos manda ropa típica cada dos o
orgullosos de este equipo? ¿Tienen otros
tres años pero tendremos que hacer más
equipos representativos?
para que haya mayor representación
–Bueno, la verdad es que no
canaria en San Antonio de Texas.
–San Antonio es una de las ciudades más tenemos un equipo de soccer (fútbol
importantes de Estados Unidos, ¿no?
europeo) profesional. Si los tenemos en
–¿Se podría calcular cuantos canarios o
–Bueno, para empezar tenemos
–San Antonio está situada en la
otras categorías menores. En cuanto a
descendientes de canarios puede haber
una cultura similar. Luego hay sitios emséptima posición en cuanto a extensión
los Spurs, estamos muy orgullosos. Los
en EEUU?
blemáticos de la ciudad con clara referenSpurs son los Spurs.
–Es casi imposible saberlo pero y población. No es pequeño. Tiene más
cia, como es la Plaza de las Islas Canarias, yo me arresgaría a decir que son millode dos millones de habitantes. Es una
frente a la Catedral de San Antonio, lugar nes. Y sabes por qué digo esto porque
ciudad situada a unas 120 millas de la
–Y de universidades, ¿Cómo va San Andonde se hicieron los actos del Tricentefrontera con México.
tonio de universidades?
cuando hablamos con gente y decimos
nario de la ciudad. También está la Iglesia que venimos de canarios muchísima
–Vamos muy bien. De hecho, una de las
de San Fernando. Y dentro de la catedral
–¿Cómo es geográficamente San Antoideas del Dr. Chiscano era mandar un
gente nos cuenta que algún familiar
está la Virgen de la Candelaria.
nio?
grupo de estudiantes de las Canarias
también les ha dicho que alguna de sus
–Es un lugar con mucho calor.
a San Antonio y al revés, mandar de la
ramas procedían de canarios, pero claro
–Pero La Candelaria es tinerfeña, habrá
Se supera fácilmente los 38 grados
Universidad de San Antonio a las Canales resulta difícil investigar su líneas
que poner a la Virgen de los Dolores,
centígrados. Es una zona semidesértica
rias. La idea era hacer un intercambio
genealógicas.
y donde no llueve mucho. El clima es
pero cuando falleció Alfonso Chiscano
diferente.
todo se paró.
¿no?

“En la actualidad, en la asociación somos
unos 300 miembros pero en los 45 años de
historia de la asociación se calcula que hemos
podido tener en total unos 1.100 asociados
registrado. Es verdad que ha habido pérdidas
por fallecimiento o gente que se da de baja al
no pagar las cuotas, pero 300 no está mal”
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Dévora Ventura
Escritora y dramaturga, comediante y show-woman
Hoy nos ofrece sus cinco recomendaciones cinematográficas una de las lanzaroteñas
con más talento cómico y cultural. Escritora y dramaturga, comediante y show-woman,
Débora nos habla de sus películas favoritas desde el punto de vista más personal. No se
habla ni de directores ni de actores. Si no de cómo fue el momento cuando descubrió
algunas de sus películas favoritas. Todo un himno al cine de los años 70, 80 y 90.

ET

La Guerra de
las Galaxias

Los
Goonies

La Historia
Interminable

Pretty
woman

La película número uno es, sin
lugar a dudas, ET. En primer
lugar, porque fue la primera vez
que fui al cine. Se estrenó en el
Costa Azul. Yo tenía siete años.
Nos llevó Sensi la mujer de
Antonio Machín, el pediatra. Ya
bajar a Arrecife desde Tahíche
era una novelería y nos llevaron
a un gran zafarrancho de niños.
Me impactó todo. El estar con
mis amigos compartiendo esa
activdad. La banda sonora era
muy buena. Supieron hacerlo
tierno pero me impactó la
primera escena cuando aparece
con la pelota la escena del
principio. La vi con mi niesta
hace dos meses y la preparé para
el susto. Yo habría agradecido
que lo hubieran hecho conmigo
(risas).

La vi en su estreno y si fue en
1977 debía tener doce años. Vi
La Guerra de las Galaxias en
el Díaz Pérez. Esa película me
pareció escandalosa. Fui a verla
con mi hermano Carlos, con
mi hermana Teresa y con mi
primo Ayore y mi primo se
caracterizaba por llorar mucho.
Siempre estaba llorando. Tenía
cuatro años menos que yo. Le
asustaban los ruidos y no paraba
de llorar y luego Ayore Curbelo
fue vocalista de Pechuga Band.
Fíjate tú cómo cambiaron las
cosas, que le molestaban los
ruidos a él, con esta banda
que formó luego. La recuerdo
porque era una escandalera y no
la pude terminar (risas) por las
grandes llantinas de mi primo.
De hecho, nunca volví a verla ni

Me pareció en su momento
maravillosa y me sigue
pareciendo maravillosa. De
hecho, de vez en cuando la
pongo y vuelvo a sentir lo
mismo. Ese mundo de pandilla,
con los amiguitos del barrio.
Hacer tantas cosas: encontrar
tesoros y cosas así pero lo mejor
es que lo hacían sin los padres.
Me sentía superidentificada
por la pandilla que tenía que
éramos: Mónica y Patricia de
la Cruz, Olivia y Guaci y Amós
Machín, Elías Melgarejo, Ciro y
Pancho Corujo. Es que nosotros
éramos Los Goonies (risas).

No me acuerdo de los autores.
Hablo desde las sensaciones.
La Historia Interminable la he
visto 20 mil veces. Se la pongo
a mi nieta y le encanta como a
mi. Yo es que me creía que había
un mundo paralelo en donde
pasaban estas cosas, sobre tod, a
partir de la lectura. Y es que yo
siempre he sido lectora, desde
niña. Y esa parte de la película
en la que Bastian va al material
del Gimnasio me siento
completamente
identificado
con esta pandilla dse matadillos
asalvajados de Tahíche (risas),
dentro de ese jaleo yo siempre
buscaba mi espacio y podía leer
a autores como, no sé, Gustavo
Adolfo Bécquer. Y nada. Esa es
mi cuarta película.

Esta la he visto muchísimas veces
y la seguiré viendo, aunque sí he
de decir que con esta película
me fascinó no recuerdo que año
la vi. Supongo que la vi en el
cine pero no estoy segura pero
no la recuerdo bien. Ma fascinó.
Julia Roberts era fantástica. La
adoro. Me enamoré de ella.
Pero claro la película la vi joven.
Ahora desde el punto de vista
más afilado; más feminista,
tengo que decir que esa película
ha hecho mucho daño al vender
una imagen muy equivocada
de la prostitución y del trato
a la mujer. Así que ahora...
Me quedo con la imagen que
quisieron vender de chica que
vive su sueño, en definitiva, de
Cenicienta.

TEXTO: REDACCIÓN
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Las viviendas de Playa
Honda más cerca de
insonorizarse

en la localidad, tal y como se estableció en el Plan
de Acción, para permitir una medición más real del
ruido durante el periodo de un año y, por tanto, una
estimación más exacta de las viviendas afectadas.

Los mayores de 60
años comienzan
a vacunarse con
Ómicron

En octubre las personas de 60 años comenzaban a pedir
cita previa para recibir su segunda dosis de refuerzo
de la vacuna contra el coronavirus, al mismo tiempo
que se continuaba administrando esta vacuna a las
personas de más de 80 años, que también pueden
acudir a vacunarse sin cita previa. En Canarias se han
administrado ya un total de 15.937 dosis de refuerzo
con las nuevas vacunas a la población mayor de 80 años
y a personas institucionalizadas en residencias. Las
nuevas vacunas multivalentes, utilizadas como dosis
de recuerdo, pueden potenciar y ampliar la respuesta
inmune y por consiguiente la protección frente a todas
las manifestaciones clínicas.

Fotos Jesús Betancort

Textos Redacción

El Partido Socialista de Lanzarote estrenaba el pasado
mes nueva sede tras pasar los últimos años en la planta
baja de un edificio en la calle Paz Peraza, cerca del
Charco de San Ginés. Ahora, los socialistas conejeros
tienen su “cuartel general” en el número 158 de la calle
Juan Negrín, frente a los Cuarteles de Arrecife. Da la
casualidad de que se trata de la que también fue en su
día sede del PIL de Dimas Martín. La sede del PSOE
Insular servirá también para albergar a la Agrupación
Socialista de Arrecife.

Homenaje a
Saramago

La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
(EUTL) quiso sumarse en octubre a la celebración del
centenario del nacimiento de José Saramago y rendir
homenaje a su figura y a su legado de compromiso en el
acto de apertura del curso académico 2022/2023. Y justo
del Nobel de literatura versó la conferencia inaugural de
este centro universitario, que además corrió a cargo de
Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago
y viuda del escritor. Se aprovechó de esta manera la
oportunidad de contar con el universo saramaguiano
como punto de partida para unir literatura y turismo:
el turismo como encarnación del imaginario literario
y la realización de los mitos creados por el hombre;
y la literatura como una forma de diversificación
y dignificación de una industria que ocupa un
lugarprimordial en los ámbitos económico y social.

El Ayuntamiento de San Bartolomé continúa la lucha
para aumentar la cifra de 1.065 viviendas cercanas
al Aeropuerto de Lanzarote que se encuentran en
proceso de insonorización. El Consistorio ha obtenido
el compromiso de AENA para la instalación, antes
de 2023, del Sistema de Monitorado de Ruido en
Playa Honda y otras localizaciones del municipio,
con el fin de conocer el número real de las viviendas
afectadas por el ruido del aeropuerto. En una
reunión mantenida con representantes de la empresa
pública, AENA confirmó que instalará sonómetros

El PSOE se va a la
antigua sede del PIL
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Ninguno de los
3 BIC de la Calle
Real merece tal alta
protección

Un informe de Gesplan apuntaba en octubre que
ninguno de los tres BIC de la Calle Real de Arrecife, el
Hotel Oriental, edificio Tamaragua y el mercadillo, que
el Cabildo de Lanzarote incoó con el máximo grado de
protección que permite la Ley Canaria de Patrimonio,

Risas en Haría

Los vecinos de Haría disfrutaron en octubre de un
mes dedicado a la tercera edad, Mayores en Marcha, y
contaron con numerosas actividades para ellos. Destacó
especialmente la noche de humor organizada por el
Consistorio norteño en la que participaron, ni más
ni menos que ‘Piedrapómez’ y Panchita y Servando.
Ambas actuaciones se celebraron en la Plaza del pueblo
de manera gratuita. Las actuaciones lograron un aforo
completo y los asistentes pasaron una gran noche de
humor.

cuenta con valores sobresalientes como para tener
tal protección. El informe de Gesplan concluye en
efecto que de estos inmuebles, ninguno “presenta
excepcionalidad o singularidad en su composición
de fachada o tipología de planta”, y que los valores
que presentan “son comunes a otros inmuebles del
casco histórico de Arrecife y no sobresalen sobre ellos,
requisito imprescindible para su declaración de Bien
de Interés Cultural”. El Ayuntamiento presentará, las
alegaciones pertinentes al expediente de incoación de
BIC de los tres inmuebles de la capital.
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Mejor septiembre que Ya se puede ir a
Soria con el Círculo
el año pasado en el
Famara sin romper los de Empresarios de
“Cesar Manrique”
Lanzarote
amortiguadores

El aeropuerto César Manrique de Lanzarote sigue
mejorando cifras y el mes pasado conocíamos que se ha
logrado un mejor septiembre que en 2021, no sólo en
cuanto al número de vuelos en un mes que se considera
de transición, sino que incluso los ha aumentado con
respecto a 2019.De hecho, los aeropuertos canarios
cierran el mes de septiembre de 2022 recuperando un
99,5% del tráfico de pasajeros con respecto al mismo
mes de 2019. En total, 3.540.672 viajeros pasaron por
los aeropuertos del Archipiélago. El tráfico de pasajeros
del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote ascendió a
957.416 pasajeros.

El Ayuntamiento de Teguise, ante el deterioro cada
vez más evidente de muchos caminos del municipio,
como el de Los Ancones o el de Famara, sacaba el mes
pasado un lote de arreglos por la vía de Emergencia.
De esta manera, los vecinos de esos pueblos pueden
volver a llegar a sus casas sin dejarse el cárter en el
suelo, ni cargarse los amortiguadores. En el caso
del camino de Famara, se ha justificado en concreto
porque no podía acceder los equipos de emergencias y
seguridad a la zona del Rincón.

Nuevo cable
submarino LanzaroteFuerteventura

La conexión submarina de Red Eléctrica entre
Lanzarote y Fuerteventura entraba en funcionamiento
el pasado mes. El nuevo cable mejora de manera
decisiva la seguridad y la calidad del suministro de
Lanzarote y de Fuerteventura y facilita su avance en la
transición energética. Gracias a esta interconexión, será
posible maximizar la evacuación de energías renovables
en condiciones de seguridad para el sistema y reducir
la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones

de CO2 en ambas islas. Red Eléctrica ha invertido 36
millones de euros en este enlace, con un trazado que
recurre a las últimas técnicas en materia de protección
medioambiental y de integración en el entorno. Así,
la infraestructura se compone de 14,5 Km de trazado
submarino, con una profundidad máxima de 80 metros,
y dos trazados terrestres soterrados de 1,8 Km en
Lanzarote y 645 metros en Fuerteventura.

El exministro de Industria, Energía y Turismo
y economista, José Manuel Soria participaba en
octubre en un encuentro del Círculo de Empresarios
de Lanzarote que tenía como objetivo debatir
sobre diferentes temas en relación con el desarrollo
económico, turístico y social de Lanzarote, y Canarias.
Soria se refirió a la necesidad de contar con un “gran
pacto social que permita que los proyectos puedan
implementarse, gracias al compromiso de todas las
fuerzas políticas”. En este sentido, puso énfasis en la
colaboración público-privada como herramienta de
cambio y no como el fin. “En un escenario como el
actual, con escasas probabilidades de mayorías, es
clave que los proyectos de calado aglutinen los apoyos
de todas las fuerzas políticas”.

34 HONDA NEWS EN LANCELOT

LANCELOT Nº98 - NOVIEMBRE 2022

Dejemos de preguntar
qué quieres hacer
¿Cuántas veces hemos preguntado a nuestros jóvenes
qué quieren hacer con su vida sin nosotros haber
encontrado una respuesta?
Últimamente la gente de mi alrededor me
pregunta constantemente qué voy a estudiar. Supongo que esta se trata de una
situación completamente común para
alguien que recién empieza Bachillerato.
El caso es que estas preguntas de la gente me hacen reflexionar acerca de otros
temas, como por ejemplo: ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Cuál es el
propósito de nuestras vidas? Parece que
en nuestra sociedad siempre se le ha dado
mucha importancia al estudiar para tener
lo que muchos considerarán un “buen
trabajo”, pero ¿es, acaso, este uno que nos
haría feliz? ¿Cuán importante es en realidad nuestro trabajo? ¿Sabemos todos qué
queremos hacer con nuestra vida?

FOTOS CEDIDAS

Los estudios demuestran que la jornada
laboral media de una persona en España
son 8 horas, es decir, alrededor de entre
38 y 33 horas a la semana. Esto es lo que
dicen los números: Si vivimos una media
de 80 años, nos quedarían, aproximadamente, 45 años de vida laboral. De esos
45, dado que estaremos trabajando un
tercio de estos, estaríamos ante nada menos que 15 años trabajando. Estas son, sin
lugar a dudas, cifras que asustan a cualquiera, pues hacen evidente la importancia del trabajo en nuestras vidas. Además,
si contamos a aquellos que se llevan este a
casa, los números únicamente continúan
aumentando.

TEXTO: REDACCIÓN

Me es imposible negar que trabajar es
fundamental en nuestras vidas. Al fin y
al cabo todo se resume a que necesitamos
ese dinero para poder vivir. Asimismo,
tampoco podemos negar que debido a
diferentes factores existen muchas personas que no han podido decidir en qué
trabajar, ya sea por falta de herramientas
para estudiar o porque, simplemente, no
han tenido esa opción. Sin embargo, ¿qué
pasa con aquellos que sí han escogido?
¿Cuántos de nosotros no han perseguido
el futuro de sus sueños? Ya sea porque
este no aseguraba dinero, porque era un
camino incierto o porque, por muy tópico
que parezca, parecía difícil. Seguramente,
muchos de nosotros. Y de estos, cuántos
habrán preguntado, a personas como yo,
que aún están decidiendo qué hacer y

hacia dónde orientar sus vidas, “qué vas
a estudiar” o “qué te gustaría hacer”. Preguntas que, por cierto, es inevitable que
vengan acompañadas de comentarios del
tipo “si no estudias no llegarás a ningún
lado”. Comentarios que, según mi punto
de vista, más lejos de la realidad no pueden estar. De hecho, ¿cuántas personas
acaban trabajando en lugares que no les
gustan? ¿Y cuántos cambian de parecer
mientras están estudiando algo que pensaban que “era lo suyo”?
¿Cuántos de nosotros no han perseguido
el futuro de sus sueños? Ya sea porque
este no aseguraba dinero, porque era un
camino incierto o porque parecía difícil.
Entonces, ¿nos debería gustar nuestro
trabajo? Esta se trata, sin duda, de una
pregunta a la que me cuesta dar respuesta. Recapitulando lo anteriormente dicho,
es evidente que el trabajo es una faceta
muy importante de nuestras vidas. No
obstante, en algún momento, por mucho
que nos guste nuestra ocupación podemos llegar a sentirnos cansados, lo que
ocasiona que se nos dificulten unos días
más que otros. Sin embargo, ¿qué pasaría
si, en lugar de enfocarnos en nuestro trabajo, utilizamos las horas restantes del día
para buscar verdaderos intereses y tratar
de encontrarles el auténtico significado a
la vida? Esta pregunta podría desembocar en un debate que, más que probable,
todos hayamos tenido con nosotros mismos: ¿Vivimos para trabajar o trabajamos
para vivir?
En conclusión y para ser sinceros, siento que darle importancia al trabajo y a aquello a lo que queremos orientar
nuestra vida es de gran importancia. Por
tanto, entiendo por qué esta se trata de
una pregunta tan formulada. No obstante,
supongo que deberíamos, primeramente,
comenzar a entendernos a nosotros, encontrar nuestro propio sentido a la vida,
nuestras propias respuestas y, una vez
hayamos logrado todo esto, después preguntar. Dejemos, entonces, de preguntar
a nuestros jóvenes qué quieren hacer y
empecemos a pensar primero si nosotros
hemos respondido ya a esa pregunta.
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Octubre llena de música la isla
Festivales como
Arrecife en Vivo o
el Sunset Festival de
Puerto del Carmen
marcan un final
del verano más
dinámico que nunca

Fotos Cedidas

TEXTO: REDACCIÓN

León Benavente, Zahara, SFDK,
La Oreja de Van Gogh, Andy y
Lucas, el verano ha finalizado
pero el buen ambiente y la
diversión, está claro que no.
El mes de octubre dejaba tras
de sí numerosas propuestas
musicales de la mano de
festivales como Arrecife en Vivo
o el Sunset Festival de Puerto

del Carmen, entre otros. La
población de Lanzarote no se ha
hecho de rogar y han disfrutado
en cada uno de los conciertos
que se han llenado por completo.
Una vuelta total a la normalidad
dos años después de que una
pandemia mundial paralizara al
mundo.
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Gratitud o tortura
Por Andrés Martinón

E

xisten estadísticas en las
que la satisfacción del
usuario de la Sanidad
pública
en
nuestra
comunidad es muy alta.
Y, además, me las creo y doy de fe
de ello. Cuando llega un momento
importante: un parto de tu mujer, una
operación de tus hijos, un diagnóstico
de un especialista... En todas estas
situaciones uno siempre sabe que está
'En buenas manos'.
Pero el lado oscuro de la sanidad es
tenebroso, que diría Darth Vader.
Y no es otra cosa que la espera. Ésta

se presenta de tres maneras distintas
que todos conocemos: la espera de un
especialista, la de una intervención
quirúrgica y las cuatro horas que te
puedes chupar en Urgencias.
Voy a empezar por esta última.

“El lado oscuro de la
sanidad es tenebroso,
que diría Darth
Vader. Y no es otra
cosa que la espera”
Uno acude a Urgencias, vamos

a poner, por ejemplo, por un
broncoespasmo de tu hijo de 11 años.
Uno no es médico, ni enfermero. Yo
no llegaría ni a auxiliar del auxiliar de
enfermería. Acudes con un niño que
apenas puede dormir de la tos que
tiene. Además, ya has acudido alguna
vez anterior con ese u otro de tus
hijos a Urgencias. Incluso alguna vez
el médico de Urgencias te insinúa que
por qué has tardado tanto en llevarlo.
No sé si les ha pasado eso. Es de las
peores sensaciones que un padre
puede tener. Pues bueno, con mis
conocimientos de Medicina, entiendo
que vuelve a pasar lo mismo, pero
claro esta vez, la sanitaria que atiende
al triaje, que no es médico sino, en
este caso, una enfermera, valora la
respiración y otros índices o valores
pulmonares o no sé que otras cosas, y
entiende que el niño no está tan grave.
Y aquí empieza la tortura. La tortura
del desconocimiento. De no saber, si
con más ventolín o un paracetamol se
le quita o si uno debe esperar cuatro o
cinco horas porque la facultativa que
no es facultativa te valora de escasa
gravedad pero no te indica qué tiene
el niño o si te puedes ir a casa con
una receta de algún medicamento que
podría aliviar los síntomas. Pero lo
dicho, la mujer u hombre que decide

la gravedad no es ni médico y no te
puede recetar nada.
Segundo tercio del lado oscuro de
la Sanidad Pública: la espera de un
diagnóstico. Mi récord personal
fue esperar un año (365 días) por
una consulta de un Urólogo. He
de
reconocer
afortunadamente
por el valor que le tengo a la vida,
que el médico de cabecera acertó
y no necesitaba la urgencia de un
especialista pero supongo que si el
doctor de familia hubiera estado
despistado ese día y yo hubiera tenido
algo grave, este artículo no lo habría
escrito yo.
Tercera fase del lado oscuro. La espera
por una intervención quirúrgica.
Aquí solo voy a hacer alusión a una
especialidad: traumatología. Queridos
lectores, si tiene una afección de esta
rama y su vida no corre peligro pero
pierde calidad en todos sus sentidos,
va a perder unos cuantos años de
existencia. No se morirá, pero a falta
de una operación de cadera esperará
cerca de tres años. O por una hernia
discal que te deja postrado, otros dos
o tres años. Pero tranquilo, que de eso
uno no se muere.
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Vigo, la ciudad ‘iluminada’ que
siempre mira al mar
Gastronomía, playas, ambiente y naturaleza son solo algunas cosas
que depara un viaje a esta ciudad difícil de olvidar
Y es que, si bien es cierto que es una
ciudad que se puede visitar y disfrutar en
cualquier momento del año, en la época
navideña o prenavideña, es aún mejor.

opciones: gastronomía gallega, naturaleza, presente, pero hay sitios de obligada visita.
náutica, playas, ocio y el ambiente
nocturno más animado de Galicia.
No nos podemos perder el monte O
ste mes viajamos con Binter Canarias
Castro, el lugar que eligieron los primeros
y Canariasviaja.com hasta la ciudad
Pero, ¿qué tenemos que ver sí o sí?
pobladores de la ciudad para asentarse,
de Vigo, y no hay mejor momento para
unos restos castrenses que se remontan
hacerlo ya que Abel Caballero, alcalde de Con algo menos de 300.000 habitantes,
esta ciudad, ya ha anunciado que la suya Vigo es el municipio más poblado de Pasear por Vigo es sorprenderse con los al siglo III A.C y que ofrecen unas vistas
será la primera ciudad en encender el Canarias y está pensada para aquellos diferentes rincones de esta ciudad regada inigualables de la ría de Vigo y las islas
alumbrado navideño: el 19 de noviembre. viajeros que buscan un amplio abanico de de esculturas y donde el mar está siempre Cíes. Está coronado por la Fortaleza de

TEXTO: REDACCIÓN
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FOTOS ENVIADO ESPECIAL A CORUÑA

Arriba izq.
Vigo invita a visitarla y recorrerla.
Arriba derch.
La ciudad está llena de rincones impresionantes.

Izq.
Las Islas Cies merecen una excursión

Derch.
La ciudad está llena de esculturas.

41

LANCELOT Nº98 - NOVIEMBRE 2022

O Castro, los restos de una construcción
del siglo XVII levantados para defender la
ciudad de los portugueses en el transcurso
de la guerra de independencia de Portugal
con respecto a España. En la actualidad
cuenta con unos jardines, además de un
estanque y unas murallas del siglo XVII
que constituyen un interesante mirador.

neoclásico.
Si se sigue hacia delante se acaba llegando
a la concurrida plaza de la Constitución,
centro neurálgico del Casco Vello. El
casco viejo de Vigo es de visita obligada,
en donde se encuentra el más interesante
conjunto monumental de la ciudad, pero
también muchos bares y restaurantes.

Hay que visitar la plaza y el mercado de
A Pedra, donde se puede disfrutar de Fuera del centro de la ciudad, hay que
multitud de marisquerías, pescaderías visitar el pazo Quiñones de León o la
y restaurantes en los que comprar y “casa de la marquesa”, además del pazo
degustar el mejor producto de la ría de y los jardines, dispone de un museo
Vigo. En esta zona se ubica la famosa calle arqueológico, con importantes piezas de
de las Ostras, dedicada a la degustación cerámica, otras piezas de arte gallego y
de las mismas.
una capilla.
Desde esta zona se puede llegar hasta la
plaza de la Igrexa donde se encuentra la
concatedral de Vigo, de imponente estilo

Hay que visitar el puerto de Vigo y
también un museo muy recomendable: el
Museo del Mar, que pretende fomentar la

investigación y el conocimiento poniendo
en valor la historia marítima y pesquera
de la ciudad.

“Pasear por Vigo es
sorprenderse con los
diferentes rincones
de esta ciudad regada
de esculturas y donde
el mar está siempre
presente, pero hay
sitios de obligada
visita”

archipiélago, perteneciente al Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas, está formado por tres
pequeños islotes: la isla de Monteaguado,
al norte, y las de Faro y San Martiño, que
se encuentran unidas por la playa de
Rodas.
Cerca de Vigo es muy recomendable
visitar Baiona, Tui, la isla de Ons o las
islas de San Simón y San Antón.

A la mesa

Comer en Galicia siempre es un placer y
comer en Vigo también lo es. La cultura
También, es preciso recorrer el ensanche
de esta ciudad va del aperitivo a las tay la Alameda de la plaza Compostela, el
pas y las cañas de después de trabajar, o
gran bosque verde del centro vigués o el
el churrasco familiar del fin de semana.
barrio de Bouzas, diferentes puntos de
La ciudad cuenta con múltiples celela ciudad que muestran todas sus caras.
braciones gastronómicas que ensalzan
Este último, es una de las zonas con más
el producto gallego: desde el pulpo a la
encanto de la ciudad.
empanada, mariscos, carnes y productos
de la huerta. Se podrían destacar cinco
Por supuesto, no es posible visitar Vigo
cosas obligatorias durante nuestra esy no ir a conocer las islas Cíes, uno
tancia: la mariscada; los peixiños fritos;
de los grandes parajes naturales que
la ternera asada en tartera; las llanderas
esconde la ría de Vigo, un pequeño
y, por supuesto, la queimada.
Caribe en el norte de España. Este

Una mariscada es un placer que hay que disfrutar en esta ciudad.
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Numeroso público, profesionales y alumnos de escuelas, acudieron a este relevante concurso de coctelería

III Feria del Ron y la Caña de Azúcar
de Destilerías Aldea

El ron Aldea, se
elabora a partir
de caña de azúcar
de agricultura
local, cultivada
y procesada
íntegramente en la
isla de la Palma

TEXTO Y FOTOS:
FERNANDO NÚÑEZ

E

l sábado 22 de octubre tuvo
lugar la III Feria del Ron y
la Caña de Azúcar de Destilerías
Aldea. Con este evento, la empresa ha mostrado al público la
riqueza cultural, histórica y tradicional de cuatro generaciones
dedicadas a la elaboración de
ron.
Un ron fabricado a partir de
caña de azúcar de agricultura
local, cultivada y procesada íntegramente en la isla de la Palma.
Los asistentes pudieron descubrir la importancia que tiene
este cultivo en la elaboración del
Ron Aldea, así como entender lo
que ha significado para la economía de la isla de la Palma.
Por ello Destilerías Aldea decidió realizar esta feria con carácter anual, haciéndola coincidir con la “Zafra de la Caña de
Azúcar” en los meses de marzo

hasta junio aproximadamente.
Durante esta época, se encuentran inmersos en el corte y la
recolección de caña recibida en
sus instalaciones para su posterior procesado, extrayendo su
dulce jugo “guarapo”, que posteriormente será fermentado y finalmente destilado para obtener
el preciado Aguardiente de Caña
de Azúcar.
En esta ocasión y después de dos
años de parón sin poder realizar
dicho evento debido a la pandemia de Covid19, han decidido
retomar la iniciativa y realizar
la feria, teniendo que desplazar
las fechas de este año al mes de
octubre
La exhibición de coctelería Flair
corrió a cargo de Juanjo Montes
y Eduardo Alonso, se convirtió
en toda una expectación por su
atractivo a nivel visual. Durante

el desarrollo del evento se contó se lleva a cabo la extracción macon la presencia de un molinillo, nual del jugo de caña de azúcar
que a la vez que mostraba como denominado guarapo, se realiza-

José Quevedo entrega el premio a Claire Lázaro, campeona de
Bartenders Profesionales
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PROGRAMA
DEL EVENTO:
•10:00h. - 13:00h. Jornada de
puertas abiertas en el Museo
del Ron Aldea. (al lado del
Charco Azul).
•Cada hora se hicieron visitas
guiadas y degustación de diversos productos.
•17:30h.- Presentación del
evento.
•17:45 h.- Exhibición de FLAIR
(coctelería acrobática).
•18:00h.- Comienzo de las finales de los diferentes concursos.
“Ron Aldea Experience 2022”
•20:00 h.- Exhibición de FLAIR
(coctelería acrobática).
•20:30h.- Entrega de premios a
los ganadores.
•21:00h.- Fiesta amenizada por
los grupos “Orillas del Son y
“Orquesta Tropicana’s”

Juanjo Montes, Campeón Panamericano de Coctelería Acrobática.

ron degustaciones de deliciosos
mojitos de ron Aldea, llenos de
sabor a tradición artesanal.
También los asistentes al evento, durante el transcurso de los
concursos pudieron degustar de
forma gratuita diversos cocteles realizados por los cocteleros
que se presentaron a las diferentes competiciones.
Ron Aldea en La Palma
La historia de Ron Aldea es
particular ya que nace en Gran
Canaria, pero se asienta en La
Palma. Desde 1936, la familia
Quevedo ha sabido mantener
vivo el espíritu de una tradición
centenaria, heredada por sus
Maestros Roneros. Hoy, cuatro
generaciones después, sigue
vivo ese mismo espíritu.

Don Manuel Quevedo Alemán
(1872-1968), del cual se decía
que fue un hombre adelantado
a sus tiempos, funda en 1936 la
fábrica del Ron Aldea, en el municipio de La Aldea de San Nicolás de Tolentino en Gran Canaria. Nacido en Arucas, emigra
muy joven a Cuba pasando en
1888 a Santo Domingo, donde,
en ambos lugares, ejerció labores en el mundo de los ingenios
azucareros.
A mediados de los 50 es Don
Carmelo Quevedo, hijo de Don
Manuel, quien se va a la Palma
con la marca Ron Aldea, dando
lugar un segundo ciclo en la historia y producción de este producto. Unos años más tarde, en
1969, un hijo de Carmelo, José
Manuel Quevedo Hernández,
se traslada también a la Palma
para continuar con esta historia
familiar. Hoy en día, son los hijos de Don José Manuel Quevedo, la cuarta generación, los que
mantienen vivo el espíritu de los
primeros Maestros Roneros.
La Zafra
La cosecha de la caña de azúcar
es un momento de gran importancia para la familia Quevedo y
de vital relevancia para los pal-

PREMIADOS

Claire Lázaro y Esteban Fariña, primera y segundo clasificados en
categoría Profesional

CATEGORÍA BARTENDERS
(profesionales)
1º Claire Lázaro
2º Esteban Fariña
3º Diego Padrón
CATEGORIA ESCUELAS
1º Alejandro Francisco
2º Gabriel Padrón
3º Darío Perez
PREMIO A LA DESTREZA
Alejandro Francisco

meros. Toda la caña que se utiliza en la fabricación de ron, ha
sido cultivada, cortada y procesada por agricultores de la zona,
siguiendo las instrucciones y
recomendaciones de José Quevedo. Así obtienen una materia
prima de la mejor calidad. Toda
la caña es cultivada siguiendo
prácticas sostenibles y cosechada a mano, respetando al máximo el medio rural. Aquí empieza la elaboración de Ron Aldea.
El Proceso de elaboración
Después de la zafra el primer
paso es “la molienda”. Una vez
obtenido el jugo o guarapo, se
“fermenta” directamente, entre
30 y 60 horas. En el proceso de
“destilación”, se obtiene el aguardiente directamente del guarapo.
La “maduración” se realiza en
barricas de roble. Finalmente se
“hidrata” con agua y reposa dos
meses como mínimo.
Gama Premium, Ron Aldea, referencia de calidad
La gama Premium, comienza
con el “Single Cane”, un aguardiente blanco que sale directamente del alambique y no tiene
ningún otro tipo de destilados
ni azúcar. También tienen un
Single Estate, ecológico. Continua con ¨Maestro”, 10 años de
barrica de roble americano; “Familia”, con 15 años en barrica de
roble francés, algo muy peculiar
que no se suele dar en el mundo de los rones; ya llegando a
los top de marca se encuentran
“Tradición”, que madura 20 años
en barricas de roble americano;
y finalmente, con los tres últimos comentados, realizan un
coupage, de distintas añadas
y lanzan al mercado el “Triple
Vintage”.
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Carlos De jurado, periodista, compositor y rapero
“El rap es un
ejercicio de
liberación, una
especie de terapia
psicológica”
TEXTO: REDACCIÓN

E

FOTOS

CEDIDAS

l joven músico lanzaroteño presenta
un nuevo álbum ‘Colista’, algunos de cuyos
temas pueden ya encontrarse en Instagram,
YouTube o Spotify entre
otras plataformas
-Lo de escribir, como buen periodista, supongo que te viene
de siempre, pero ¿y lo de componer y rapear?
-Sinceramente, la profesión de periodista va mucho
más allá de mi trabajo actual.
Eso sí, después de mucho esfuerzo he conseguido ganarme
la vida redactando. Y esto, en
los tiempos que corren, es para
sentirse afortunado. Empiezo a
componer en 2007, con 12 años.
La curiosidad me llevó a comprar varios discos de rap en la
desaparecida Luna Records y,
a partir de ahí, empecé a interesarme, más en profundidad,
por este género musical. Todavía conservo el CD ‘Perdedores
del barrio’ de Perros Callejeros,
probablemente el álbum que
más me ha marcado. Nos juntamos un grupo de amigos y
empezamos a improvisar en el
patio del instituto. Por aquel
entonces, estudiaba en las Dominicas. Los profesores no daban crédito. Cada día eran más
amplios los círculos que nos
hacía el público. Apenas estábamos comenzando, éramos
niños, pero lo sentíamos con
una pasión incomparable. Poco
tiempo después, ya escribíamos
y grabábamos canciones. El primer tema que grabé fue al cumplir los 13 años. Está en YouTube, pero el título me lo guardo
(risas).

De Jurado presenta un nuevo álbum, ‘Colista’, algunos de cuyos temas pueden ya encontrarse en Instagram.

-¿Por qué rap? ¿Qué te aporta
este género en especial?
-Lo cierto es que, si
el rap no hubiera llegado a mi
vida en el momento en el que
llegó, estoy convencido de que
nunca habría hecho música. No
recuerdo tener interés por tocar
instrumentos ni por cantar. Escribir me permite exteriorizar
lo que llevo dentro. En la mayoría de los casos, se trata de
quitarme un peso de encima. Es
un ejercicio de liberación, una
especie de terapia psicológica.
Si un día me levanto triste, lloro escribiendo. También puedo

despertarme con ganas de comerme el mundo y componer
algo más movidito. No todo
van a ser penas. Aunque suene
un poco arcaico, no comprendo que, actualmente, sean tan
pocos los artistas urbanos que
escriben las letras de sus canciones. Pero bueno, la industria
evoluciona y supongo que a mi
forma de pensar le cuesta seguir
sus pasos.

me han marcado son aquellos
con los que he compartido
momentos fuera de la música.
La mayoría son amigos. Hay
muchos artistas que me flipan, pero los que más admiro
son los que conozco personalmente. Para mí, Chico Amaro,
también de Lanzarote, es uno
de los mejores letristas de España. Afortunadamente, me he
rodeado siempre de gente con
mucho talento. Obviamente,
-¿En qué espejos te miras musi- también te nutres de artistas
calmente? ¿Qué grandes rape- de renombre. De los de mayor
ros te han marcado?
trayectoria, Tote King es uno
-Los raperos que más de mis referentes. Si hablamos

de los más actuales, me parece
espectacular la música de Hoke,
Ill Pekeño, Ergo Pro, Cruz Cafuné, Delaossa... Ébano es otro
fuera de serie. Tutto Vale es extraordinario. Cuando empecé,
‘quemaba’ mucho a Supernafamacho, Capaz Fernández, Mucho Muchacho o Violadores del
Verso.
-¿Escribes temas reivindicativos o más bien es una manera
de describir lo que hay alrededor, lo que está pasando?
-Sobre todo, me describo a mí mismo. Acostumbro
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a escribir sobre el amor, el desamor, el recuerdo, el olvido, el
ego, el dinero. En definitiva, los
temas en torno a los que gira
mi vida. No hablo de política
ni de la sociedad, por ejemplo. Puedo ‘soltar’ una frase
puntualmente, sí, pero no son
ejes de mi música. Me conformo con que alguien se sienta
identificado con lo que cuento.
Por cierto, también suelo meter
muchas referencias al fútbol.

-Has participado en batallas de
gallos, ¿cuál es la clave para no
quedarte en blanco?
-Lo cierto es que hace
más de 10 años que no participo en este tipo de eventos. Estoy
completamente retirado. Antes
improvisábamos casi a diario.
Hacíamos batallas entre nosotros o estilo libre. Era la mejor
forma de estar preparado para
subirte al escenario y tener una
buena puesta en escena. Podías

De Jurado lleva componiendo desde los doce años.

quedarte en blanco en alguna
rima, pero era fácil reconducir la
situación. Aquí los nervios juegan un papel fundamental. Las
batallas de micros han cambiado mucho en la última década.
Antes consistían en humillar al
oponente de la forma más ingeniosa posible. Ahora requieren
de mayor habilidad: se improvisa sobre objetos, palabras, temas
variados… La agilidad mental
que exigen ahora estas competi-

ciones es mucho mayor que entonces. Se ha convertido prácticamente en un deporte, con
una enorme repercusión a nivel
internacional. Hay hasta ligas,
con su clasificación y respectivas
jornadas.

el primer tema suyo que escuché,
hará un par de años. Me parece
de lo mejorcito de la escena canaria y ha sido una experiencia
muy grata colaborar con él. Estoy convencido de que, si continúa en esta línea, más pronto
que tarde empezará a sonar por
-El rap, ¿es un mundo más mas- todos lados. Fui yo quien le proculino que femenino?
puse entrar en mi álbum, ‘Colis-Hay muchas mujeres ta’, y accedió encantado. El resulrapeando en solitario o en gru- tado ha sido ‘Fernando Redondo’,
po que me flipan. Las Ninyas del una de mis canciones preferidas
Corro, por ejemplo, me parecen del disco. La instrumental tamuna de las mejores apariciones bién es suya.
de los últimos años. Ptazeta,
que por cierto es canaria, tam- -Subes tus temas a Spotify y
bién le mete durísimo. Qué te otros canales, pero, ¿te planvoy a contar de la Mala Rodrí- teas sacar un disco? O, ¿tal vez
guez, toda una institución en la ni siquiera entra en tus planes
música urbana de España. O de por ser un formato muy alejaArianna Puello, otra gigante.
do de tu generación?
-Mi nuevo álbum,
-No hace demasiado sacaste ‘Ha- ‘Colista’, ya está completamenlley’, ¿qué aceptación ha tenido? te grabado y terminándose de
-Es bastante compli- postproducir. El tema de ‘Hacado posicionarte hoy en día. Y lley’ fue el primer adelanto; el
más cuando llevaba seis años de ‘Fernando Redondo’, el sesin sacar nada. He empezado gundo. Iré sacando, mes a mes
de cero, en Instagram, YouTube, (los días 28), el resto de cancioSpotify… El camino es largo y nes del disco. Eso sí, las últihas de ser muy constante para mas cuatro las subiré de golpe,
que el esfuerzo se traduzca en junto al trabajo completo. Resnúmeros. Pero no me preocupa. pecto a la pregunta de sacarlo
‘Halley’ y la música que he ido en físico, haré 50 copias para
sacando posteriormente ha lle- familiares, amigos y seguidogado a la gente a la que tenía que res.
llegar. Como siempre digo, los
cuatro de siempre. Es muy satis- -¿Te veremos en concierto en
factorio volver después de tanto la isla?
tiempo y ver que amigos, cono-El próximo verano
cidos y desconocidos apoyan lo me gustaría organizar algo ínque haces.
timo. Un aforo de 50 personas
o así. Tampoco vendrían mu-Acabas de sacar un nuevo vi- chas más si fuera más grande
deoclip con otro conejero, Me- (risas). Después de seis años
rino, ¿háblame de este trabajo? sin subirme a un escenario, el
-A Merino le sigo desde cuerpo me lo pide.
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El mejor momento para
digitalizarse

La culpa de la generación “Babyboomer”

Por Enrique Martínez – Barona Barriga, director Servicios
Avanzados de Opinión (SAO)

Por Usoa Ibarra

L

a limitación de recursos
económicos y humanos es
uno de los principales frenos
con los que se encuentran
muchas pymes y autónomos
para iniciar el camino a la digitalización.
El Programa Kit Digital, busca romper
esta barrera: es una oportunidad sin
precedentes para acceder a distintas
soluciones digitales con las que mejorar
en productividad y competitividad.
El Kit Digital consiste en un bono que
debe emplearse en la financiación de
una serie de soluciones tecnológicas.
No se trata de un préstamo, sino de una
ayuda a fondo perdido, que no recibe
directamente el beneficiado, sino que se
entrega al agente digitalizador adherido,
la empresa que se encargará de poner en
marcha la solución digital.
El programa, financiado con los fondos
Next Generation de la Unión Europea,
es promovido por Red.es, una empresa
pública adscrita al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
El día 20 de octubre Red.es inició la
tercera convocatoria, con una dotación
de 500 millones de euros, para la solicitud
de ayudas Kit Digital dirigida a empresas
y autónomos de entre 0 y 2 empleados
que quieran mejorar su nivel de madurez
digital, con un importe máximo de ayuda
o bono digital por beneficiario de 2.000 €.
El programa Kit Digital tiene una
dotación global de 3.067 millones de
euros para un periodo de tres años.
Según Red.es, la primera convocatoria
de ayuda del Kit Digital, para pymes
de entre 10 y 49 empleados, ha recibido
unas 70.000 solicitudes hasta mediados
de septiembre, y ya hay más de 35.000
bonos asignados, con ayudas máximas
de 12.000 euros. Para la segunda
convocatoria, dirigida a empresas de
entre tres y nueve trabajadores, se han
registrado unas 33.400 solicitudes, que

podrán contar con ayudas de hasta 6.000
euros.
Las soluciones subvencionables con
el Kit Digital incluyen sitio web,
comercio electrónico, marketplace,
gestión de redes sociales, gestión de
clientes (CRM), Business Intelligence
(BI) y analítica, servicios de oficina
virtual, gestión de procesos, factura
electrónica, comunicaciones seguras y
ciberseguridad. Con estas soluciones
se pretende que las empresas sean más
eficientes mediante la automatización de
tareas y la presencia online.
Para poder ser una empresa beneficiaria
se debe tener domicilio fiscal en territorio
español, estar inscrita en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, que debe reflejar la actividad
económica desarrollada a la fecha de
solicitud, con una antigüedad mínima de
6 meses, no estar considerada empresa en
crisis y estar al corriente de la obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
Una vez concedida la ayuda, las empresas
tendrán 6 meses para gastarla en hasta
5 servicios de digitalización, siempre
que no superen el máximo de ayuda
establecido. No será necesario que se
gaste todo el bono ni que se haga con un
único agente digitalizador.
Se trata de un programa en concurrencia
no competitiva, de modo que las ayudas se
concederán por orden de solicitud hasta
que se agote el crédito presupuestario
asignado para cada convocatoria, por lo
que conviene solicitarlas tan pronto se
abra el plazo.
Servicios Avanzados de Opinión (SAO)
es un agente digitalizador adherido al Kit
Digital y estamos asistiendo a pymes y
autónomos de las islas a obtener y sacar
el máximo partido a la subvención. ¿Te
ayudamos?

U

n día escuché unas
reflexiones de familiares
pertenecientes a la
generación
babyboomer que a día de
hoy pueden ayudar a explicar muchas
actitudes, sentimientos o tendencias de
la sociedad actual. Los integrantes de la
misma, que pensaban en alto, se sentían
una generación “sandwich” en constante
ansiedad. Les crió la generación
sociológicamente definida como “la
silenciosa” -esa que se vio afectada por la
Segunda Guerra Mundial y que les llevó a
ser ahorrativos y a “vivir sin riesgos”- y
tuvieron que criar a la generación X -la
que se construyó en democracia, en la
ruptura de muchas reglas, en el avance
tecnológico y la globalización- por lo que
su disloque ha ido a más.
Esos baby-boomers se han constituido
como la verdadera encrucijada social y
económica de este país, porque sufrieron
las transformaciones más duras, más
vertiginosas y más estresantes en la
búsqueda de un nuevo paradigma. A
ellos hay que agradecerles la fortaleza que
en su momento tuvieron los sindicatos, la
transformación de lo rural a lo industrial
y a posteriori otra nueva transformación
o reconversión al sector servicios.
Pero, siguen llegando los cambios, más
vertiginosos si cabe, y la necesidad de
adaptación, sabedores de que tienen
menos fuerzas y recursos para ello.
Normal parece que asentados en bases
familiares y sociales tan estrictas
(con padres absolutamente temerosos
de cualquier cambio y por ende
conservadores) y en futuribles limitantes,
determinados por el hecho de que la
mujer era dependiente económica y
socialmente de un hombre, sientan las
transformaciones posteriores como
un aguijón de avispa. No siendo una
generación libre en muchos derechos
que ahora conocemos, sí fueron
reivindicativos para la colectividad,

porque en ellos caló el derecho social y
recaló el voto más determinante.
En general, el “statu quo” de esta
generación ha ido mejorando de
forma exponencial al paso del tiempo
(el esfuerzo sí ha tenido una notable
rentabilidad en sus cuentas) e incluso
más rápido de lo que lo consiguieron
sus padres, lo que les ha empoderado
para legitimar nuevos valores sociales
que inculcar a sus hijos, como ser más
laxos y libertarios en su crianza, o más
emprendedores y multiculturales. La
ruptura de fronteras, físicas y mentales,
se expandió con ellos.

“Esta generación, que
es la de mis padres,
constituye un faro
guía y a la vez una
forma de hacer las
cosas en peligro de
extinción”
Esta generación, que es la de mis padres,
constituye un faro guía y a la vez una
forma de hacer las cosas en peligro de
extinción. Ellos, que gozan de pensiones
o de ahorros que les sirven para mantener
cierta holgura, sienten ahora la agonía de
ver a sus hijos de la generación X (estando
más formados que ellos) cómo viven en la
incertidumbre, la precariedad, el estrés,
la competencia feroz por la globalización
o el individualismo. Muchas reflexiones
escuchadas están vinculadas con la culpa
y la falta de responsabilidad colectiva
por no haber hecho más: cuando se
desindustrializó España, cuando se dejó
a China asumir el papel de suministrador
y productor mundial, cuando abandonar
el campo se vendió como sinónimo de
modernidad, cuando se nos crió entre
algodones cuando la sociedad se volvía
más carnívora y depredadora.
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