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La actual legislación no anima a recuperar 
las fincas abandonas dentro del espacio y, 
por eso, se están adquiriendo terrenos en 
otras partes para plantar vid.

Los socialistas parten con ligera ventaja en el Cabildo y en el 
Parlamento, pero van a la baja, mientras que el PP sube

Cuando falta algo menos de un mes para 
celebrar las elecciones municipales, cabildicias 
y autonómicas del 28-M, lo único papable es que 
no va a haber un ganador claro. Un estudio de 
opinión realizado por la consultora Infortécnica 
para el grupo LANCELOT MEDIOS confirma, a 
grandes rasgos, que el PSOE baja, pero sería la más 

votada en el Cabildo y en el Parlamento; con una 
CC de Oswaldo Betancort y Migdalia Machín que 
le pisa los talones; un Partido Popular que crece 
bastante en relación a las anteriores elecciones; y la 
debilidad con la que parte Podemos, partido que ve 
peligrar su presencia en el Cabildo y en la cámara 
canaria.
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(incluso denuncias) que se ponen a los propietarios de 
fincas provocan el desaliento.

Insistimos, el círculo virtuoso, el mejor momento de 
la historia que vive el sector bodeguero y vitivinícola, 
comercializando el vino como nunca y que cada vez más 
bodegas hagan mejores caldos, puede romperse. No 
mañana o pasado, pero sí en unos años si no se toman 
medidas realistas de la explotación de La Geria, que sólo 
pasan por ayudas a la recuperación de fincas, en ese espacio 
único y bandera de la imagen icónica de nuestro vino, pero 
sobre todo que se saque adelante un Plan Especial que ha 
dormido plácidamente en una gaveta olvidada por parte de 
la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, otros cuatro años.

Ya posiblemente, no se evite que las bodegas compren fincas 
fuera del territorio de 5.500 hectáreas del espacio natural 
protegido, pero sí se logrará que la Geria siga mostrando 
todo su esplendor.

las uvas y ésta escasea, sobre todo cuando tenemos cosechas 
mermadas como ha ocurrido en los últimos años. La Ley de 
la oferta y la demanda ha obrado más que nunca en el sector. 
El vino de Lanzarote, gracias a la apuesta de las bodegas y al 
turismo, vive un círculo virtuoso espléndido, pero éste se 
puede quebrar. Hay gente que cree que lo bueno nunca se 
acaba y por esa creencia se han visto abocados al fracaso. La 
realidad es que los bodegueros ya expresan su preocupación 
y se hacen la pregunta de «¿Hasta cuándo puede seguir 
subiendo el coste del vino?”, “¿Habrá un millón de turistas 
que puedan gastarse 24 o 28 euros que es el precio de los 
caldos en la restauración? Si se sigue encareciendo el coste 
de nuestros vinos, a medio o largo plazo, los precios podrían 
alcanzar para ser rentables en los restaurantes los 30 0 32 
euros. Ya muchos lanzaroteños están dejando de comprar 
los vinos de la isla por los altos precios, también muchos 
turistas se han «tirado» al vino peninsular como antaño. 
No nos engañemos, a los restauradores les resulta más 
rentable vender un verdejo, por ejemplo, aunque la calidad 
sea mucho menor. Justo por eso, es totalmente entendible 
que los bodegueros estén intentando producir uva a menor 
coste y con muchas menos pegas. Lógico y comprensible, 
pero ¿cuál es el peligro? ¿El abandono paulatino de La 
Geria?

Hablamos de una zona donde hay unas 450 hectáreas 
explotadas de las 800 hectáreas que en su día llegaron a 
poner en producción. Es decir que hay unas 350 hectáreas 
en el espacio protegido que podrían recuperarse, pero 
que la falta de un Plan Especial y las muchas dificultades 

¿Qué ocurre con La Geria?

L a noticia de que bodegueros y viticultores han empezado 
a adquirir fincas fuera del espacio natural de La Geria, 

entre otras razones, por las dificultades existentes a la 
hora de reestructurar las existentes en el espacio natural 
por la carencia de un Plan Especial y los altos costes de 
mantenimiento y recolección, ha abierto el debate sobre el 
futuro de esta zona protegida y de los vinos de Lanzarote.

Este año se vendió la uva a un precio nunca visto, a 3 euros, 
un precio justo dados los costes de producción que tiene 
cultivar en hoyos con muros y no estar mecanizada la 
vendimia. El bodeguero paga esos precios, porque necesita 

“Ya no se evitará que 
las bodegas compren 
fincas fuera del 
territorio de 5.500 
hectáreas del espacio 
natural protegido, 
pero sí se logrará 
que la Geria siga 
mostrando todo su 
esplendor”

 “El círculo virtuoso, 
el mejor momento de 
la historia que vive 
el sector bodeguero 
y vitivinícola, puede 
romperse”
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Razones para la preocupación
Tiene razones el sector turístico de Tías 
para estar preocupado por la demora del 
tercer Plan de Modernización de Puerto 
del Carmen, ya que consideran que 
puede peligrar su aprobación y con ello 
también peligraría la inversión de cerca 
de 300 millones de euros en la localidad 
turística. La patronal deja claro que 
este proyecto es clave para potenciar la 
competitividad del destino y no quiere 
que se corra ningún riesgo. Nosotros 
confiamos en las palabras del alcalde de 
Tías, José Juan Cruz Saavedra, que ha 
asegurado que el plan saldrá para delante 
sí o sí, aunque se tengan que descolgar 

Unas críticas esperadas
Las críticas al proceso de externalización 
llevado a cabo por el Cabildo de Dolores 
Corujo con el centro Las Cabreras, que 
antes gestionaba la ONG AFA, como 
asociación de familiares de Enfermos de 
Alzheimer, y que ahora ha pasado a ser 
gestionado por una empresa privada, no 
han tardado en hacerse patentes. La labor 
de AFA siempre ha sido muy valorada, no 
solo por los familiares de los afectados, 
sino por toda la sociedad en general por 
su cercanía con este duro problema. La 
familiar de uno de sus usuarios se ha 
dirigido a Lancelot Medios para asegurar 
que ya se está empezando a notar el 

deterioro del servicio, debido a la falta 
de personal y a la atención de menor 
calidad. Sin duda, queremos pensar que la 
empresa está en el periodo de ajuste de la 
prestación del servicio y todavía es pronto 
para hacer una valoración justa. Lo cierto 
es que el Cabildo de Lanzarote ha hecho 
este cambio para mejorar y de momento, 
la mejora no se ha percibido al decir de 
algunos familiares de los enfermos. Lo que 
seguimos sin entender es porque el Cabildo 
se ha empeñado en olvidarse de la Ley del 
Concierto Social que permitiría a AFA 
seguir con la gestión de ese recurso tan 
importante para la sociedad lanzaroteña.

algunos proyectos del documento. 
Cinco de cincuenta actuaciones calcula, 
son la que pueden quedarse fuera, pero 
reitera que es preferible que el plan 
salga adelante con seguridad a que se 
presenten todos y el Gobierno o los 
Tribunales de Justicia lo manden de 
vuelta a Tías. Acierta el alcalde cuando 
dice que es mejor sacar un plan que esté 
vestido jurídicamente sin ninguna pega 
a uno que los tribunales puedan tirar, 
como ya ocurrió con el segundo Plan 
de Modernización, eso no es óbice para 
que Pepe Juan haga aquello de vísteme 
despacio que tengo prisa.

Marci Acuña, la gran apuesta de CC 
en servicios sociales
En este sentido, y viendo lo que está 
ocurriendo en la isla, Coalición Canaria 
ha querido reforzar su apuesta por los 
servicios sociales de cara a la próxima 
legislatura y, justo por este motivo, ha 
querido recuperar a uno de sus pesos 
pesados: Marci Acuña. El psicólogo 
lanzaroteño, que cuenta con una 
amplia formación en temas sanitarios 
y que ya ha estado al frente de esta 
consejería en el Cabildo, es la apuesta 

personal de Oswaldo Betancort para 
tratar de encauzar y solucionar todos 
los problemas que se han producido 
en estos cuatro años en un ámbito tan 
delicado como el social y el sanitario. 
Retomar la concertación social, la Ley 
de Dependencia o agilizar los trámites 
administrativos son algunos de ellos. 
Acuña va en el número cuatro de la 
lista al Cabildo y espera poder ofrecer 
soluciones a los lanzaroteños en breve.
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Una obsesión que perdura 
La obsesión del núcleo duro del PSOE 
de Espino y Corujo de justificar el lío 
mediático y judicial con los llamados 
hoteles del sur, y sobre todo, de justificar 
el millón de euros que se llevó crudo un 
despacho ligado al socialismo, hace que 
sigan con esa cantinela.  La realidad ha 
quedado patente, los hoteles por suerte 
siguen en pie, la mayoría ya se han 
regularizado y el resto se regularizará 
con pequeñas intervenciones. En cambio, 
resulta curioso (y nadie ha dicho ni pío 

en el PSOE) que se esté construyendo 
ahora, en la época de Dolores Corujo, el 
mayor hotel de Canarias en Playa Blanca, 
gracias al famoso convenio de Yudaya. 
Un convenio firmado entre el Cabildo de 
Espino de aquellos años y la propiedad. 
Dónde el famoso despacho de la Plazuela 
se volvió a endosar en su casillero otros 
100 mil euritos por el trabajo realizado. 
Eso sí, esa vez lo pagó la propiedad. Y 
como decía uno que los conoce “son 
insaciables”.

Una idea peregrina
Lo que algunos consideran que es una 
ocurrencia más del consejero de los 
Centros Turísticos, Benjamín Perdomo, 
(la más llamativa fue el no dejar que los 
trabajadores de los CACts se acogieran 
a los Ertes en plena pandemia como sí 
hicieron el resto de las empresas del país), 
no ha pasado desapercibida. Se trata de 
la propuesta (dentro del nuevo convenio 
colectivo que se está redactando) de 
repartir los beneficios obtenidos por los 
Centros, a partir del millón y medio de 
euros, con los trabajadores, una medida que 
se ha calificado por parte de la oposición 
de electoralista y que tiene como objetivo 
ganarse a las 400 familias que trabajan 
en los Centros. Más allá de cuestiones 
políticas, la medida no hay por donde 

cogerla. No sólo porque sería la primera 
empresa pública que reparte beneficios 
con sus trabajadores, sino porque muchos 
juristas aseguran que no tiene soporte legal. 
Es absurda además porque los propietarios 
de esta empresa son todos los lanzaroteños 
y parece lógico que ese dinero revirtiera 
en beneficio de toda la sociedad, es decir 
en mejoras para las infraestructuras y 
servicios la isla. Al margen de que el 
convenio de los trabajadores, que ya es de 
cinco estrellas, pueda mejorarse, no parece 
lícito que se trate de hacer con este tipo 
de argucias tan extravagantes. Esperemos 
que todo se quede en un anuncio y que no 
vaya más allá. De hecho, ni siquiera todos 
los trabajadores estuvieron de acuerdo con 
ella. Por algo será.

Controlar la delincuencia
Se trata de una sensación generalizada: los 
pequeños robos se han incrementado en los 
últimos meses en Lanzarote. De momento 
sólo es una sensación y no se puede calificar 
de momento de preocupante. No son 
grandes hurtos, ni grandes operaciones 
delictivas, pero generan una sensación 
de inseguridad creciente. Tampoco ayuda 
el incremento de las “okupaciones” a 
tranquilizar a la población. Es importante 

que se incremente el control de estos 
delitos, cometidos en muchas ocasiones 
por personas que acumulan antecedentes 
penales y sufren problemas de drogas. 
De hecho, hay que felicitar a la Policía 
Nacional por la detención de los cinco 
presuntos homicidas del joven marroquí 
que falleció, con motivo de un ajuste 
de cuentas, en una parada de guagua el 
pasado noviembre.

El PSOE y la máquina de tirar hoteles
El presidente del Gobierno de Canarias, el 
socialista Ángel Víctor Torres, manifestó 
en Café de Periodistas, en nuestra 
opinión acertadamente, que va a luchar 
para, haciendo uso de las competencias 
transferidas al Ejecutivo de Costas, evitar 
el derribo de los dos hoteles construidos 
en los dominios de Costas y en pleno 
paraje natural de las Dunas de Corralejo 
en Fuerteventura. La defensa es lógica y, 
sobre todo, pragmática, ya que, de tirarse 

esos hoteles, 400 familias canarias se 
quedarían en el paro. En cualquier caso, 
esta posición, que puede ser discutible o no 
serlo, contrasta con el empeño del PSOE 
en complicar la regularización de hoteles 
que se construyeron en planes parciales 
en los que se podían construir. Hasta tal 
punto es así que, si se llegan a tirar alguno, 
el propietario tendría derecho a construir 
el mismo hotel porque el planeamiento de 
antes y de ahora lo permite. 
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institución de la isla para que 
les salgan las cuentas.

PSOE y CC se disputa-
rán ser los más votados 
al Parlamento

Lo que refleja el estudio de 
opinión de Infortécnica para 
LANCELOT MEDIOS al Ca-
bildo se parece mucho a lo que 
puede ocurrir en las elecciones 
del 28-M en el Parlamento de 
Canarias, donde el PSOE y CC 
van a la baja, pero manten-
drían los 3 parlamentarios que 

TEXTO: REDACCIÓN

CC pisa los 
talones al PSOE de 
Corujo y Espino
Los socialistas parten con ligera ventaja en el 
Cabildo y en Parlamento, pero van a la baja, 
mientras que el PP sube
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Cuando falta algo menos de un mes para celebrar las elecciones munici-
pales, cabildicias y autonómicas del 28-M, lo único papable es que no va 

a haber un ganador claro. Un estudio de opinión realizado por la consultora 
Infortécnica para el grupo LANCELOT MEDIOS confirma, a grandes rasgos 
la tendencia de otros sondeos ya conocidos en la isla de Lanzarote. El PSOE 
de Dolores Corujo sigue fuerte en el Cabildo y en el Parlamento, con clara 
tendencia a la baja, con una CC de Oswaldo Betancort y Migdalia Machín que 
está pisándole los talones, un Partido Popular que crece bastante en relación 
a las anteriores elecciones y la debilidad con la que parte Podemos en estos 
comicios electorales, partido que ve peligrar su presencia en el Cabildo y en la 
cámara canaria. Quizás lo más destacado del sondeo de LANCELOT MEDIOS 
es la posibilidad de que Nueva Canarias entre al Cabildo y en el Parlamento de 
Canarias.

“Tanto PSOE 
como Coalición 
Canaria bajan 
ligeramente en el 
Cabildo”

Estudio de Opinión- 28-M

Muy apretados, en un 
puño, está la situación 

electoral en Lanzarote de los 
dos partidos que ya fueron los 
más votados en las anteriores 
elecciones, según el menciona-
do estudio de opinión de Infor-
técnica donde todo quedaría 
muy parecido a las anteriores 
elecciones, con dos salvedades: 
que Podemos puede desapare-
cer en el Cabildo y en el Par-
lamento y que Nueva Canarias 
podría entrar en ambas institu-
ciones.

El PSOE y CC, bajan en 
el Cabildo

En relación con el Cabildo en 
concreto, el sondeo señala al 
PSOE como la fuerza política 
más votada al obtener entre 7-8 
consejeros, pero con el riesgo 
de sacar uno o dos consejeros 
menos que en las últimas elec-
ciones. En el caso de Coalición 
Canaria, el estudio de opinión 
le otorga 7 consejeros, uno me-
nos que en las anteriores elec-
ciones en las que consiguió 8.

El PP, que hoy tiene 4 conse-
jeros en el Cabildo, mejoraría 
ostensiblemente sus resultados 
asegurándose un quinto conse-
jero sin descartar, según seña-
la el estudio, incluso un sexto, 
dependiendo de si finalmente 
Nueva Canarias y Podemos se 

quedan fuera.

El estudio de la consultora para 
LANCELOT MEDIOS refleja 
la probabilidad de que Pode-
mos pierda los dos consejeros 
actuales pues el sondeo le da 
entre 0-1, confirmando que 
el partido morado que vino a 

“asaltar los cielos” se va a que-
dar en el purgatorio pagando 
sus pecados de juventud y cier-
ta prepotencia de sus dos mi-
nistras.

Quizás la novedad más im-
portante de este sondeo es que 
abre la posibilidad a que  Nue-
va Canaria entre con un conse-
jero.

Así las cosas, el gobierno del 
Cabildo tras abrirse las urnas 
el 28-M se augura complejo y 
pendiente de las alianzas elec-

torales. La realidad es que, si 
Dolores Corujo gana, el PSOE 
estaría de nuevo al albur de lo 
que decida el PP o CC, siem-
pre y cuando entre Podemos y 
Nueva Canarias no obtengan el 
suficiente número de conseje-
ros que sume con los socialis-
tas.

Este estudio refleja que hay 
cierto desencanto con la ges-
tión de la actual presidenta del 
Cabildo, Dolores Corujo, sobre 
todo entre los votantes no so-
cialistas que decidieron votar 
al PSOE por la ola de Sánchez y 
que, ahora, se lo están pensan-
do e incluso muchos han deci-
dido bajarse del tren. También 
el estudio opinión indica que 
CC tendrá que convencer toda-
vía a unos mil votantes más de 
que es la alternativa para sus-
tituir al PSOE en la principal 
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Estudio de Opinión- 28-M

actualmente tienen. El sondeo 
refleja que el PSOE parte con 
una ligera ventaja sobre CC, 
pero que podría ser la más vo-
tada, finalmente, cualquiera de 
las dos fuerzas políticas, de-
pendiendo mucho de la cam-

paña electoral. Este sondeo 
asegura dos parlamentarios al 
PP, uno más que en las anterio-
res elecciones, siempre y cuan-
do Nueva Canarias, a la que le 
da 0-1, termine por no entrar. 
Mucho dependerá de si la ola 

del PP llega a Canarias final-
mente con fuerza o no.

La realidad es que hay otros 
sondeos de opinión como el 
publicado recientemente por 
Canarias 7, que otorgan la vic-

toria a CC, quien incluso po-
dría alcanzar los 4 diputados 
en el mejor resultado de la or-
quilla. Otros en cambio, como 
el de LANCELOT MEDIOS, 
reflejan esa victoria pírrica de 
los socialistas.

El análisis que se puede obtener 
de este estudio de opinión de 
Infortécnica es que Podemos 
podría perder el diputado que 
ostentaba hasta hoy. También 
indica que Nueva Canarias va 
a tener muy difícil obtener un 



8 REPORTAJE LANCELOT Nº104 - MAYO 2023 

Principales 
problemas de la 
isla: el paro, los 
políticos y la sanidad 
La encuesta realizada por 
Infortécnica para Lancelot 
Medios responde con 
rotundidad a la pregunta de 
cuáles son las principales 
preocupaciones de los 
lanzaroteños: la principal 
es el paro, con un 14’8 

Estudio de Opinión- 28-M

por ciento de resultados. 
Curiosamente, el segundo 
puesto, con un 9’9 por ciento 
de resultados, lo ocupa la 
propia clase política que, a 
decir de los encuestados, 
parece que da más problemas 
que soluciones. 

Cerca del 50% de la población
cree que la situación económica es 
mala o muy mala
Casi la mitad de la pobla-
ción de Lanzarote cree que 
la situación económica de 
la isla en la actualidad es 
mala o muy mala. Concre-
tamente, el 26’8 por ciento 
considera que es mala, y 
el 18’6 por ciento cree que 
es muy mala. Un 33 por 
ciento la califica de regular 
y, tan sólo un 5’2 por ciento 
considera que la situación 
es muy buena, mientras 

que el 16’5 por ciento cree que 
es buena. 
No son esas las únicas preocu-
paciones de los conejeros que 
reconocen que también les 
quita el sueño la sanidad, con 
un 8’6 por ciento de los votos, 
algo bastante lógico después 
de haber pasado la pandemia 
del covid 19.

Los siguientes puestos de la 
lista los ocupan la seguridad 

(7’4%), la inmigración (7’4%) 
y el acceso a la vivienda (7%). 
Preocupa también el tema de 
las carreteras (5’8%) y el mal 
estado de las vías públicas 
(4’9%). 

Por debajo de la tabla hay 
otras cuestiones como la 
excesiva dependencia del 
turismo, el abandono de la isla, 
la falta de infraestructuras, el 
alto coste de la alimentación, 

diputado por Lanzarote como 
esperaba la organización de 
Román Rodríguez.

En relación con Arrecife el 
sondeo da muy buenos resul-
tados a CC en Arrecife pu-
diendo ganar de nuevo con 

claridad en esa importante 
plaza, mejora el PP de Astrid 
Pérez, y el PSOE de Alfredo 
Mendoza, mientras Podemos 
de Nona Perera y Lanzarote en 
Pie de Leticia Padilla, podrían 
repartirse el resto de uno o 
dos concejales.

El 28 M los lanzaroteños decidirán quiénes les gobernarán durante los próximos 4 años.
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no seguir con las escuelas infantiles, 
reducir docentes y sanitarios, y poner en 
riesgo las políticas sociales que necesita 
Canarias: en educación, en sanidad, en 
servicios básicos, en la dependencia… 
Torres no explica cómo se gestionaban 
esos asuntos cuando había mil millones 
menos en el Presupuesto de los que hay 
en este 2023. Tampoco explica que esa 
situación no es tan antigua, no es de 
cuando gobernaba el populista Clavijo. 
Canarias se administró con mil millones 
menos hasta hace tres meses, cuando el 
Gobierno regional presupuestó ingresos 
por 10.180 millones de euros, un doce 
por ciento más de lo que se presupuestó 
para 2022.

Quizá Torres, que es de letras, no ha 
caído en la cuenta de que en los años 
que van desde que el Gobierno de las 
flores aprueba su primer presupuesto 
-el de 2020, con 8.066 millones si no 
se cuenta el gasto financiero- hasta 
hace menos de tres meses y medio, el 
Gobierno que preside carecía –según 
sus propias palabras y cuentas- de 
los recursos necesarios para cumplir 
sus compromisos electorales en 
educación, sanidad, servicios básicos, 
dependencia…  

En realidad, la propuesta de Clavijo es la 
única opción creíble para hacer frente al 
impacto en las economías domésticas de 
una inflación que en los últimos cuatro 
años ha crecido un 15 por ciento. Si a 
Torres se le ocurre una mejor, debería 
ponerse a sumar antes de hablar y 
proponerla. 

E l presidente Torres se 
despachó a gusto hace 
unos días, calificando 
de populista y propia de 
“alguien que sabe que se 

va a ir a la oposición” la oferta de rebajas 
fiscales, incorporada por Fernando al 
programa electoral de Coalición Canaria. 
Clavijo se comprometió a aplicar 
una rebaja de dos puntos en el IGIC, 
llevándolo al cinco por ciento, a dejar 
en tipo cero el impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, deflactar el tramo 
autonómico del IRPF para combatir la 
inflación, y a eliminar el impuesto a los 
combustibles en La Palma, La Gomera 
y El Hierro y bonificarlo hasta la mitad 
en el resto de la región. Una propuesta 
de rebaja fiscal ambiciosa, que Torres 
calculó provocaría un impacto de mil y 
pico millones en el Presupuesto regional. 
Mil millones son –millón más, millón 
menos- el diez por ciento del actual 
presupuesto, un enorme impacto en el 
gasto.   

Torres considera que ofrecer esa rebaja 
fiscal es una propuesta populista, porque 
“no dan los números”, y que lo único 
que pretende es arañar algunos votos. El 
presidente se pregunta lo que implica tener 
mil y pico millones menos de ingresos 
fiscales. Y se contesta que eso significaría 

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN 100

Mil millones más o menos…

“Canarias se 
administró con mil 
millones menos 
hasta hace tres 
meses, cuando el 
Gobierno regional 
presupuestó ingresos 
por 10.180 millones 
de euros, un doce 
por ciento más de lo 
que se presupuestó 
para 2022”

Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

Casimiro y el kilómetro 14

suelos, donde faltan profesionales, y 
falta respeto para tratarlos.

Los que quieren quitarse a Casimiro de 
en medio manifiestan su hartazgo por 
la ley electoral que permite que una isla 
de menos de 20.000 habitantes ponga 
sus condiciones. Lleva ocurriendo 
desde 2015. Pero antes fueron los 
herreños, y otras fuerzas minoritarias. 
Ese es el juego y, a estas alturas, es 
imposible cambiarlo. Se fracasó en 
la última legislatura, donde  por si 
fuera poco se aumentó el número 
de parlamentarios a 70 sin lograr lo 
fundamental: equilibrar los votos de 
las islas mayores con las islas menores.

De modo que Casimiro reina y, por lo 
que parece, seguirá reinando. Ninguna 
encuesta lo elimina de su papel de 
árbitro. Si no ocurre un milagro 
pondrá al rey en su trono. En privado, 
Curbelo manifiesta “amor” a Clavijo y 
a Torres a partes iguales. Y es verdad: 
tiene una magnífica relación con ellos. 
Torres le ha abierto la puerta de todos 
los ministerios en Madrid.

Seguramente la clave esté en lo que 
pase en la Península. Si es muy clara la 
victoria del PP y Feijóo sale reforzado 
como nuevo líder de la derecha, con 
capacidad para aplastar a Sánchez en 
los comicios del próximo diciembre, 
entonces Casimiro pensará en la 
conveniencia de que CC y PP regresen 
al poder con Clavijo de presidente. 
Y si la situación con Román se hace 
insostenible les pedirá a ambos, a 
Clavijo y a Torres, que se pongan de 
De modo que Casimiro reina y, por lo 
que parece, seguirá reinando. Ninguna 
encuesta lo elimina de su papel de 
árbitro. Si no ocurre un milagro 
pondrá al rey en su trono. En privado, 
Curbelo manifiesta “amor” a Clavijo 
y a Torres a partes iguales. acuerdo 
para cerrar un pacto CC-PSOE. Y 
gobernará con ellos.

En las pasadas elecciones 
al que esperaban en 
el kilómetro 14 era a 
Fernando Clavijo y a 
Coalición Canaria. De 

repente, por unos intereses o por 
otros, todas las fuerzas políticas, 
incluyendo a la derecha, se habían 
puesto de acuerdo en que 25 años de 
poder ininterrumpido era demasiado, 
por lo que se hacía necesario frenar 
un nuevo mandato en mor de la ética 
democrática.

Deberíamos no confundir el término 
“ética democrática”. Para algunos 
fue el deseo inoculto de agarrar 
poder (NC); para otros el deseo no 
menos indescifrable de prorrogar un 
contrato televisivo multimillonario. 
También estaba ahí Nueva Canarias. 
Igual que en el caso Grúas, usado por 
el lobby  socialista emparentado con 
las cloacas para lograr lo que luego 
pasó: que Vidina Espino vetara a 
Clavijo por estar siendo investigado 
en una causa que luego, al cabo de un 
año, terminaría siendo archivada por 
el Tribunal Supremo.

Cuatro años después los que están 
en el kilómetro 14 aguardan el paso 
de Casimiro Curbelo y de Román 
Rodríguez, enemigos para los 
demás, y enemigos entre ellos. Por 
mucho que los convoquen a comidas 
y les coman la oreja con repartos 
artificiales, Casimiro no olvida las 
faenas de Román en varios escenarios 
–incluyendo Turismo, Sanidad (ahí 
está su amigo Conrado Domínguez), 
y en la citada televisión autonómica. 
Por lo pronto ya ha pedido que 
Román no sea consejero de Hacienda 
ni vicepresidente. Y Román, mientras, 
se “presenta” como candidato a la 
Consejería de Sanidad sin demasiada 
convicción: sabe que la demolición  
efectuada en ese terreno es cosa seria 
y que será muy difícil levantar un 
servicio donde la moral está por los 

“La propuesta de 
Clavijo es la única 
opción creíble 
para hacer frente 
al impacto en 
las economías 
domésticas”
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El Partido Popular, a por todas el 28-M

TEXTO: REDACCIÓN

El Partido Popular sale a por la victoria  
Los populares creen que el próximo 28 de mayo la ciudadanía les

dará su apoyo para poder liderar el cambio que necesita Lanzarote 
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A por todas, así se enfrenta el 
Partido Popular de Lanza-

rote a las elecciones del próximo 
28 de mayo, con ganas de triun-
far en las urnas y poder cambiar 
las cosas. La parálisis en la que 
encuentra inmersa Lanzarote, 
tras cuatro años en que apenas 
se han producido avances en el 
Cabildo, es el principal impulso 
para Jacobo Medina, candidato 
a la Presidencia de la Primera 
Institución, mientras que la can-
didata al Ayuntamiento de Arre-
cife y al Parlamento de Canarias, 
espera continuar con las políti-

cas municipales que se estaban 
llevando a cabo en la capital y 
conseguir que “finalice el mal-
trato del Gobierno de Canarias a 
Lanzarote y la Graciosa”. 

Medina quiere acabar con la tóni-
ca del “NO” que han mantenido 
sus predecesores. NO al PIOL; al 
Plan de La Geria; al PRUG de La 
Graciosa; a la Residencia de Ma-
yores; o el NO alzar la voz ante el 
fenómeno de la inmigración, el 
maltrato sistemático en materia 
de carreteras o las demoras per-
sistentes en sanidad y educación. 

“A partir del 28 de mayo vamos a 
decir sí a la ordenación territorio, 

al uso y gestión del Archipiélago 
Chinijo, al campus universitario, 
a más plazas sociosanitarias de 
alto requerimiento, al mercado 
agrícola insular, a las infraes-
tructuras sanitarias, educativas 
y viarias que nos corresponden”.

Por su parte, Astrid Pérez qui-
so dejar muy claro que a pesar 
de todas dificultades de encon-
trarse con “un ayuntamiento 
desmantelado”, no va a tirar la 
toalla. “Es momento de luchar 
por la mayoría absoluta para 
tener plena libertad y culminar 
el proyecto que hemos iniciado 
y del que aún queda mucho por 

hacer”, y recordó. “No podemos 
volver atrás ahora que Arrecife 
comienza a despegar económi-
camente y a ofrecer nuevas opor-
tunidades de negocio y creación 
de empleo”, defendió Astrid Pé-
rez, “y por eso vamos a seguir 
reivindicando nuestra condición 
de capitalidad y nuestros dere-
chos como tercera capital de Ca-
narias”.

Los candidatos a las diferentes 
alcaldías de Haría, Tinajo, Yaiza, 
San Bartolomé, Tías y Teguise 
quieren liderar el cambio que 
reclaman sus convecinos con 
gobiernos solventes y capaces de 

construir ‘entre todos’ un mapa 
de municipios líderes en servi-
cios públicos, políticas sociales y 
desarrollo económico.   

Pérez lo tiene muy claro. “So-
mos un gran equipo en un gran 
partido, y una vez más vamos a 
darlo todo para que los ciuda-
danos de cada municipio sigan 
estando orgullosos de nosotros y 
del proyecto que representamos”, 
afirmó Pérez, que insistió en que 

“cuando el PP gobierna siempre 
hemos dejado claro con nuestro 
trabajo y gestión que nuestro 
máximo y único compromiso es 
con las personas y su bienestar”. 
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El Partido Popular, a por todas el 28-M

TEXTO: REDACCIÓN

“Estamos iniciando la reconstrucción de 
Arrecife como tercera capital de Canarias. 

Nos queda mucho por hacer”

Usted dijo que se encontró un 
barco hundido cuando llegó a 
la Alcaldía hace 4 años ¿Cómo 
deja el barco?
 Al llegar nos encontra-
mos con una ciudad en ruinas, 
abandonada, y en estos cuatros 
años hemos trabajado sin des-
canso para reconstruir nuestra 
ciudad. Tal y como prometí, he-
mos conseguido activar Arrecife 
con mucho trabajo, dedicación, 
constancia y cariño, que es lo 
que se merece esta ciudad. Ob-

Astrid Pérez Batista
Candidata al Ayuntamiento de Arrecife y al Parlamento de Canarias

viamente, las carencias de Arre-
cife son tantas que es imposible 
solventarlas todas en cuatro 
años y menos aún si partimos 
de un ayuntamiento que estaba 
prácticamente desmantelado 
tras años de desidia y dejadez 
política. Nos encontramos con 
un ayuntamiento que estaba 
absolutamente desmantelado y, 
como consecuencia de ello, tuvi-
mos que dotar al ayuntamiento 
de una mínima estructura, por 
lo que creamos cuatro Unida-
des. Constituimos la Unidad de 
Gestión Presupuestaria, la Uni-
dad de Infracciones y Sanciones, 

la Unidad de Subvenciones y la 
Unidad de Coordinación y Pro-
yectos. Con eso se le ha dado 
un impulso muy importante al 
Ayuntamiento de Arrecife. 

¿Cómo definiría esta legisla-
tura? ¿Ha podido hacer tanto 
como hubiera querido o nece-
sita otros cuatro años para que 
realmente se vea el cambio?
 Ha sido una legislatu-
ra centrada en gestión y en las 
necesidades de los vecinos de 
Arrecife. Creo sinceramente que 
hemos hecho un buen trabajo y 
nuestra aspiración es, sin duda, 

que los vecinos lo valoren y nos 
den su apoyo. Ha sido una le-
gislatura de apenas tres años si 
contamos que hemos tenido una 
pandemia donde la adminis-
tración estuvo parada durante 
prácticamente un año. Pero al 
ser una ciudad que se encontra-
ba en el más absoluto abandono, 
todavía queda mucho por hacer. 
Las ciudades no se reconstruyen 
en tan poco tiempo por lo que 
debemos continuar con los pro-
yectos que tenemos en marcha, 
que son muchos, y no nos gus-
taría que vengan otros partidos 
políticos y los olviden. Arrecife 

“Tenemos la 
conciencia 
tranquila 
de haber 
demostrado que 
las áreas que 
llevaba el PP 
mejoraban día a 
día, demostrando 
que es posible 
otro tipo de 
gestión”
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El Partido Popular, a por todas el 28-M
necesita una mayoría absoluta 
para poder sacar adelante los 
grandes proyectos. Hace falta 
estabilidad y un gobierno sóli-
do que no dependa de nadie. Y 
sí, salimos a ganar las eleccio-
nes con mayoría suficiente para 
poder afrontar los grandes retos 
de transformación que necesita 
Arrecife. 

Dígame tres proyectos de los 
que esté orgullosa
 Con sólo 4 años go-
bernando dejamos una ciudad 
con mejores infraestructuras, 
con el primer comedor social 
municipal para que nadie en el 
municipio pase hambre. Hemos 
rehabilitado las instalaciones 
deportivas con una inversión 
de más de 5 millones de eu-
ros, que incluye entre otras, la 
transformación del campo de 
fútbol Agapito Reyes Viera, en 
Altavista, del Centro Socio Cul-
tural de Argana Baja, la mejora 
del campo de futbol del Salinas 
o el Pabellón de Titerroy, entre 
otros. Hemos ejecutado obras 
de pluviales para evitar inunda-
ciones en distintos puntos de la 
ciudad: renovado íntegramen-
te la red semafórica; mejorado 
las infraestructuras de nuestras 
playas e impulsado la rehabilita-
ción de nuestro patrimonio. He-
mos puesto en marcha la nueva 
comisaría de la Policía Local y 
hemos adquirido para los agen-
tes 7 vehículos, 8 motocicletas y 
2 furgonetas policiales prepara-
das para la unidad de atestados 
y la unidad de seguridad ciuda-
dana. 

También me gustaría destacar el 
gran paso que hemos dado con 
la introducción del transporte 
sostenible en la ciudad con la 
incorporación de 5 unidades 
de guaguas 100% eléctricas 
que nos permitirán mejorar las 
actuales conexiones con los ba-
rrios. Hemos cedido al Gobier-
no de Canarias el suelo para la 
construcción de 400 viviendas 
sociales en Maneje; hemos tra-
bajado incansablemente por te-
ner nuestros colegios en buenas 
condiciones con un manteni-
miento diario y puesta a punto 
de sus instalaciones como el 
arreglo de ventanas y puertas, 
pintado exterior e interior, re-

novación de los baños, cambio 
de rejas, adecuación de las aulas, 
etc. También estamos tramitan-
do la cesión de suelo al Gobier-
no de Canarias para el Centro 
de Salud de Argana.  No puedo 
obviar la puesta en marcha de 
los primeros planes de asfalta-
do e iluminación; el embelleci-
miento de la ciudad con más de 
600 árboles y 1.800 plantas; la 
recuperación de espacios públi-
cos como la Plaza Pedro Alcán-
tara o la transformación de la 
calle Tenderete y, algo que creo 
que es esencial, la reactivación 
de la concesión de licencias, y 
con ello la economía y la crea-
ción de empleo. Hoy hay más 
de 20 nuevos establecimientos 
comerciales, que han generado 
alrededor de 800 nuevos pues-
tos de trabajo. Hoy, Arrecife es 
una ciudad que ofrece nuevas 
oportunidades para los que aquí 
vivimos. 

Su mandato ha tenido un claro 
ecuador, los dos primeros años, 
con el apoyo del PSOE y el peso 
de la pandemia, y los dos se-
gundos, con un claro enfrenta-
miento entre Ayuntamiento y 
Cabildo, ¿cómo se ha traducido 
eso en su labor?
 Nosotros tenemos la 
conciencia tranquila de haber 
demostrado que las áreas que 
llevaba el Partido Popular me-
joraban día a día, demostrando 
a los ciudadanos que era posible 
otro tipo de gestión. Siempre he 
demostrado, durante todos los 
años en política, que dentro 
de mi cabeza y en el corazón 
no cabe el rencor.  Ahora bien, 
no voy a negar que los socios 
de Gobierno no han querido 
en muchas ocasiones que sal-
gan proyectos en la capital. Es 
evidente que nos encontramos 

a veces con numerosas trabas 
para poder elaborar algunos 
de los proyectos. Pero lo que le 
puedo decir es que ninguna de 
esas trabas ha sido provocada 
por el Partido Popular.

El Patrimonio ha sido una de 
las grandes batallas de esta le-
gislatura… ¿toda la culpa es del 
Cabildo? ¿qué ha hecho duran-
te estos 4 años Arrecife?
 Desde Arrecife vamos 
a continuar con la rehabilita-
ción del patrimonio histórico 
de la ciudad porque confiamos 
en que se produzca un cambio 
en la política de Patrimonio del 
Cabildo que nos permita seguir 
avanzando en esta materia. Le 
pido al Cabildo de Lanzarote 
que colaboremos con la recupe-
ración del patrimonio de nues-
tra ciudad porque para nosotros 
el Patrimonio de la ciudad es 
fundamental y somos conscien-
tes de que hay que rehabilitar-
lo e impedir que desaparezca. 
Entendemos que paralizando 
todos los proyectos que tengan 
que ver con inmuebles históri-
cos del municipio no es la ma-
nera de protegerlos, y el efecto 
que consigue es totalmente el 
contrario. El Patrimonio para 
nosotros ha sido muy impor-
tante y por eso en este mandato 
hemos constituido el Consejo 
municipal de Patrimonio.He-
mos encargado la tramitación 
del catálogo municipal de bie-
nes inmuebles a GESPLAN, un 
catálogo que se tenía que haber 
hecho hace muchísimos años, 
pero ha sido el Partido Popular 
quien lo ha tramitado. Espera-
mos que en el próximo mandato 
el Cabildo Insular de Lanzarote 
se anime a contratar el catálogo 
insular en una intención real de 
proteger el patrimonio. 

El Plan de Ordenación Urbana 
de Arrecife vuelve a estar en la 
gaveta ¿No se ha podido hacer 
algo más que echarle la culpa al 
PSOE para sacarlo adelante?
 Si realmente dependie-
ra de nosotros, del ayuntamien-
to o de esta alcaldesa, tenga 
usted por seguro que ya estaría 
aprobado. Este gobierno ha he-
cho todo lo que nos correspon-
día y más, pero son otros, el Go-
bierno de Canarias en este caso, 

los que parecen tener reparos 
en que ese documento esté listo 
en este mandato. El Gobierno 
de Canarias del PSOE, Pode-
mos y Nueva Canarias quieren 
dejar tirados, entre otros, a los 
vecinos del camino de Güime y 
las Vírgenes y, mientras yo sea 
alcaldesa, no lo voy a permitir.  

Si vuelve a salir elegida, ¿Cuá-
les serán sus prioridades?
 Pues uno de los objeti-
vos que para mí resulta priorita-
rio es la mejora del asfaltado de 
todas las calles de nuestra ciu-
dad. Es una de las asignaturas 
pendientes que tiene Arrecife 
y por eso vamos a acometer la 
segunda, tercera y cuarta fase 
de asfaltado y diversos planes 
de transformación urbana que 
incluirán, entre otros, el Parque 
Temático, la calle La Inés y la ca-
lle León y Castillo, desde cuatro 
esquinas hasta el final. También 
me gustaría poder sacar adelan-
te un concurso internacional 
para que la capital pueda tener 
el recinto ferial en condiciones 
y a la altura de lo que se mere-
ce la ciudadanía. Y, aunque no 
seamos la administración com-
petente, esta alcaldesa va a se-
guir batallando e insistiendo en 
cuestiones tan importantes para 
Arrecife como la ejecución de 
las viviendas sociales de Maneje, 
en las viviendas de los desaloja-
dos de Titerroy y en el Centro 
de Salud de Argana. También 
la rehabilitación del Parador y 
de la Plaza de Las Palmas, espe-
rando que el Cabildo autorice y 
ejecute los proyectos de restau-
ración y rehabilitación de estos 
espacios protegidos.

¿Cree que los arrecifeños han 
notado el trabajo suyo y de su 
grupo de gobierno?
 Sí, de manera rotunda. 
Estamos transformando la ciu-
dad y eso lo han notado, estoy 
segura. Antes no se hacía nada 
en Arrecife. Pero estamos ape-
nas iniciando el camino en la 
construcción de Arrecife como 
tercera capital de Canarias. Nos 
queda mucho por hacer y no me 
gusta dejar las cosas a medias.

¿La ola del PP tras el nombra-
miento de Feijóo se apaga? 
¿Los socialistas dicen que a Ca-

narias en todo caso llegará muy 
debilitada?
 Mire, todas las encues-
tas que no vayan firmadas por 
un militante socialista revelan 
que el Partido Popular está en 
disposición de conseguir prác-
ticamente cualquier gobierno 
autonómico de los que se ponen 
en liza y que el Partido Popular 
volverá a ganar unas elecciones 
en el conjunto de nuestro país. 
Sin duda, Feijóo ha venido para 
quedarse, y sin dudas, sí sabe-
mos que cualquier partido cam-
biaría sus expectativas electora-
les por las nuestras, las del PP.

Dicen que usted ha dicho que 
la candidatura de CC en Arre-
cife la ve incompatible para go-
bernar juntos si hiciera faltan 
los pactos para gobernar. 
 Yo lo que he dicho es 
que no voy a hablar de otras 
candidaturas que no sean las 
del Partido Popular. Creo ade-
más que tenemos la mejor can-
didatura para afrontar la segun-
da fase de nuestro proyecto de 
ciudad porque nuestro objetivo 
es ganar estas elecciones con 
mayoría absoluta, que nos per-
mita gobernar y aplicar nuestro 
proyecto con libertad, sin pie-
dras en el camino por cuestio-
nes puramente electorales. Hay 
partidos políticos que están 
cuatro años en modo electoral 
y paralizan para que otros parti-
dos no puedan ejecutar asuntos 
muy importantes para la ciuda-
danía.

¿A Vox el PP lo ve como un 
enemigo y un peligro en estas 
elecciones?  
 Lo único que me preo-
cupa, y hasta me quita el sueño, 
son los vecinos de Arrecife, por 
los que me levanto y trabajo 
todo el día. 

“Creo 
sinceramente 
que hemos 
hecho un buen 
trabajo y nuestra 
aspiración es, 
sin duda, que 
los vecinos lo 
valoren y nos den 
su apoyo”

“Si realmente 
dependiera de 
nosotros, del 
ayuntamiento 
o de esta 
alcaldesa, el Plan 
de Ordenación 
Urbana ya 
estaría aprobado”
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El Partido Popular, a por todas el 28-M

TEXTO: REDACCIÓN

“Seré un  presidente reivindicativo en todo 
aquello que es necesario para Lanzarote”

Usted ha sido muy duro con la 
gestión de Dolores Corujo y su 
equipo ¿Por qué tanta dureza 

Jacobo Medina
Candidato al Cabildo de Lanzarote

El candidato al Cabildo de Lanzarote cree que el PP es la única alternativa al cambio en una isla que se encv
si llegaron a gobernar durante 
año y medio con ella?
 Ser duro en la oposición 
no tiene por qué ser negativo si 
va acompañado de una gestión 

rigurosa, a la vez que propositi-
va y en nuestro caso ha sido así. 
Hemos sido duros cuando había 
que serlo pero también hemos 
hecho un trabajo en positivo 

presentando iniciativas y pro-
puestas para mejorar la calidad 
de vida de los que aquí vivimos y 
son buenas para el desarrollo so-
cioeconómico de la isla. Al fin y 

al cabo cuando estás en un pac-
to de gobierno es evidente que 
hay que consensuar los temas y 
a veces consigues sacar adelante 
tus planteamientos y otras veces 
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no. No hay que olvidar tampoco 
que el Cabildo es una institución 
presidencialista, de ahí que yo 
insista tanto en colocar al Parti-
do Popular al frente de la institu-
ción que es lo que realmente te 
permite mayor grado de libertad 
a la hora de desarrollar tu pro-
yecto de isla. Cómo no vamos a 
ser duros cuando no se ha con-
seguido avanzar en absoluto en 
la residencia de mayores de Ta-
hiche, cuando se pide un crédi-
to para comprar viviendas para 
alquiler social y no se invierte ni 
un euro, o   cuando se tardan tres 
años en darse cuenta de que el 
borrador del Piol ya no es viable 
y lo tiran a la basura, por poner 
sólo tres ejemplos.

De todos los proyectos que us-
ted presentó, ¿cuáles cree que se 
podrían haber sacado adelante 
si usted hubiera seguido en el 
poder?
 Pues la carretera de 
Masdache por ejemplo, que 
dejamos listo el proyecto y la 
financiación, y que el gobierno 
socialista ha metido en la gaveta 
porque lo considera “muy am-
bicioso”. Es lamentable que esto 
suceda y se deje a los vecinos 
sin las mejoras que llevan años 
exigiendo porque la izquierda 
progresista considera que basta 
con un simple reasfaltado, que 
por cierto ni han sido capaces de 
ejecutar. Éste es de los proyectos 
que retomaré cuando sea pre-
sidente. Ocurre lo mismo con 
el proyecto de transformación 
urbana de Altavista que lo han 
desechado por completo porque, 
sorpresivamente, ya no lo consi-
deran una prioridad para Arre-
cife o el arreglo de la carretera de 
El Golfo al cual hay que buscarle 
una solución que, desde luego 
no pasa, por mantenerla eterna-
mente precintada.

¿Qué ha faltado? ¿Por qué Lan-
zarote es una de las islas en la 
que menos se ha invertido?
 Pues por lo de siempre. 
Por un lado, porque la financia-
ción ha sido siempre muy limi-
tada y no se ha mantenido una 
postura de exigencia firme ante 
el Gobierno de Canarias por 
cuestiones de sometimiento par-
tidista para no levantar ampollas 
con los de arriba. Eso nos deja 
un grave déficit histórico. Y por 
otro lado, porque no se tienen a 
punto los proyectos o, cuando se 
tienen, se desechan y se guardan 
en la gaveta. Ni que decir tiene 
que también tiene mucho que 
ver la falta de capacidad del go-
bierno del Cabildo de turno a la 
hora de ejecutar los proyectos y 
en este mandato también tene-
mos ejemplos palmarios como el 
del centro sociosanitario de alto 
requerimiento para mayores y 
dependientes, en Los Cabrero-
nes, en Tahiche. Un centro del 
que se puso la primera piedra en 
2021 y ahí sigue, completamen-
te parado. A esto hay que unirle 
que hay partidos políticos que 
parecen llevar en su ADN el No 
sistemático a todo y así es impo-
sible avanzar. Yo desde luego lo 
que tengo muy claro y a partir 
del 28 de mayo, seré un presi-
dente reivindicativo ante el Go-
bierno de Canarias y el Gobier-
no del Estado en todo aquello 
que es necesario para Lanzarote.

Ha habido cuestiones sangran-
tes como la carretera de El Gol-
fo…
 Lo que tendrían que 
hacer es haber continuado con 
el procedimiento que dejamos 
abierto y también batallar ante 
Costas, que no se ha hecho 
porque la presidenta no quiere 
incomodar a sus compañeros 
socialistas de Madrid. Ante la 
resignación es más fácil recurrir 
a echar balones fuera para justi-
ficar que en dos años, dos, no ha-
yan sido capaces de buscar una 
solución y poder restablecer el 
tránsito por esta vía tan impor-
tante para los vecinos de El Gol-
fo.

Si gana usted las elecciones, 
¿cuáles serían sus prioridades?
 Lo he dicho muchas 
veces; nos vamos a poner con 

la ordenación territorial y to-
dos los documentos pendientes 
de aprobar como el Piol, PRUG 
y Plan de La Geria porque sin 
esos documentos tenemos las 
manos atadas y la isla paraliza-
da. Bastante tiempo se ha per-
dido ya. Otra prioridad será el 
centro sociosanitario de Tahiche 
porque no hay algo más urgente 
que disponer de plazas de alto 
requerimiento que no hay. No 
podemos dejar a nuestros ma-
yores y personas dependientes 
desprotegidos, y ahora mismo 
no se está garantizando una 
prestación a la que tienen dere-
cho por ley los dependientes de 
grado tres. Este tipo de proyec-
tos son una cuestión de emer-
gencia social y se deben abordar 
como tal, igual que ocurre con el 
problema del agua en esta isla y 
en La Graciosa, donde la situa-
ción es realmente insostenible 
por una tubería que tenia que 
haberse cambiado hace años. En 
2023 no podemos estar abrien-
do la llave y que no salga agua, y 
después perder el 60 por ciento 
en red. Y creo también que es 
momento ya de saldar la deuda 
con el Palacio de Congresos y 
con el campus universitario. Es 
de justicia hacerlo. Voy a apostar 
por la formación de nuestros jó-
venes. No podemos obligarles a 
que para acceder a estudios uni-
versitarios tengan que salir fue-
ra porque para muchas familias 
es un privilegio que no pueden 
permitirse.

En temas de patrimonio, ¿cómo 
se comportaría un Cabildo diri-
gido por el PP?
 Pues facilitando al 
máximo la rehabilitación de in-
muebles porque de otra forma 
es imposible recuperar el patri-
monio abandonado que hay en 
la isla. Lo primero es elaborar y 
aprobar el Catálogo Insular que 
marca la ley de Patrimonio de 
Canarias y que ahora mismo no 
existe. En segundo lugar, hacien-
do los deberes con el patrimonio 
propiedad del Cabildo, que tam-
poco se cuida. El patrimonio es 
una cuestión de todos, por eso, 
pondremos sobre la mesa un 
pacto insular por el Patrimonio, 
alejado de la política interven-
cionista y de abuso de las decla-
raciones BIC. No se puede hacer 

un uso perverso de este tipo de 
declaración, que es el de máxi-
mo grado de protección patri-
monial. Debemos encontrar un 
punto de equilibrio donde los 
valores patrimoniales pasen de 
ser un obstáculo a un valor aña-
dido, dando viabilidad a los usos 
para que resulten rentables.

¿Y en relación con los planes de 
ordenación tan necesarios para 
Lanzarote? ¿Por qué cree que el 
PSOE los vuelve a tirar a la ba-
sura?
 Porque el inmovilismo 
en materia territorial es el lugar 
donde mejor se mueve el PSOE 
para poder mantener su discur-
so porque realmente lo primero 
que deberíamos garantizar es la 
sostenibilidad económica de las 
familias lanzaroteñas de la isla y 
hacerla compatible con el terri-
torio y nuestros recursos natu-
rales. En este sentido, se maneja 
una falsa moral de pretender 
hablar en nombre de la socie-
dad insular, ignorando que solo 
representan a una parte de ella y 
que el consenso es imprescindi-
ble y necesario. El Partido Popu-
lar siempre ha estado dispuesto a 
sacar adelante los documentos.

Lo de las carreteras es capítulo 
aparte, ¿qué precisa la isla? Y el 
soterramiento sería su apuesta 
para la LZ.2 si llega a gobernar?
 Lo que necesita Lanza-
rote son gobernantes dispuestos 
a reivindicar ante el Gobierno 
de Canarias las infraestructuras 
viarias que realmente necesita-
mos para garantizar una buena 
conectividad y adecuar las que 
ya existen. El no tenerlos ha 
hecho que perdamos muchas 
oportunidades. Si en otras islas 
se hacen inversiones millonarias 
para soterrar carreteras, ¿porqué 
en Lanzarote no?. Esa es la cues-
tión.

La pandemia dejó claro que el 
hospital de Lanzarote no llega 
para su actual población, ¿usted 
apostaría por una gran ciudad 
sanitaria y en donde?
 Creo que el Hospital 
Molina Orosa ya venía dando se-
ñales de agotamiento desde mu-
cho antes de la pandemia porque 
todas las ampliaciones y remode-
laciones que se han ido haciendo 
se han quedado pequeñas en 
poco tiempo, con independencia 
de que el área hospitalaria se ha 
quedado encajada en medio de 
la zona industrial y comercial de 
Argana Alta, con los problemas 
de acceso que ello genera por el 
alto volumen de tráfico. En cuan-
to a los aparcamientos, ya ni ha-
blamos, misión imposible tanto 
en la parte de consultas externas 
como en urgencias e ingresos. Es 
evidente que con el tiempo, los 
problemas actuales terminarán 
colapsando los servicios hospita-
larios y es lo que debemos evitar, 
planificando ya una alternativa. 
¿Dónde? Pues a priori entiendo 
que debe seguir siendo Arrecife 
porque mantiene buenas comu-
nicaciones con toda la isla y don-
de se concentra más de la mitad 
de la población de la isla. Hay 
mucho terreno disponible en el 
extrarradio de la capital.

¿Se ve usted pactando otra vez 
con el PSOE o eso no es posible 
en las actuales circunstancias?
 Lo he dicho muchas 
veces. El Partido Popular es un 
partido de gobierno que sale a 
ganar las elecciones del próximo 
28 de mayo. Tenemos un pro-
yecto y un programa de gobier-
no muy claro y nuestro objetivo 
y nuestro esfuerzo se centra en 
darlo conocer a la ciudadanía y 
conseguir su apoyo. En eso es-
tamos, en que los ciudadanos 
valoren nuestro trabajo y entien-
dan que Lanzarote necesita y se 
merece ya una presidencia del 
Partido Popular. Mayoritaria-
mente PSOE y CC han cogober-
nado en el Cabildo de Lanzarote, 
alternándose ambos partidos en 
la presidencia de la institución. 
Son ellos los que nos han traído 
hasta aquí con una mochila llena 
de no pocos fracasos. Por tanto, 
es muy bueno que la ciudadanía 
ya nos vea como la única alter-
nativa posible.

“El inmovilismo 
en materia 
territorial es 
el lugar donde 
mejor se mueve 
el PSOE para 
poder mantener 
su discurso”

“Hay partidos 
políticos que 
parecen llevar 
en su ADN el 
No sistemático 
a todo y así 
es imposible 
avanzar”
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El sector del vino es posible-
mente de las pocas activi-

dades agrícolas que está tenien-
do rentabilidad y beneficios en 
Lanzarote. La calidad de la uva 
malvasía y el paisaje de La Ge-
ria, confeccionado por la mano 
del agricultor conejero y unas 
bodegas casi artesanales mo-
dernas convierten los caldos de 
la isla en uno de los productos 
más preciados en nuestra tierra, 
fuera de ella y, por supuesto, 
por los turistas que nos visitan.

El éxito de ventas del vino de 
Lanzarote y unas cosechas no 
generosas en cuanto a canti-
dad han provocado que la pro-
ducción de este año, 1.950.000 
kilos de uvas, y en torno a una 
cantidad similar de botellas de 
vino, según los datos del Con-

TEXTO: REDACCIÓN

La Geria 
necesita un 
plan urgente

La falta de un Plan Especial que regule los usos 
en el espacio natural de La Geria no anima a 
recuperar parte de las 350 hectáreas de fincas que 
en su día estaban en producción. Por el contrario, 
esas dificultades, e incluso persecución, al viticultor 
provoca que muchas bodegas hayan empezado a 
adquirir fincas fuera de La Geria. Sale más barato 
y no tienen al Seprona o a Medioambiente encima.

Las trabas burocráticas y la falta de ordenación del paisaje protegido incrementan el abandono de fincas.

La actual legislación no 
anima a recuperar las fincas 
abandonadas dentro del espacio 
y se están adquiriendo terrenos 
en otras partes para plantar vid  

“En los últimos años se 
han abandonado unas 300 
hectáreas de cultivos de vid en 
La Geria”

sejo Regulador de la Denomi-
nación del Vino de Lanzarote, 
esté prácticamente vendida en 
pocos meses. La demanda está 
superando con creces a la ofer-
ta de vino, ante la escasez de 
producción.

La uva se está pagando a 3 eu-
ros el kilo, un precio acorde al 
valor del cultivo pero mucho 
más caro que el kilo de uva en 
Rioja o cualquier zona vitiviní-
cola de España. La botella de 
vino lanzaroteño sale de las bo-
degas a los supermercados, res-
tauración y hoteles a un precio 
de entre 10 y 12 euros, y la ven-
ta en mesa a los clientes puede 
llegar a tener un precio de en-
tre 25 y 28 euros. Hasta aquí 
parece que hay unanimidad en 
torno al adecuado precio del 
producto entre todos los que FO
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Víctor Díaz, Presidente del Consejo Regulador 
de La Denominación del Vino de Lanzarote

“No podemos esperar dos 
años para reestructurar una 
finca en La Geria” 

-¿Confirma que se están 
plantando viñas fuera de La 
Geria ante la imposibilidad de 
poner en funcionamiento las 
fincas abandonadas”
 Es cierto, se está 
plantando nuevas viñas fuera 
del entorno de La Geria. 
Sabemos muy bien que el 
problema que tiene La Geria 
es el famoso Plan Especial. Yo 
lo repito, pido a los políticos 
que por favor se unan y saquen 
ese plan adelante, que estamos 
jugando con el sector primario 
del vino, que es una de las pocas 
cosas que quedan de Lanzarote. 
Tengo la convicción ahora de 
que el próximo gobierno del 
Cabildo lo sacará adelante.

-Se supone que lo hacen 
porque es menos engorroso 
que restaurar una finca en el 
espacio protegido…
 Y no hay tanta 
burocracia. Hay facilidades, 
posiblemente tienes riego, tienes 
agua. Quizás hasta más barato. 
Alguna que otra bodega se está 
saliendo del espacio de La Geria 
por facilidad, comodidad y 
producción.

-¿Es representativa la 
producción fuera de La Geria?
 Todavía no es muy 
representativa, pero poco a poco 
las bodegas estamos invirtiendo 
fuera por eso mismo, por la 
cantidad de trabas que tenemos 

en La Geria. Recuperar una viña 
en La Geria y mantenerla cuesta 
mucho dinero y mucha mano 
de obra.

-¿Pero el Consejo Regulador 
no ha presionado demasiado 
para que el Plan de La Geria se 
apruebe?
 Es cierto, pero el 
Consejo Regulador sólo puede 
exigir que se apruebe el Plan 
Especial, pero es el grupo de 
gobierno el que tiene que 
tomar las medidas cuanto 
antes. Tanto las bodegas como 
los viticultores nos sentimos 
jurídicamente en un limbo. 
No podemos estar esperando 
dos años para que nos den los 
permisos para reestructurar una 
finca, es vergonzoso.

-¿Qué le dice el Cabildo sobre el 
Plan Especial?
 Hace tiempo que no 
mantenemos ningún contacto 
con el Cabildo, antes de la 
pandemia hubo alguna reunión, 
pero hoy en día no sabemos 
nada. No quiero pensar que 

sea dejadez política. Tenemos 
que unirnos todos y por una 
vez vamos a tirar juntos por la 
isla. Es una pena que ese paisaje 
emblemático se pierda.

-El Plan Especial no permite 
hacer más bodegas sino sólo los 
equipamientos estructurantes. 
Hay una falsa creencia de que se 
construirán más bodegas en el 
espacio protegido...
 El Plan lo que recoge 
es adecuar las que están, darle 
más metros para meter los 
depósitos, lo que yo llamo la 
trastienda de las bodegas que 
afea el paisaje. Y dar facilidades 
para reestructurar las fincas. 
Actualmente no se permiten 
poner los tanques dentro de 
la bodega, eso además supone 
un gasto energético enorme 
porque los años son cada vez 
más cálidos y la gran mayoría 
tienen los tanques fuera. Y 
el Plan permite hacer obras 
para esconder esos tanques, 
que estén mimetizadas con el 
entorno y por lo tanto causen el 
menor impacto.

“El PSOE no ha querido 
aprobar el Plan Especial por 
su obsesión con la bodega 
Stratvs”
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El Plan Especial no contempla nuevas bodegas, pero sí permite equipamientos estructurantes que
evitan que los tanques queden a la intemperie.

intervienen en la cadena. El 
problema empieza cuando la 
demanda supera a la oferta y la 
producción de uva escasea. Su-
bir el valor del kilo de la uva por 
encima de los 3 euros supon-
dría incrementar el precio de 
venta al consumidor y esto po-
dría perjudicar, curiosamente 
al círculo virtuoso que hoy vive 
el sector donde todos ganan, y 
menos mal.

Víctor Díaz, presidente del Con-
sejo Regulador y dueño de Bo-
degas Vulcano, asegura que su 
bodega terminó a final de abril 
de embotellar lo que le queda-
ba “y a partir de ahí vamos a 
intentar alargarlo lo más que 
se pueda hasta el mes de agosto. 
Pedimos comprensión a la res-
tauración y esperamos que este 
año se plantee mejor la vendi-
mia y venga un poquito más de 
fruta”.

Ya está prácticamente todo el 
vino vendido, se reservan algu-
nas partidas para el inicio del 

El Cabildo no subvenciona las fincas que lleven abandonadas más de 5 años.

verano, pero este éxito podría 
incrementarse si hubiese más 
zonas de cultivo. Y aquí es don-
de la aprobación del Plan Espe-
cial de La Geria entra en escena. 
De las 5.255 hectáreas del Paisa-
je Protegido de La Geria, según 
la Ley de Espacios Naturales de 
Canarias, ahora mismo tan solo 
un 10 por ciento está cultivado 
de vid, o sea algo más de 500 
hectáreas. Sin embargo, según 
el Registro de Viticultores de 
Lanzarote la superficie cultiva-
da llegó a ser de unas 800 hec-
táreas, con lo que en los últimos 
años se han abandonado en tor-
no a 300 hectáreas.

La razón de esta situación es 
sencilla en su análisis y fácil de 

resolver con la aprobación de 
un Plan Especial que regule los 
usos y prohibiciones en el espa-
cio protegido. Actualmente, se 
están dejando las fincas aban-
donadas por la burocracia que 
supone conseguir los permisos 
para restaurarlas o mejorarlas, 

“los técnicos del Cabildo tienen 
que facilitar las cosas”, asegura 
ya cansado de exigirlo el pre-
sidente del Consejo Regulador, 
Víctor Díaz. De momento más 
que facilitar los arreglos de fin-
cas, lo que se hace es que des-
de el SEPRONA de la Guardia 
Civil se impongan multas por 
intentarlo.

Con lo cual, la alternativa que le 
queda a las bodegas, ante las di-

ficultades para poner en funcio-
namiento las fincas del interior 
de La Geria, es buscar zonas 
cercanas, pero fuera del Paisaje 

Protegido, en las que se permite 
la mecanización del riego y por 
lo tanto se incrementa la pro-
ducción y no existen las trabas 
burocráticas. Pero está situa-
ción pone en peligro la propia 
viabilidad de La Geria como 
zona de cultivo y por lo tanto 
como paisaje singular y polo de 
atracción turística de la isla.
La falta de miras del actual gru-
po de gobierno del Cabildo de 
Lanzarote que preside, Dolores 
Corujo, es tal que ni siquiera 
hay subvenciones para la reha-
bilitación de las fincas, la única 
ayuda tiene como condición 
que las fincas no lleven abando-
nadas más de 5 años. Algo que 
desde el sector y desde el Con-
sejo Regulador califican como 

Las bodegas poco a poco van plantando las viñas fuera del espacio protegido ante las 
dificultades para hacerlo en La Geria.

absurda y surrealista.

El PSOE y su obsesión 
con Stratvs

El Plan Especial de La Geria ha 
sido anulado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cana-
rias (TSJC) en dos ocasiones. 
La primera en 2012 porque el 
TSJC entendió que se hicieron 
modificaciones sustanciales en 
la tramitación del Plan, y que 
antes de aprobarlo había que 
someterlo nuevamente a infor-
mación pública. En el 2016 la 
nueva redacción del Plan Es-
pecial también fue anulado por 
el TSJC porque el Gobierno ca-
nario en lugar de realizar el trá-
mite desde el principio del Plan 
mantuvo algunos de los aspec-
tos del de 2012.

Y a partir de 2016 nada más se 
ha hecho. En la Legislatura que 
termina, 2019-2023, el Gobier-
no socialista de Dolores Corujo 
no ha querido el Plan Especial “El Plan 

Especial de 
La Geria 
no permite 
nuevas 
bodegas, pero 
sí regula el 
arreglo de 
las fincas 
abandonadas”

porque regularizaba todas las 
bodegas de La Geria, entre ellas 
la de Stratvs que ha estado su-
mida en un complot político, 
jurídico y mediático para derri-
barla, y que acabó como ya es 
público con dos sentencias, de 
la Audiencia Provincial, y del 
Tibunal Supremo, que afirman 
que Stratvs es absolutamente le-
gal, que no contamina y que no 
ha comedido delito medioam-
biental ni contra el patrimonio.

Ahora al PSOE de Dolores Co-
rujo no le quedan argumentos 
para poner en marcha la apro-
bación del Plan Especial en el 
caso de que vuelva a ostentar la 
Presidencia del Cabildo de Lan-
zarote.
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Los casos judiciales más 
mediáticos se desinflan
El abogado Felipe Fernández, absuelto, del caso 
Yaiza, pero sufrió la pena de banquillo
Lanzarote se está acostumbrando a que los “grandes casos de presunta 
corrupción o de espeluznantes delitos medioambientales”, como algunos los 
califican, terminen finalmente con sentencias absolutorias de los investigados, 
pero en el camino los imputados han vivido lo que se denomina “la pena 
del telediario”, años y años viendo titulares y comentarios en medios de 
comunicación donde no se respeta la presunción de inocencia, se pone en 
tela de juicio su integridad y se les condena sin juicio. Ha pasado con el caso 
Stratvs, con muchos imputados del caso Unión y de último con una pieza 
separada del caso Yate.

La Sección I de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas 

absolvía a principio de abril a los 
acusados en una pieza separada 
del caso Yate, el de la concesión 
de licencias urbanísticas a los ho-
teles del sur. En esta causa sepa-
rada estaban imputados el aboga-
do Felipe Fernández Camero, ex 
alcalde de Yaiza, José Francisco 
Reyes, el exsecretario municipal, 
Vicente Bartolomé, y el exfun-
cionario Antonio Fernández, y 
todos han salido absueltos de la 
lista de delitos que se les imputa-
ban: malversación de fondos, pre-
varicación, falsedad documental. 
El fiscal Javier Ródenas pedía 
para ellos 6 años de cárcel y 10 de 
inhabilitación, menos para Fer-
nández que lo dejaba en 5 años y 
medio y 9 de inhabilitación.

TEXTO: REDACCIÓN
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El relato de los hechos del Mi-
nisterio Fiscal, y que fue perfec-
tamente aderezado y aireado por 
algunos medios de comunica-
ción, nos presentaba una suerte 
de complot entre los investi-
gados para “expoliar” las arcas 
municipales con los honorarios 
cobrados por Fernández Came-
ro desde 1996 hasta 2012 por su 
asesoramiento legal al Ayunta-
miento de Yaiza.

Pues bien, la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Las Palmas 
desmonta uno a uno los delitos 
imputados y absuelve a los cuatro 
imputados de todos los delitos. 
No sólo no hubo “expolio”, sino 
que la sentencia asegura que los 
honorarios cobrados por Fernán-
dez Camero, de servicios que sí se 
prestaron, no son “desproporcio-

nados o excesivos”; el contrato de 
asesoramiento de Camero tiene 
amparo legal, por un acuerdo del 
pleno de la corporación de 1980; 
y no ha habido “concierto”, o con-
fabulación o conspiración, como 
quieran llamarlo, entre los inves-
tigados, hasta el punto de que la 
sentencia señala que los alcaldes 
posteriores a José Francisco Re-
yes siguieron con los servicios de 
Camero.
De hecho, quedó demostrado 
que el contrato con Camero, 
aprobado en pleno en 1980, re-
cogía que el abogado trabajaba en 

“régimen de igual”, o sea que tenía 
una remuneración fija al margen 
de los servicios legales en los que 
interviniera en nombre del Ayun-
tamiento.

“La pena del telediario”

Sin embargo, aunque la senten-
cia de la Audiencia Provincial 
es contundente a la hora de des-
montar el discurso de la Fiscalía, 

“la pena del telediario” ha sido 
para los cuatro investigados en 
este caso, como para muchos 
otros relacionados con “grandes 
casos de corrupción o de espeluz-
nantes delitos medioambientales”, 
como algunos los han calificado, 
la peor pesadilla durante los años 
que han tardado en celebrarse los 

juicios. Pasó con muchos impu-
tados del caso Unión, con el caso 
Stratvs, que se vendió como el 
mayor atentado medioambiental 
de la historia de Lanzarote, y tan-
to la Audiencia Provincial como 
el Tribunal Supremo, hace apenas 
unos meses, han absuelto a todos 
los imputados y han sentenciado 
que la bodega es legal, no conta-
mina y su licencia de construc-
ción en el paisaje protegido de La 
Geria se dio acorde a la ley.

El abogado Felipe Fernández Camero, absuelto de todos los delitos, ha vivido “la 
pena del telediario”

El Ministerio Fiscal calificó de “expolio” lo que en realidad era un contrato legal con 
honorarios “no desproporcionados”
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exactamente el doble y, a decir verdad, 
no es sencillo estar en contra del aserto. 
Pero sucede que las personas no somos 
piezas de un puzzle a las que llevar de 
un lado a otro en función de ventoleras 
electorales. Antes de que eso pudiera 
llegar a suceder, lo que hay que hacer 
no es insultar a los turistas ingleses, 
más bien es ir cambiando todas las 
estructuras, particularmente las que 
dependen de las administraciones con 
el fin de que turistas de mayor poder 
adquisitivo sean atraídos con hechos, 
no con palabras. Y optimizar los 
espacios públicos porque sabemos que 
en los privados el trabajo se hace, por 
la cuenta que les trae. Sin olvidar, claro 
está, que aunque tendamos a pensar lo 
contrario, en el mundo no hay tantos 
millonarios como para llenar destinos 
turísticos de masas y que, aunque se 
trate con desdén, nosotros mismos 
formamos parte de la masa, no de los 
millonarios.

Llegan las elecciones y vemos como, otra 
vez, se nos dice que hay que cambiar el 
modelo productivo de las islas, pasando 
de puntillas por una realidad que nos 
debería poner los pies en el suelo. El 
turismo no solo es responsable del 35% 
del PIB de Canarias, es que además 
genera el 40% del empleo y, sobre todo, 
provoca el 35% del total de impuestos 
que ingresan las administraciones 
canarias. Sí, de ahí salen los sueldos de 
los indocumentados autores de tantas 
ocurrencias que deberían provocar 
vergüenza ajena, lo que sucedería de 
no estar todos tan mediatizados por 
unas redes sociales tan virulentas 
en sus ataques como romas en sus 
argumentos.

Con las cosas de comer no 
se juega. O no debería. 
Sin embargo, el turismo 
no parece que tenga quien 
le escriba. Es una especie 

de moda, se habla mal sobre su impacto 
porque quienes entienden lo contrario 
se han retirado del debate público 
sacrificando su visión ante el altar de 
la corrección política. Las políticas 
verdes, basadas en la mitigación de los 
efectos del cambio climático y sobre las 
que no se puede discutir nada, ayudan 
a evitar la discusión. No debería ser, 
es más, ya puestos, lo que deberíamos 
ir es planteando cómo analizar esas 
políticas públicas que hasta el momento 
son evaluadas solo por sus intenciones, 
jamás por los resultados. 

Si alguien dice que la subida del nivel 
del mar obliga a estudiar y acometer la 
construcción de un nuevo aeropuerto 
en Lanzarote, debemos dar un respingo. 
Una majadería dicha por un político no 
es menos majadería, al menos mientras 
tenga a su alcance el boletín oficial.

Es el mismo tipo de pensamiento 
mágico que comprobamos cuando 
otros políticos deciden declarar una 
isla saturada turísticamente. Hay 
que piensa que sería deseable que los 
turistas fuesen la mitad y gastasen 

Majaderías Políticas

Por Antonio Salazar

“El turismo no solo es 
responsable del 35% 
del PIB de Canarias, 
es que además 
genera el 40% del 
empleo y, sobre todo, 
provoca el 35% del 
total de impuestos 
que ingresan las 
administraciones 
canarias”
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llo de nuestra gente. Estoy muy orgulloso de 
ello y muy orgulloso del trabajo que hemos 
desarrollado, insistiendo en que somos el 
Ayuntamiento que más pronto paga, el que 
más invierte y el que mantiene desde el año 
2018 deuda cero. 

-¿Va a mejorar la economía sureña la aper-
tura del puerto o sólo creará problemas de 
tráfico?
 -El puerto va a ser un auténtico 
revulsivo, ya de hecho lo está siendo por 
comodidad y accesibilidad y, sobre todo, 
por la seguridad que genera el atraque y la 
carga y descarga de mercancías, coches y 

-Encaramos la recta final antes de las elec-
ciones. ¿De qué tres obras o proyectos está 
más orgulloso?
 -Estoy orgulloso del trabajo del 
equipo en general. Creo que UPY ha de-
sarrollado una gran gestión en el Ayunta-
miento de Yaiza y fruto de ello han sido los 
29,9 millones de euros de inversión en este 
mandato, solo de fondos propios, más que 
ninguna otra administración, probable-
mente de Canarias en términos porcentua-
les o en términos relativos, pero hay proyec-

TEXTO: REDACCIÓN

FO
TO

S
JE

SÚ
S 

BE
TA

N
C

O
RT

tos y obras que pueden destacar por encima 
de otras. Una de ellas, evidentemente, el Pa-
bellón Deportivo, que abrirá sus puertas du-
rante este año; una instalación que va a per-
mitir el uso de piscinas, de salas polivalentes, 
de  gimnasio, de una cancha de usos múlti-
ples y una cafetería, de pistas alrededor del 
pabellón. En resumen, de una nueva zona 
de salud, de ocio y deporte que se suma al 
parque del Atlántico, al centro deportivo 
San Marcial del Rubicón o la rehabilitación 
de la cancha del centro de Playa Blanca. 
Otra de las grandes inversiones que hemos 
realizado durante este mandato ha sido el 
ambicioso Plan de Reasfaltado Municipal 

Óscar Noda
Alcalde de Yaiza y candidato a la reelección por UPY

“El puerto va a ser un auténtico 
revulsivo para la economía de Yaiza”

actuando en seguridad vial y también en ac-
cesibilidad, un plan de inversión millonaria 
con el que incluso arreglamos la carretera 
de Puerto Calero y el entorno del IES Yaiza.  
También importante ha sido la renovación  
parques infantiles e implantación de nuevas 
áreas de juego inclusivas, el vial de enlace 
para facilitar el tránsito entre la Avenida de 
Femés y Avenida Papagayo en Playa Blanca 
o la señalética municipal totalmente reno-
vada, entre otras inversiones. Son muchas 
obras y proyectos, pero Yaiza también lide-
ra la inversión en Cultura, Deporte y Parti-
cipación Ciudadana, áreas generadoras de 
bienestar y de compromiso con el desarro-

El candidato a la reelección a la Alcaldía de Yaiza por UPY asegura que “El Golfo ha sido la 
asignatura pendiente del Cabildo de Lanzarote y no me cansaré de exigir una solución”
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pasajeros. Este puerto sostenible, el prime-
ro de Canarias, es un puerto de más de 40 
millones de euros que hay que rentabilizar.  
El nuevo puerto supone la creación de co-
rrientes económicas nuevas, puesto que la 
diversificación de la actividad, la separación 
correcta entre las dársenas pesqueras y el 
transporte, junto con esa apertura al merca-
do turístico mediante el atraque de media-
nos o de cruceros boutique, constituye un 
nuevo espaldarazo que necesitamos ya no 
solo para la comarca del sur de Lanzarote, 
sino para la Isla entera. La diferenciación 
que tenemos o que buscamos con Arrecife 
es clara, y por eso vamos a seguir luchando 
para que así sea. 

- El Cabildo del PSOE no era muy partida-
rio de los atraques de cruceros en el nuevo 
muelle ¿ha logrado convencer a Dolores 
Corujo de los beneficios?
 -Mis relaciones son excelentes 
con todos los partidos políticos y todos los 
líderes políticos de Lanzarote, y así tiene 
que ser. No entiendo la política del enfren-
tamiento y del desgaste, y en este caso, con 
razones, creo que hemos logrado por la vía 
de la palabra, del acuerdo, del consenso 
y de la negociación  convencer no solo a 
las instituciones de Lanzarote de la nece-
sidad de que en el puerto de Playa Blanca 
atraquen cruceros de mediana escala o 
cruceros boutique, sino que además que 
el propio Gobierno de Canarias y Puertos 
Canarios apoyen nuestra idea.  Es de lógica 
que esto sea así, porque es el propio mer-
cado el que solicita libremente el atraque 
en nuestro puerto. Sabemos que el puerto 
de Playa Blanca es rentable por el tránsi-
to de mercancías y de pasajeros, pero no 
podemos renunciar a la fuente de ingresos 
que supone para el puerto y la economía 
local e insular el turismo de cruceros. Se 
trata de atraer un nuevo nicho de mercado 
dentro del campo turístico jamás visto en 
Lanzarote: cruceros boutique orientados a 
gente de alto nivel adquisitivo que no quie-
re compartir un barco con otras 1.200 per-
sonas. Esa gente podría venir a Lanzarote 
pero entrando por Yaiza, municipio que 
tiene bellezas naturales, infraestructuras, 
equipamientos y servicios turísticos sin 
igual. 

-Si sale reelegido, ¿cuáles serían sus priori-
dades? 
 -En Yaiza tenemos infinidad de 
proyectos, infinidad de prioridades, infini-
dad de ideas, pero las que más me pueden 
llenar de orgullo, junto con el equipo que 
me acompaña, es precisamente el centro 
de respiro familiar para ayudar a nuestras 
familias a que tengan un momento de des-
canso, para tratar dignamente a nuestros 
mayores y  tener eso que se conoce como  
envejecimiento activo. Un centro donde 
nuestros mayores puedan envejecer dig-
namente y  puedan seguir relacionándose 
como personas capaces que siguen siendo, 
como personas que pueden seguir aportan-
do a la sociedad. Evidentemente, tenemos 
que apostar por ese centro de respiro fami-
liar que  ya tiene suelo, proyecto y  financia-
ción. Otro proyecto está muy íntimamente 
vinculado con la educación, y es esa mara-
villosa biblioteca que tenemos ya encima 
de la mesa con proyecto para ejecutar y que 
será una realidad los próximos cuatro años 
en Playa Blanca, así como las nuevas in-
fraestructuras deportivas en construcción 
y las que se están licitando. Lo hemos dicho, 
la digitalización del turismo es algo impor-
tante que hay que abordarlo durante este 
mandato y seguir planteando ser el munici-
pio que más apuesta por la cultura. Hemos 
tenido los actos de Ciudad Histórica, las 
magníficas noches de teatro en Yaiza a lo 
largo de los últimos dos años tras la pande-
mia y la ampliación del parque escultórico 
del municipio que ha sido una realidad y 
apostando por artistas de la tierra.  Hay que 
seguir siendo vanguardistas en Turismo 
y Deporte. Yaiza es la Capital Insular del 
Deporte y creo honestamente que hemos 
dado muestra de ello. No nos sonroja in-
vertir fuerte en Cultura y Deporte. 

-Una de las obras que se ha quedado pen-
diente, aunque no dependía de usted, ha 
sido la de la carretera de El Golfo, ¿cómo 
podría acelerarse?, ¿cree que ha sido un 
fracaso?
 -El Golfo ha sido la asignatura 
pendiente del Cabildo de Lanzarote desde 
hace mucho tiempo y no me he cansado 
de decirlo por activa y por pasiva. Es algo 
que me ha generado cierta frustración por-
que no han sabido dar respuesta a un pro-
blema que creo que era fácil de solucionar 
a través de una declaración de emergencia, 
considerando esa vía como importante 
para la competitividad turística y para el 
transporte. Ahí el Cabildo ha estado fal-
to de ideas y de iniciativa, y cuando la ha 
tenido lo ha hecho mal. Han pasado dos 
grupos de gobierno en los últimos años y 
no han sido capaces de solucionarlo para 
que los vecinos de El Golfo y nuestros vi-
sitantes puedan disfrutar de una carretera 
nueva y habilitada para el uso de todos. No 
me cansaré de exigirlo, no me cansaré de 
reivindicarlo.

-Usted ha insinuado que si sale consejero 
del Cabildo no sabe todavía a quién apoya-
rá, si apoya a alguien. ¿Tiene preferencia?
 -Soy humilde con mis pretensio-
nes, soy realista, no trato de engañar a nadie, 
juego con las cartas boca arriba y quiero ser 
influyente para cambiar dinámicas anqui-
losadas en los partidos tradicionales que 
han gobernado Lanzarote en los últimos 25 
años, y no, no tengo decidido a quién voy 
a apoyar o quién me puede apoyar, porque 
esa posibilidad también existe. Lo que sí 
tengo claro es que el acuerdo tiene que ser 
con Lanzarote y con La Graciosa, tiene que 
ser de palabra fiable para cuatro años con 
proyectos por delante. Eso es lo que me 
preocupa y en eso en lo que voy a estar, no 
voy a estar en el intercambio de sillas y no 
voy a estar en los dimes y diretes. Apoyaré 
a la gente de Lanzarote y eso tiene un nom-
bre: programa, ejecución y realidades. Es-
tamos hartos de inestabilidades. El modelo 
de Yaiza es el modelo de la gestión y de los 
resultados constatables. Es muy gracioso 
eso de vender que tengo un acuerdo cerra-
do con el PSOE. Lo que sí cierto es que los 
partidos tradicionales, tanto PP como CC, 
sí que han cerrado acuerdos con el Partido 
Socialista. ¿Quién le dice a usted que no lo 
volverán a hacer?, o es que ya olvidamos 
que esta misma legislatura PSOE y PP, iz-
quierda y derecha, tan “lejos” en ideologías, 
gobernaron juntos el Cabildo y Arrecife el 
primer tramo de legislatura. 

-¿Qué prioridades tiene para la isla de Lan-
zarote?
 - Lanzarote está falto de gestión, 
Lanzarote y La Graciosa necesitan respues-
tas inmediatas ante asuntos que llevan en 
la agenda política mucho tiempo y que no 
pueden esperar otro mandato más. Varios 
ejes tengo en la cabeza en el caso de poder 
llegar al Cabildo. Uno, la aplicación del con-
cierto social en nuestra Isla para ayudar a las 
asociaciones del tercer sector, para ayudar 
en dependencia, para ayudar en asuntos de 
vital importancia desde el punto de vista so-
cial, ya que es necesario y urgente. Dos, es la 
transición hacia un modelo energético sos-
tenible y respetuoso con el medio ambien-
te. Tres, los famosos planes de ordenación 
insular, que no pueden seguir esperando. El 

Plan Insular de Lanzarote o el Plan Espe-
cial de La Geria tienen que ser prioridades 
absolutas, y cuando hablo de pactos con 
otros partidos, va de esto. Cuatro, la defini-
ción de nuestro propio modelo turístico y 
la digitalización del mismo. No es posible 
que haya colas en los centros turísticos por-
que no hay una aplicación que sea capaz de 
vender los tickets con horarios establecidos 
y vía Internet, por poner un ejemplo. Ahí 
nos apoyaremos de profesionales del sector 
que nos ayuden a exportar de Lanzarote la 
mejor de las imágenes, mucho más allá de 
nuestros bellos paisajes. Cinco, una gestión 
correcta del ciclo integral del agua, el agua 
agrícola tiene que llegar a nuestros agricul-
tores y no es posible que en una Isla Reser-
va de La Biosfera tengamos más del 50 por 
ciento de pérdidas de agua de abasto sin 
saber con exactitud dónde se pierde y por 
tanto dónde hay que invertir para subsanar-
lo. Seguro que a cualquier vecino o vecina 
le cae una factura grande cuando tiene una 
fuga en casa y la paga, pero y la gran fuga 
insular quién la asume. Los partidos tradi-
cionales rehuyen a este tema porque todos 
han sido corresponsales ahora y antes o re-
pasemos quiénes han estado al frente de la 
gestión pública los últimos 20 años. El pro-
blema del suministro de agua en La Gracio-
sa es otro tema prioritario y que debemos 
solventar. Los planes de cooperación están 
muy bien, pero hay que ir más allá, hay que 
sentarse de verdad con los municipios para 
ir desarrollando iniciativas que generen 
ilusión en la ciudadanía. Iniciativas, obras 
y proyectos necesarios para solventar las 
carencias en muchos sitios. Arrecife clama 
más infraestructuras deportivas, del Pala-
cio de Congresos solo tenemos constancia 
de un cartel que luego se quitó por vergüen-
za. Teguise, es otro municipio que debe ser 
prioritario. El estado en que se encuentra 
Costa Teguise es vergonzoso, falta asfaltado, 
alumbrado, aceras transitables y un cuida-
do de sus parques y jardines y es necesario 
adecuar sus infraestructuras educativas.

-Usted ha asegurado que es fundamental 
la aprobación de los planes de ordena-
ción, tanto de la Isla como de La Geria o 
el Archipiélago Chinijo. ¿Es otro fracaso 
que durante otros cuatro años no se haya 
avanzado sino más bien retrocedido en el 
planeamiento?
 -Es evidente que es un fracaso y 
que parece que los planes de ordenación 
son como esos muertos en el armario, que 
sabemos que están ahí pero que nunca los 
queremos sacar. Por ello, cuando ustedes 
me hablan de pactos insisto que me refiero 
a esto. Esto es lo que se debe de pactar, esto 
es lo que tiene que salir en el próximo man-
dato sí o sí, porque nos estamos jugando la 
economía, nos estamos jugando el aprove-
chamiento del suelo. Por eso no pueden es-
perar otros cuatro años, el Plan Insular o el 
de La Geria, sería intolerable. 

“En Yaiza tenemos 
infinidad de proyectos, 
de prioridades e 
ideas, pero la que 
más me puede llenar 
de orgullo, junto 
con el equipo que 
me acompaña, es 
el centro de respiro 
familiar”

“No trato de engañar 
a nadie, juego con 
las cartas boca 
arriba y quiero ser 
influyente para 
cambiar dinámicas 
anquilosadas en los 
partidos tradicionales 
que han gobernado 
Lanzarote”
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“Mujeres que inspiran” es el títu-
lo de la primera edición de una 
iniciativa que busca poner en 
valor y en contacto entre sí a las 
mujeres de Teguise. “Ha llegado 
la hora de mostrar el talento que 
nos rodea” dijo la maestra de ce-
remonias, Olivia Duque durante 
la celebración de este emotivo 
acto que sirvió para inaugurar 
el nuevo centro cívico de Costa 
Teguise, y especialmente, para 
poner en valor la trayectoria 
profesional y vital de 11 mujeres 
del municipio.

La idea a futuro, según explicó 
Duque, es convertir una sala del 
centro cívico en un centro de 

TEXTO: REDACCIÓN

“Mujeres que inspiran”, un punto 
de inflexión para poner en
valor el talento de Teguise

11 mujeres, de perfiles 
profesionales muy variados, 
abrazan la posibilidad a 
futuro de crear sinergias 
para emprender proyectos 
colaborativos en femenino

FO
TO

S
JE

SÚ
S 

BE
TA

N
C

O
RT

iniciativas en femenino para que 
se establezcan sinergias entre to-
das las profesionales, autónomas 
o emprendedoras “con las que 
contamos en nuestra comuni-
dad, porque muchas veces pasan 
desapercibidas ante nuestros 
ojos”.

Esta experiencia intergeneracio-
nal sirvió para que las homena-
jeadas tuvieran un conocimien-
to más exhaustivo entre sí, ya 
que desarrollan su actividad en 
diferentes disciplinas, y que sus 
experiencias y recorrido profe-
sional sirviera también de ejem-
plo e inspiración a otras mujeres.

Precisamente, tras este encuen-
tro la semilla de las sinergias 
dio sus frutos con el desfile de 

la colección primavera-verano, 
organizado por la diseñadora de 
pamelas, Amaira Cedrés, uno de 
los nombres que conformaba la 
lista de las “Mujeres que inspiran” 

-de este 2023- por su capacidad 
de adaptación a un mundo de 
hombres, ya que ha ejercido de 
marinera en diferentes navieras 
insulares. Cedrés contó para su 
desfile con los diseños de otras 
mujeres reconocidas en este 
evento del mes de marzo como 
Estefanía González, una joven 
multidisciplinar que busca con 
sus creaciones y talleres hacer de 
las rosetas un elemento de con-
sumo más generalizado, y como 
las hermanas Ana y María Be-
tancort Cejas que se han conver-
tido en empresarias de éxito con 
dos tiendas en La Villa, abiertas 

tras el parón de la pandemia.

Pero este evento dejó otros nom-
bres propios destacados, como 
el de Rafaela Martín, madre de 
8 hijos, abuela de 18 nietos y bis-
abuela de 13 biznietos. O el de la 
escritora Ico Toledo que -como 
enfermera de profesión- fue 
pionera en la reclamación de 
este servicio en los colegios. Así 
como la polifacética, Lai Torres, 
que fue 4 veces campeona del 
Mundo de J80, siendo la única 
mujer de la embarcación Prin-
cesa Ico. O el trabajo divulgativo 
y de asesoramiento económico y 
financiero de Vanessa Marrero, 
que creó la Escuela de Tranqui-
lidad Económica y la Escuela 
de Jóvenes Emprendedores (un 
proyecto pionero a nivel na-

cional). Otra mujer poliédrica 
y enérgica es Cristina Marsoc, 
natural de Guatiza, que ayudó 
a conocer mejor los usos de la 
cochinilla y logró la inclusión de 
los niños con discapacidad de 
ADISLAN en talleres artísticos. 
La pintora, Sherezade Morales, 
recibió otro reconocimiento por 
mostrar en sus cuadros las cos-
tumbres canarias y a las gentes 
del campo.

Todos estos variados perfiles 
conforman el grupo de mujeres 
pioneras de una iniciativa que 
aspira a consolidarse en el tiem-
po, y que puede servir como 
punto de arranque de diferentes 
líneas de trabajo cooperativo de 
cara a una sociedad más partici-
pativa e igualitaria.
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26 PLANO CONTRAPLANO

Hoy conocemos las recomendaciones cinematográficas de quien ha sido alcalde de 
Teguise durante los últimos doce años y quien ahora se enfrenta al reto de tratar de ser 
el presidente del Cabildo de Lanzarote. Una selección en la que prima los personajes 
con convicción y determinación y donde a veces se tiene que luchar en solitario y otras 
veces hacerse fuerte con el equipo. Películas relacionadas con el poder y la política y 
otras en las que se aborda la justicia, la supervivencia o los valores propios.

Oswaldo Betancort
Alcalde de Teguise 

Confianza en uno mismo. Esta 
película demuestra la convicción 
y la tenacidad de quién quiere 
puede. Y sobre todo equipo. En 
los momentos difíciles si el equipo 
funciona, el sueño se cumple. De 
general pasa a esclavo y de esclavo 
a gladiador y al final tiene que 
luchar contra todo un imperio 
por la convicción de que Roma 
era posible. Las traiciones existen 
pero los valores que trasmiten es 
lo que tiene trasmitir a la sociedad. 
La esencia final es que el fin último 
es lo que se tiene que pelear y 
batallar. Esta película me marcó 
y me demostró que a veces crees 
que estás solo pero al final si todos 
estamos alineados se consigue 
el resultado final que se busca. 
Hay escenas que me recuerdan 
a cuando nos presentamos en 
las elecciones. Nosotros eramos 
unos chinijos contra todo un 
monstruo que era el PIL y al final 
todos trabajamos juntos y sin 
negatividad. Y si caemos, nos 
levantamos. Pero todo aquel que 
esté en la causa, y si se rema en el 
mismo sentido, se consigue los 
objetivos.

Gladiator

Plano contraplano con 

Invictus El Inocente La verdad 
duele

La montaña 
entre nosotrosEs la vida de Nelson Mandela. 

Después de 30 años en la cárcel, 
sale y lo ponen en libertad y coge 
el poder de Sudáfrica y lejos de 
aprovecharse y emplear el odio, 
todo lo contrario, utiliza el deporte 
para unificar un país que estaba 
desestructurado y que necesitaba 
tener esperanza. Y con ese equipo 
de rugby tenía que lanzar un 
vehículo para escenificar que la 
prosperidad va por la unión. A mi 
mercó por la no venganza; el seguir 
demostrando que el diálogo y la 
unión hace la fuerza. Escenifica 
la estructura del deporte de los 
blancos y los negros pero el era 
el presidente de un país que 
quería construir y unir y por eso 
necesitaba ir al rugby para llevarlo 
a cabo. Me gusta las escenas en las 
que demuestra que él ha vivido lo 
peor del Apartheid y por eso está 
dispuesto a perdonar y a unir a 
un país dividido en dos. El papel 
de Matt Damon es muy bueno 
también, que tiene que convencer 
a los blancos de la grandeza de 
Mandela y de hacer un gran papel 
en ese campeonato del Mundo de 
rugby.

No todas las sentencias son 
justas. A la gente le cuesta ser 
creíble. Hay que tener ciertas 
suspicacia. El que es malo 
con dinero tiene una segunda 
oportunidad y el que es malo 
puede conseguir su objetivo. La 
película sigue a un gran abogado 
que puede llevar un juicio hasta 
el límite último de la verdad y 
la justicia.  El niño rico hirió a 
una chica y el mejor abogado se 
da cuenta de que está mintiendo 
su cliente y da un giro y va 
contra su cliente. Abre una 
reflexión de que uno tiene que 
pelear por la justicia y por su 
inocencia y de ahí el poder de 
recurrir porque si tú tiene claro 
que que no has cometido un 
delito, tienes que llevarlo hasta 
la última oportunidad que te 
permite la justicia y sobre todo 
esta película demuestra eso de 
que uno es inocente hasta que 
se demuestra lo contrario.

Un médico descubre un daño 
colateral de un deporte y 
se enfrenta a todo el lobby 
empresarial de este deporte pero 
el muere con su pensamiento y 
su ciencia y por eso sufre todo 
la presión de este lobby. Va de 
deportistas que empiezan a a 
perder capacidad cognitivas y 
a través de autopsias investiga 
y se da cuenta de que son todos 
jugadores de fútbol americano 
y demuestra que después de 
tantos golpes en la cabeza 
pueden llegar a perder hasta la 
vida. Empieza a desarrollar esta 
tesis, da una rueda de prensa y 
empieza a recibir las presiones 
y él defiende sus teorías y se 
mantiene. Es igual que Gladiator, 
lo importante de ser consecuente 
y tener convicciones. Eso sí, el 
aquí no tiene equipo, se enfrenta 
solo a los poderes superiores y no 
está dispuesto a rendirse. Habla 
también de la ley de atracción; 
de todo aquello que lo sueñas 
aparecen posibilidades de que 
se cumplan. La película lanza un 
mensaje de que si uno cree en sí 
mismo, nadie te va a tumbar.

Esta película la vi volando a 
Uruguay cuando celebrábamos 
los 600 años de historia de 
Teguise y por ello tengo un grato 
recuerdo. Una película que trata 
de dos personas que tienen que 
viajar y hay una tormenta y se 
cancelan todos los vuelos. Ella 
se casa al día siguiente y él es un 
cirujano prestigioso que tiene que 
operar al día siguiente y por ello 
tienen que viajar ese día. Por ello, 
sufragan entre los dos un vuelo 
privado. Según despegan, esa 
tormenta provoca un accidente 
y sobreviven en lo alto de una 
montaña y al final tienen que 
confiar el uno del otro pese a 
ser desconocidos pero todo ello 
para lograr la supervivencia. La 
reflexión llega cuando tenemos 
toda la tecnología posible pero 
hay veces que en un ambiente 
hostil y terriblemente natural, 
el sentido de la supervivencia 
hace regresar a la evolución 
del ser humano. Además, en 
esta situación de tensión puede 
surgir una atracción que acaba 
derivando en el amor. Una 
película muy recomendable.
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Yanaixet González
Propietaria de CEFYCA / Centro de Formación y Calidad

- La primera pregunta es, ¿Qué es Cefy-
ca?
 - Cefyca es un centro de for-
mación y calidad como el nombre bien 
indica. Engloba laboratorios, normativa, 
implantación de normativa... Al final 
todo es calidad. Aunque parezca ambi-
guo. Está en la Calle Huelva, detrás de la 
oficina municipal de Arrecife. Tenemos 
una amplia gama de servicios relaciona-
dos con este sentido.

- ¿En qué se pueden formar las personas 
que se inscriban en Cefyca?
 - Hay varias partes. Está el per-

sonal recién graduado en Biología, en 
Química, en Microbiología, en Análi-
sis Clínico-Médico, fundamentalmen-
te, ensayos técnicos. Luego, tenemos el 
otro sector, esas personas que no tienen 
formación pero que quieren empezar a 
ser personal de laboratorios en secto-
res como cosmética, alimentaria, don-
de también personal que está altamente 
involucrado y que ahí se hacen técnicas 
concretas para la verificación del pro-
ducto antes de salir al mercado, por ello 
hay tanta demanda. Y luego tenemos el 
otro ángulo, como son las empresas que 
emprenden, como son las del mercado 
agroalimentario que están un poco per-
didas de cómo interpretar los resultados.

- ¿Qué tipo de investigaciones se pue-
den hacer con estos análisis de ADN?

- La energía molecular se conoce poco. 
De hecho, antes del Covid, hablaba de 
una PCR y la gente no entendía. Pero ya 
la biología molecular lleva muchos años 
y mucha gente en el sector de análisis 
clínico pero también en el medioam-
biental y el agroalimentario. Y es que 
con biología molecular hoy en día se 
puede hacer prácticamente de todo: 
desde el sector clínico, al biológico, 

análisis de agua; de alimentos, como 
salmonela, o análisis de vinos, que es 
muy interesante. Son tan fiables estos 
análisis, que algunas de las normas 
específicas están basadas en biología 
molecular y a raíz del covid, digamos 
que abrió un poco la cobertura de la 
gente saber qué era un PCR. Cuando 
la gente vio los PCR, lo preguntaban: 
se imaginaban una máquina enorme, 
cuando en verdad ahora está todo muy 
reducido.

“Hoy en día se puede hacer de 
todo con la biología molecular”

“Cefyca es un centro de formación que 
engloba todo sobre control de calidad”
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Una imagen de las instalaciones de Cefyca.

- ¿Cuál sería un tipo de empresa? ¿Una 
quesería?
 - Sí, por ejemplo. Una quesería 
en la que tienen que saber hacer quesos. 
Y muchas más cosas. Ellos saben que tie-
nen que mandar las leches a un laborato-
rio acreditado donde mensualmente les 
llegan resultados y a veces es muy difícil 
y ellos tienen que saber tomar correcta-
mente de la leche o de las enfermedades 
de los animales. Ese ejemplo es uno de 
los más típicos, pues hay nuevas empre-
sas que han venido a Cefyca y hemos es-
tados encantados e involucrados en estos 
proyectos.

- Otra parte de la empresa son los análi-
sis de agua.
 - Sí, muchas veces se piensa que 
un químico o un biólogo no puede hacer 
los análisis de agua. El sector agroalimen-
tario y el de análisis de agua están obliga-
dos a conocer la legislación y las técnicas. 
Por eso lo importante es formarse. En 
este caso, les damos formación ensayo 
fisicoquímico, para estudiar la conducti-
vidad, el PH, el cloro, etc. Y luego toda la 
parte microbiológica, que pueden traba-
jar en laboratorios y en controles inter-

nos de esas plantas que hacen; que tienen 
su propio control de las potabilizadoras. 
O, por ejemplo, en cosméticos las plantas 
tienen que tener una baja conductividad 
para que su producto sea adecuado. Son 
ensayos muy sencillos que formando al 
personal experto y responsable técnico 
de esa empresa puede controlarlo.

- ¿Cómo es físicamente Cefyca?
 - El aula tiene capacidad para 25 
personas. Hemos hecho un aula bastan-
te grande porque queríamos también de 
cara al futuro hacer certificados de profe-
sionalidad de nivel 2 o nivel 3 relaciona-
dos con el tema básicamente medioam-
biental y química, eso es lo que nos 
interesa. Los certificados de calidad de 

- ¿Cómo funciona una PCR?
- La PCR estudia o detecta las proteínas 
y hay diversos tipos de PCR: unos que 
hacen el análisis a tiempo real y otros 
que tardan un poco más. En la actuali-
dad, lo normal es que las empresas ten-
gan PCR a tiempo real porque es lo que 
más se utiliza. Por eso nos planteamos 
comprar una máquina de PCR de gran 
capacidad que recogiera cualquier tipo 

de incidencias, como hubo en el covid, 
y que se pudiera tirar de ese equipo si se 
necesitara, como así fue, pues nuestro 
equipo hacía 96 muestras del tirón y 
queríamos una marca que fuese abierta 
y compatible con otras marcas. Fue una 
decisión importante porque a partir de 
ahí, hemos montado diversas cuestio-
nes, como temas de vinos. Y luego todas 
las técnicas d.

“Nuestro equipo de análisis es 
capaz de hacer 96 muestras 
del tirón”

temas turísticos que es lo que más aquí 
se suele desarrollar. Por eso hemos com-
prado ese equipamiento. Por eso, nos re-
gimos por la normativa. Te piden unos 
metros cuadrados de aula y la parte prác-
tica te piden tener todo el equipamiento 
necesario. Como hay una parte que está 
relacionado con biología molecular, cla-
ro, tú no puedes dejar que esa zona de 

ADN negativo entre cualquier persona. 
Por eso pensamos, “vamos a poner todo 
acristalado para que el estudiante desde 
fuera, toda esa teoría que le dimos ahora 
previa, pueda ver toda esa serie de pau-
tas pueda verlo de una forma cercana sin 
tener que entrar en esa zona. La persona 
que se encargó del diseño de Cefyca lo 
tuvo muy en cuenta.

Yanaixet González, propietaria de CEFYCA.

“La biología molecular 
lleva muchos años 
y mucha gente en 
el sector de análisis 
clínico, pero también 
en el medioambiental 
y el agroalimentario”
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Todos los días dejo a mis 
hijos en el colegio de 
Costa Teguise y de ahí 
conduzco hasta Arrecife, 
donde trabajo. Siempre 

hago el mismo trayecto. Recorro toda la 
Circunvalación y acabo entrando en la 
capital por la rotonda del Cabildo, con 
la intención de acceder a la zona de El 
Reducto. Y todos los días entro con el 
mismo cabreo.

Solo incorporarme a la LZ-2 por el carril 
izquierdo ya me toca... la moral. Creo 
que debe ser el único lugar en el mundo 
en el que desde un acceso te incorpores 
a una autovía por el carril rápido de la 
misma. Toda una demostración la mía y 
la de todos los lanzaroteños de verdadera 
valentía y de desafío mañanero. Repito. 
Todos los días.

Después vas a una rotonda de tres 
carriles que te obliga a meterte por el 
tercer carril a la izquierda. Claro, con 
todos los otros carriles ocupados, dale 
la vuelta a la rotonda completa y vuelve 
a ver si el que venía por tu derecha, que 
ahora tiene el ceda el paso, te lo cede. 
Otra ruleta rusa y todavía no has llegado 
ni a tu puesto de trabajo.

Una vez ya en la zona de El Reducto, 
carril lento, pero, oye, la sangre vuelve 
a su sitio y empiezas a olvidarte de que 
tienes una pelea con la vida todas las 
mañanas de camino al curro.
Todo este rollo es para explicarles que 
ninguna ciudad que se precie (Arrecife 
es la tercera capital de Canarias) los 
vehículos acceden por una rotonda a 
modo de embudo o fonil de seis accesos. 
Vaya usted a Las Palmas y dígales que 
tienen que entrar a su ciudad por una 
rotonda. No le dejan ni terminar la 
frase.

A dónde voy. Alguien se ha quejado de 
esta porquería de entrada a la ciudad. 
Si es que no hay ni proyecto de cambio 

ni nadie lo reclama. No hay ni siquiera 
un político con mediana intención 
de ganarse a miles de ciudadanos 
que entran (ellos también) todos los 
días por el desfiladero de la “muerte”. 
Evidentemente, esta última expresión es 
una exageración, pero este lugar es uno 
de los puntos negros de más accidentes 
de la isla y nadie dice nada.

Pero si creen que le voy a echar la culpa 
a los políticos están equivocados. Se 
la echo a usted, estimado lector. Me la 
echo a mí mismo y se la echo a todos 
los lanzaroteños. Tenemos lo que 
nos merecemos. Tenemos lo que no 
reclamamos.

Sobre esto último, tengo una ref lexión 
que me asusta. Hemos hecho en este 
medio varias veces la noticia de la 
que denominamos la “Rotonda de 
la Vergüenza”. La hacemos cuando 
hay accidentes, como hace unos días 
cuando dos motoristas sufrían una 
colisión grave. Y el otro día me metía 
en los comentarios de la noticia en 
el Lancelot Digital y, ¿saben lo que la 
gente decía en su mayoría? No se crean 
que reclamaban un acceso digno a una 
capital de una isla. No, que va. Decían 
que la culpa era por ir muy rápido. Así 
somos de reivindicativos.

Tengo la sensación de que Lanzarote 
funciona porque la naturaleza nos dio 
un privilegio y nuestros antepasados 
lo mejoraron. Hicieron con sus manos 
La Geria, los pueblos sencillos, pero 
con su identidad; Salinas, bodegas... 
y afortunadamente nadie ha podido 
destruirlo... Hasta ahora.
Termino diciendo que hay una falsa 
creencia, tanto fuera como dentro 
de Lanzarote, de que esta isla es 
reivindicativa. Esto es falso. Lanzarote, 
o mejor dicho los lanzaroteños, somos 
peleones por omisión, es decir, para que 
no se haga algo, pero, por otro lado, 
somos blandos en la reclamación.

Por Andrés Martinón 

Peleones por omisión y blandos 
en la reclamación
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Caos como nunca en 
los Centros Turísticos
No hubo más turistas que en otras Semanas Santas en 
Lanzarote, pero nunca en la historia de los Centros 
Turísticos de Lanzarote se había visto el caos vivido 
en la jornada de ayer miércoles. Las clásicas colas en 
fechas especiales como el mes de agosto se volvieron 
a registrar a la entrada del Taro de Las Montañas del 
Fuego. Se pudieron ver centenares de coches que 
tuvieron que esperar hasta dos horas para poder entrar. 
Los trabajadores de los Centros Turísticos mostraron 
en todo momento su mejor cara para amortiguar en lo 
posible el caos y la mala imagen que se estaban dando 
los Centros en particular, y Lanzarote, en general, pero 
se vieron en algunos momentos desbordados, según 
varios guías consultados.

Lanzarote celebra su 
Semana Santa
Los lanzaroteños celebraron su Semana Santa más 
devota. Numerosos fieles asistieron a las diferentes 
procesiones para conmemorar la muerte y resurrección 
de Jesús. Una de las más concurridas, como cada 
año, fue la del Santo Encuentro. Decenas de fieles 
y visitantes se congregaron en las calles del centro 
histórico para presenciar esta tradicional salida en la que 
coinciden madre e hijo. Una estampa tradicional y muy 
característica de estas fechas que contó con una gran 
afluencia en esta ocasión. 
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Pedro Sánchez vuelve 
a Lanzarote
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 
volvía en Semana Santa, donde permaneció para tomarse 
un descanso desde el Miércoles Santo hasta el Domingo 
de Resurrección, antes de iniciar la presidencia temporal 
de la Unión Europea, que España asumirá el segundo 
semestre del año. La residencia de La Mareta fue una vez 
más el lugar elegido por Sánchez y su familia durante su 
estancia en la isla. Asimismo, el expresidente José Luis 
Rodríguez Zapatero volvía a Lanzarote, donde tiene casa, 
concretamente en la localidad de Caleta de Famara. 

Salinas de Janubio lanza 
su cerveza “La Sal” 
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Salinas de Janubio ha anunciado la puesta en el 
mercado de dos nuevos productos en colaboración 
con empresas locales. El primero de ellos se trata de 
una cerveza elaborada con sal obtenida de las propias 
Salinas y producida junto a Cervecería Nao. Por otro 
lado, la compañía ha colaborado con Casa Ricardo 
para lanzar conjuntamente una nueva gama de frutos 
secos con la que pretende poner en valor la Sal Marina 
de Janubio.  Así, su nueva cerveza, que nace bajo el 
nombre “La Sal”, pasa a convertirse en una de las recetas 
más innovadoras. Esta Golden Ale artesanal, así como 
los frutos secos, con un alto valor de calidad, podrán 
adquirirse tanto en tienda, como ser degustados en la 
cafetería de la propia Bodega Janubio. Además, ambos 
productos se distribuirán como uno más en la cartera 
de clientes de la compañía. 

Gran éxito de Éxodo
Numerosos lanzaroteños acudieron al estreno del 
documental de Lancelot Medios, “Éxodo”, que se 
proyectó en los Multicines Atlántida de Arrecife. Se 
trata de un trabajo audiovisual centrado en la guerra de 
Ucrania que, un año después, continúa en efervescencia. 
En este documental se puede escuchar el testimonio 
de un periodista, un ingeniero de telecomunicaciones, 
el presidente de una asociación humanitaria y un 
trompetista profesional que por diversos motivos 
se encontraban en diferentes localizaciones del país 
cuando empezaron a caer las bombas. Después del éxito 
cosechado el 31 de marzo de 2023, en su proyección en 
los cines Atlántida de Arrecife, ahora se puede ver en 
abierto este documental del grupo Lancelot Medios.

Fincas fuera de La 
Geria para la uva
Las pegas administrativas, las amenazas de sanciones 
y lo costoso de cultivar la uva en La Geria, al no contar 
con un Plan Especial, está provocando que particulares 
y bodegueros estén adquiriendo fincas fuera de este 
espacio protegido. La realidad es que, al no contarse 
con este Plan que el actual grupo de Gobierno del 
Cabildo no ha tocado en cuatro años, provoca que los 
productores no adquieran nuevas fincas en La Geria y 
esto ha hecho que, en la actualidad, estén abandonadas 
alrededor de unas 300 hectáreas.
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200 millones, el 
presupuesto del Cabildo 
para este año
El Cabildo de Lanzarote ha aprobado de forma definitiva 
este martes en Pleno extraordinario el Presupuesto 
General de la Institución para el año 2023. Contará con 
cerca de 200 millones de euros, tras la aprobación de 
la incorporación de remanentes a los 170,3 millones 
de euros previstos, con el fin de mejorar la dotación 
para gastos corrientes, subvenciones y otras inversiones 
públicas. El Presupuesto del 2023 supone un incremento 
de casi 52 millones de euros con respecto al año 2021 y 
al prorrogado en 2022 y se caracteriza por el marcado 
carácter social, con un gran volumen de recursos 
destinados a fomentar la igualdad y protección de las 
personas y colectivos más vulnerables de la sociedad.

Almodóvar vuelve a Lanzarote
No es la primera vez que el cineasta manchego Pedro 
Almodóvar visita Lanzarote, isla que convirtió en 
escenario de una de sus películas, “Los abrazos rotos”, 
pero a la que también era asiduo en vida del mismísimo 
César Manrique. A mediados del mes de abril, los 
músicos Gabriel Cubas y Gopar colgaban en sus redes 
sociales una fotografía con el director de cine que había 
ido a comer al restaurante Las Dunas de Famara, donde 
disfrutó, además de la gastronomía local, de la buena 
música de los artistas conejeros. Una nueva visita que, a 
buen seguro, no será la última.

El César Manrique 
recibió 692.985 
pasajeros en marzo
El aeropuerto César Manrique de Lanzarote recibió el 
pasado mes de marzo un total de 692.985 pasajeros, lo 
que supone un incremento del 3,6 por ciento en relación a 
2019, año prepandemia, y de un 14 por ciento con respecto 
al mismo de mes de 2022, siendo el tercero en afluencia de 
toda Canarias, según los datos facilitados por AENA. Los 
aeropuertos de Canarias han cerrado el mes de marzo de 
2023 con 4.328.188 pasajeros, superando así en un 2,5% 
los datos del mismo mes de 2019, año prepandemia, y 
aumentando un 17,6% las cifras de marzo de 2022.

La Graciosa tendrá 
tubería y agua en verano
Los residentes, turistas y negocios de Caleta del 
Sebo pueden respirar tranquilos. En verano ya estará 
colocada la nueva tubería de agua subterránea que 
discurre por el fondo del mar entre Lanzarote y La 
Graciosa. El consejero de Promoción Económica, 
Consorcio del Agua y Agricultura, Andrés Stinga, 
confirmó que ya está acordado con el Gobierno canario 
la necesidad de declarar la obra de interés regional. 
Además, el responsable espera que en unos meses 
pueda entrar en funcionamiento la tubería del norte.

C/ Alegranza 2, Puerto del Carmen
Tlf. 928 514 790 

centrodeportivo@sportfariones.com

Joaquín Reyes, en Jameos
Joaquín Reyes, uno de los cómicos más importantes del 
panorama nacional actual, actuaba en el Auditorio de 
Jameos del Agua en el mes de abril, con un monólogo 
en el que narraba vivencias y anécdotas en un viaje 
a través del humor en clave de comedia “absurda y 
chichinavesca”. Licenciado en Bellas Artes, Reyes ha 
transformado la comedia junto a compañeros de quinta 
universitaria como Julián López, Raúl Cimas y Ernesto 
Sevilla gracias a programas de televisión míticos como 
‘La hora chanante’, ‘Muchachada Nui’ y ‘Museo Coconut’.

Primera instalación 
de autoconsumo 
compartido de Lanzarote
La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa 
ya tiene en funcionamiento la instalación fotovoltaica 
ubicada en la cubierta del edificio para el suministro 
eléctrico de las oficinas y de las empresas alojadas en 
el Vivero de Empresas La Incubadora. Esta instalación 
es la primera de autoconsumo compartido de la isla 
y una de las primeras también en Canarias. Sus 72 
placas producen una potencia de 33,12 kilowatios 
pico o lo que es lo mismo, permiten ahorrar algo más 
de 56 toneladas de CO2 al medio ambiente al año, 
el equivalente a plantar 340 árboles o a eliminar la 
contaminación que producen 40 coches circulando 
diariamente durante un año.



34 DEPORTES LANCELOT Nº104 - MAYO 2023 

Esta temporada 22/23 ha sido franca-
mente exitosa para muchos clubs de 

la isla de Lanzarote. En general, los años 
se cierran con buen sabor de boca porque 
más allá de lo que consigan los equipos, 
las pruebas deportivas siempre mantie-
nen un nivel alto con lo que el tejido de-
portivo goza de buena salud. Pero este 
año además hay que sumar varios hechos 
reseñables que han generado ilusión entre 
la población lanzaroteña.

Uno de ellos, y quizá el más representa-
tivo, es la futura fase de ascenso que dis-
putará la UD Lanzarote tras proclamarse 
subcampeón del grupo XII de la Tercera 
División. El equipo de Mateo García ha 
llegado muy bien al tramo final del curso 
y peleará con el Villa de Santa Brígida en 
la primera eliminatoria del play off.

También en esta misma categoría, el US 
Yaiza, tras un año muy complicado, alcan-
zó el objetivo de salvación que tal y como 
comenzó al liga, sin ninguna victoria en 
las once primeras jornadas se puede cata-
logar de exitosa la campaña.

“La UD Lanzarote peleará ante Villa de 
Santa Brígida en la primera semifinal de TE
XT
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Exitosa temporada deportiva 
para los clubs lanzaroteños

El deporte lanzaroteño goza de buena salud. 

fase de ascenso a la Segunda RFEF”

En Preferente de fútbol más de lo mismo. 
El San Bartolomé CF peleará en el play off 
de ascenso por una plaza en Tercera RFEF 
tras un año plagado de buenas sensacio-
nes y victorias y el resto de integrantes de 
esta categoría, con el objetivo de salvarse, 
al cierre de este periódico tienen práctica-
mente la salvación alcanzada.

El Juvenil División de Honor de Basilio 
Coco disfrutó en diciembre de 2022 de 
la Copa del Rey Juvenil logrando un hito 
histórico para la isla en una temporada 
donde además peleó hasta el final con el 
CD Tenerife por la segunda plaza en la liga 
regular.

En balonmano el Landbit Lanzarote San 
José Obrero se proclamó campeón con va-
rias jornadas de antelación y cuenta con 
un plantel de garantías para saltar a la Di-
visión de Honor del Balonmano Nacional.

El Puerto del Carmen, de balonmano fe-
menino, al igual que el San José Obrero 
Masculino fue campeón de su grupo tras 
ganar prácticamente la totalidad de parti-
dos en la liga regular. Ahora pelea con el 

La gran mayoría ha cumplido los objetivos planteados y alguno, incluso, ha superado las expectativas
*Al cierre de este periódico existen competiciones y fases de ascenso en liza

Boadilla IKASA de Madrid en la elimina-
toria de play off.

El CD Magec Tías, en la Liga Femenina 2 
de Baloncesto, que siempre ha tenido la 
única meta de mantenerse, este año no 
tuvo que sufrir como antaño hasta la úl-
tima jornada y con su séptima posición 
al finalizar la liga cierra la mejor clasifi-
cación de su historia en su periplo en esta 

competición de carácter nacional.

A todo ello hay que sumarle los éxitos 
constantes del Club de Judo Costa Teguise, 
del Suhari de Karate, del CP Los Marlines 
o de los deportistas de infinidad de disci-
plinas individuales que siguen convirtién-
dose día a día en los mejores embajadores 
de la isla de Lanzarote más allá de nuestras 
fronteras.

El CD Magec Tías hizo una buena temporada.

La UD Lanzarote se ha proclamado subcampeón del grupo XII de la Tercera División.

El San Bartolomé CF peleará en el play off de ascenso por una plaza en Tercera RFEF.



35LANCELOT Nº104 - MAYO 2023 



36 IMAGEN DEL MES LANCELOT Nº104 - MAYO 2023 

Lanzarote, brilla con nombre propio 
en el Salón Gourmets de Madrid

Participaron en la última edición más de una veintena de empresas de la isla 
ofreciendo productos de la más alta calidad

Lanzarote estuvo presente en el 
mes de abril, con un espacio 

propio dentro del stand de las Islas 
Canarias, en el Salón Gourmets 
celebrado en el salón IFEMA de 
Madrid.Esta feria de alimentación 
y bebidas dedicada a productos 
de calidad o delicatessen número 
uno de Europa es un encuentro 
entre profesionales nacionales 
e internacionales del sector 
gastronómico del más alto 
nivel. Lanzarote contó con un 
espacio de 45 m² en el stand que 
representa al archipiélago, el de 
mayor dimensión junto a los de 
Tenerife y Gran Canaria. 
Estuvieron presentes más de 
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una veintena de empresas, 
encabezadas por las bodegas 
Lágrimas de Malvasía, el Grifo, 
Vulcano, Los Bermejos, la Geria 
y Martinón, y las queserías el 
Faro, Pastor de Tahiche, Filo 
del Cuchillo, Soo, Flor de Luz, 
Rubicón, Montaña de Haría, 
Montaña Blanca, Seña Felisa y 
Finca de Uga, agrupadas bajo 
el paraguas de la Asociación 
Aqual. Además, asistieron otros 
agroproductores de la isla como 
Vermut el Primo, Mermeladas 
Lala, Crema de Gofio Puro 
Legado, Salinas Janubio, 
Mermeladas Bernardo, Vinagre 
Lágrimas de Malvasía, Cerveza 
Nao, Ahumado Pescasol y Papas 
de los Valles.
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Toulouse

En este mes de mayo viajaremos de la 
mano de Binter y Canariasviaja.com 

a Toulouse, bella capital del Sudoeste 
de Francia. Antiguamente fue capital 
visigoda; hoy es una gran capital de la 
aeronáutica y del espacio. Toulouse invita 
a todos a descubrir sus dos mil años de 
historia. Ya sea su basílica románica, o 
sus discretos palacetes renacentistas con 
su imponente pórtico.

No se trata de una de las ciudades más 
destacadas de Francia, pero sí es una 
bella urbe que descubrir y de la que 
disfrutar. A Toulouse la llaman la ciudad 
rosa, debido a la cantidad de edificios 
con fachadas de este llamativo color. Si 
podemos decir que hay muchas cosas que 
ver en Paris, Toulouse no se queda corta 
y posees edificios de bella factura como 
la catedral o numerosas calles amigables 
al viandante al ser completamente 
peatonales.

Comenzamos entonces a recorrer las 
calles de la ciudad francesa para llegar 
hasta el  Puente de San Pedro, uno de 
los lugares más conocidos de Toulouse, 
ya que separa la parte más turística 
de Toulouse de los barrios menos 
acomodados de la ciudad. Junto al 
puente está la plaza del mismo nombre, 
llena de terrazas y restaurantes y con 
bonitas vistas a Chapelle Saint-Joseph de 
la Grave.

Al otro lado del puente hay toda una 
serie de pasarelas con vistas al centro de 
la ciudad. Además es un lugar perfecto 
para dar un paseo  junto al río Garona.

Toulouse, descanso perfecto en la ciudad rosa
La urbe depara muchos buenos momentos para un viajero ávido de historia y belleza

TEXTO: REDACCIÓN
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Arriba:
Toulouse es una ciudad que enamora.

Izquierda:
La urbe invita a descubrir su historia.

Derecha:
Cualquier motivo es bueno para descubrir 
la Ciudad Rosa.
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una de las calles más bonitas que ver en 
Toulouse. La Rue Saint-Rome en la que 
se pueden descubrir bellos edificios que 
recuerdan al pasado de la ciudad. 

En la misma Plaza del Capitolio está el 
ayuntamiento de Toulouse, una de las 
visitas obligadas, que además es gratuita.  
En él se pueden ver una gran cantidad 
de obras de arte expuestas en diferentes 
salas y organizadas en diversas épocas.

En este recorrido, merece mucho la 
pena descubrir el Convento de los 
Jacobinos. Además de que su iglesia, una 
de las más bonitas de la ciudad, tiene un 
espectacular claustro. La iglesia dispone 
de varias columnas centrales y arcos 
góticos, que conforman sus bóvedas 

Junto al Museo de Saint-Raymond, se 
erige la Basílica de San Sernín, un edificio 
medieval con nada menos 128 reliquias 
de santos. La basílica realmente es un 
santuario, ya que se construyó sobre la 
tumba de San Sernín (San Saturinino), 

que fue obispo de Toulouse.

Realizada la visita, es muy recomendable 
caminar por la Rue du Taur en dirección 
a la Plaza del Capitolio y parar en 
Notre Dame du Taur, con un interior 
impresionante. Es de estilo gótico y está 
lleno de llamativas pinturas.

La Plaza del Capitolio es el centro 
neurálgico de la ciudad. De ella parten 
numerosas arterias comerciales, la mayor 
parte peatonales, todas ellas llenas de 
comercios y restaurantes. En la misma 
plaza hay numerosas terrazas que son 
perfectas para un pequeño descanso en 
el recorrido.

Desde la plaza del Capitolio empieza 

¿Qué comer en Toulouse?
Toulouse ofrece una rica gastronomía 
entre la que destacan algunos platos tan 
sabrosos como la salchicha de Toulouse, 
uno de los alimentos más famosos de 
la ciudad francesa. Es una salchicha de 
cerdo gruesa que se vende enrollada en 
forma de caracol. Lo especial de esta 
salchicha es que solo se produce en la 

apuntadas. En su interior, además de 
la salida al claustro, están las reliquias 
de San Tomás de Aquino, patrón de los 
estudiantes.

Obligada es la parada en la Catedral de 
Toulouse. Situada al sur del centro de la 
ciudad, esta hermosa catedral combina 
los estilos gótico y románico. La entrada 
es gratuita y es posible hacer fotografías. 
Destaca su impresionante nave central, el 
enorme coro y su altar mayor, sin dejar 
atrás sus vidrieras, algunas del siglo XIV.

ciudad de Toulouse y solo se puede com-
prar allí.  Muy recomendable también es 
la cassoulet, un guiso con alubias blancas, 
tocino, cerdo curado y salsas. Depen-
diendo de la región, puede variar y llevar 
cordero o pato. Hay que probar el  poulet 
à la toulousaine, que no es otra cosa que 
pollo relleno con salchicha de Toulouse 

y complementado con más piezas de 
carne, ajo, tomate, cebolla y aceitunas 
al gusto. Deliciosa es la ensalada de 
queso de cabra, el foie grass, uno de los 
alimentos más conocidos y consumidos 
de Toulouse o el crumble de manzana, 
un delicios postre para acabar con buen 
sabor de boca.   
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atractivo de la oferta musical, que ya de 
por sí sería un aliciente, es el escenario 
único en que tiene lugar. Bajo el cielo 
azul de Lanzarote, con una iluminación 
muy bien pensada, todo se potencia: 
las sensaciones, el disfrute y hasta el 
sonido. 

Creo recordar que sólo me he perdido 
una edición y fue por motivos de 
fuerza mayor, estaban los niños malos 
y eran demasiado pequeños como para 
“encasquetárselos” a alguien para irme 
a un festival sin sentirme culpable. 
Todas las demás las he disfrutado como 
una niña pequeña: Vetusta Morla, 
Super Submarina, Love of Lesbian, 
León Benavente, Dorian… son solo 
algunos de los muchos grupos que me 
han hecho saltar y botar, y espero que 
cada año el festival se mantenga año 
tras año con el alto listón al que nos 
tiene acostumbrados.

Ojalá tuviéramos más festivales como 
Sonidos Líquidos y Arrecife en vivo 
porque suponen una promoción 
increíble y una apuesta real por 
diversificar la oferta turística de una 
isla que queremos que sea Premium. ¿Y 
cuál es la mejor manera de conseguirlo? 
Sin duda, dotarla de contenidos, 
ya sean culturales, deportivos o 
gastronómicos, así nos aseguramos la 
ansiada diversificación que buscamos, 
ya que otras industrias, como la 
musical, la literaria o la gastronómica, 
se potenciarán a la vez.

Con un vaso de vino en la 
mano, escuchando al que 
probablemente es uno de 
mis grupos favoritos del 
último año, bajo el manto 

celeste de Lanzarote y en pleno corazón 
de La Geria, así espero estar el próximo 
10 de junio, rodeada de amigos, los de 
aquí que no se lo pierden y todos los que 
vienen de otras partes de la geografía 
nacional y a los que les hemos dado “la 
turra” con lo impresionante que es esto. 
Si ya me gustaba el mes de junio, ahora 
tengo aún más motivos para disfrutarlo.

Así es, en plena polémica sobre el futuro 
de La Geria, y ante la evidente necesidad 
de aprobar el plan especial que precisa 
este espacio para dar seguridad jurídica 
a bodegas y agricultores, no olvidemos 
que no solo nos estamos jugando los 
vinos de la isla, que ya sería mucho, sino 
que también nos jugamos el paisaje, llega 
una bocanada de aire fresco: una nueva 
edición del festival Sonidos Líquidos.

Este evento, que apuesta claramente 
por la sostenibilidad, ha sabido unir la 
promoción de los vinos de la isla, con una 
interesante propuesta musical, cada año 
más certera si me preguntan a mí, y con 
la iniciativa de dar a conocer el paisaje de 
La Geria a quien aún no lo conozca. Cada 
vez es mayor el número de aficionados 
que no se pierde la oportunidad de asistir 
al evento y llegan de todas partes. No es 
para menos. 

Y es que lo llamativo no solo es el 

Música entre parras

Mar Arias Couce 

“Ya quedan pocas 
semanas, así que, ya 
saben, nos vemos 
en La Geria. No 
se olviden de ir 
abrigados que de 
noche, refresca”

Por Fernando Núñez

España lidera el turismo 
gastronómico

en las preferencias de los europeos, por 
detrás de la italiana. Actualmente somos 
lideres en gastronomía a nivel mundial. 
Los turistas que recibe España, la mayoría 
viene por la gastronomía, pero no por la 
gastronomía sofisticada o los nombres de 
cocineros, sino por la tortilla, la paella, los 
pinchos o las tapas y, disfrutan de la dieta 
mediterránea, que es otra de nuestras 
virtudes. Después, se marchan hablando 
bien de nuestra gastronomía.

En 2022 visitaron España 71,6 millones 
de turistas internacionales que realizaron 
un gasto de 87.061 millones de euros, un 
86% y 95%, respectivamente respecto al 
año 2019.
Este último año supera datos de 
prepandemia en gasto medio y días de 
estancia de los viajeros internacionales. 
Los datos confirman la intensa 
recuperación del sector turístico en 
el pasado año. Se han cumplido las 
expectativas que teníamos de recuperar a 
la mayoría de los turistas internacionales, 
pero lo más importante es que está 
creciendo más el gasto y también la 
estancia media y ello supone una mejora 
de la calidad y la rentabilidad de nuestro 
sector. 

En definitiva, ambos tipos de turistas, y 
en especial el extranjero, vuelven a tener 
muy presente el gasto en hostelería dentro 
de su presupuesto a la hora de organizar 
un viaje, con una tendencia positiva que 
prevé superar este año 2023 los datos 
globales del 2019.

L os Expertos aseguran 
que la gastronomía es 
la megatendencia que 
revitaliza empresas, 
destinos y fideliza a los 

clientes. Según una consultora turística, 
Dinamiza, llamaba mi atención que el 
86,5% de los viajeros españoles afirma 
haber realizado al menos un viaje o 
escapada de carácter gastronómico en 
los dos últimos años. 

Tal como explicaban, este dato es el más 
alto de la serie histórica y confirma el 
interés creciente de la gastronomía en 
los viajes domésticos. 
Además, un 20,5% de los viajeros 
nacionales frecuentes, pueden ser 
considerados turistas gastronómicos 
puros, es decir, esto implica que uno de 
cada cinco turistas selecciona su destino 
y viaja con la motivación principal de 
disfrutar de la gastronomía y realizar 
distintas actividades gastronómicas.

Si a lo expuesto anteriormente sumamos 
que de acuerdo con los resultados de esta 
encuesta, "los viajeros gastronómicos 
gastan un 30% más en restaurantes y 
otras actividades gastronómicas que los 
turistas generalistas", nos encontramos 
ante una situación post pandemia 
mucho más positiva y halagüeña de 
lo que muchos pensábamos, viviendo 
en aquel tiempo pluscuamperfecto, 
influenciados por la información que 
nos llegaba a través de los medios de 
comunicación, sesgada e incompleta. 
El gasto incluye visitas a bodegas y 
mercados gastronómicos, consumo en 
distintos tipos de establecimientos de 
restauración, la compra de productos 
locales o la participación en eventos 
gastronómicos.

En el año 2016, se calculaba que 
7,4 millones de turistas extranjeros 
viajaban cada año a España atraídos 
principalmente por su riqueza 
culinaria. De hecho, era la segunda 

“Uno de cada cinco 
turistas selecciona su 
destino y viaja con la 
motivación principal 
de disfrutar de la 
gastronomía y realizar 
distintas actividades 
gastronómicas”

“Ojalá tuviéramos 
más festivales como 
Sonidos Líquidos 
y Arrecife en vivo 
porque suponen una 
apuesta real por 
diversificar la oferta 
turística”
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Todos los premiados en los XI Premios Regionales de Restauración ¡Que Bueno Canarias!

TEXTO Y FOTOS:
FERNANDO NÚÑEZ

Carmelo Florido, 
de El Equilibrista 33 (Gran Canaria), 

Mejor Chef de Canarias 2022 
Las Palmas de Gran Canaria, se lució en 
la gala de los XI Premios ¡Que Bueno 
Canarias! El premio al Mejor Restaurante 
de Canarias, ha ido a parar a Etéreo by 
Pedro Nel (Tenerife)

Cocineros, sumilleres, je-
fes de sala, críticos… la 

excelencia gastronómica y de 
restauración de Canarias se dio 
cita en Infecar para celebrar la 

undécima gala de los Premios 
Regionales de Restauracion 
¡Qué Bueno Canarias! y la se-
gunda edición del Reconoci-
miento ¡Qué Bueno! Gran Ca-
naria Me Gusta a la excelencia 
con el producto local.
Turismo LPA, Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Cana-
ria, propició, con su patrocinio, 
estos premios que se celebraron 
INFECAR, promovidos por el 
Cabildo Insular de la isla, con la 
colaboración de la Cámara de 
Comercio grancanaria.
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Los “TOP 10” anuales es la 
forma como estas reconocidas 
publicaciones ¡Que Bueno Ca-
narias! hacen brillar a la restau-
ración de las Islas y premia a 
sus profesionales. Cien estable-
cimientos son los elegidos con 
este fin, que se distribuyen en 
diez categorías de las cuales una 
se lleva trofeo.

Con todos los compañeros de 
profesión como testigos, los XI 
Premios Regionales de Restau-
ración Qué Bueno Canarias han 
premiado el año profesional 
2022, poniendo el acento en el 
enorme potencial de la gastro-
nomía y la restauración de las 
islas para hacerse con un papel 
destacado en el panorama na-
cional.

Así, el premio al Mejor Restau-
rante de Canarias 2022 ha recaí-
do en Etéreo by Pedro Nel, de la 
isla de Tenerife, un punto de en-
cuentro entre la cocina de mer-
cado y los toques de una fusión 
cultural. Por su parte, Carmelo 
Florido, de El Equilibrista 33 
(Gran Canaria), ha sido desig-
nado como Mejor Chef de Ca-
narias 2022, por su papel como 
modernizador de la tradición 
gastronómica de Gran Canaria.
Además de esto, en Gran Cana-
ria también se han quedado los 
premios a Mejor Asador 2022, 
que ha recaído en Casa Brito; 
Mejor Cocina Española 2022, 
para el restaurante Gambrinus 
Las Palmas; y Mejor Cocina de 
Reflexión Canaria 2022, para 
Tabaiba.

En lo que se refiere a la isla de 
Tenerife han ido a parar los 
premios a Mejor Restauran-

te de Hotel 2022, para el San 
Hô, del Hotel Royal Hideaway 
Corales Beach; Mejor Cocina 
Extranjera 2022, para el restau-
rante Kensei; y Mejor Servicio 
de Sala 2022, para Los Limo-
neros.

Carmelo Florido, del restaurante El Equilibrista 33, ha sido reconocido como el Mejor Chef de Canarias 2022. 

Para finalizar, el premio al Mejor 
Proyecto de Restauración 2022 
ha sido otorgado a Long Beach 
(Lanzarote); Mejor Tasca/Gas-
trobar, para Casa Marcos (Fuer-
teventura); y la distinción a Chef 
Revelación de Canarias 2022 

para Mariana Hernández Medi-
na, del restaurante La Gatera (La 
Palma).

También el restaurante El Pote 
se ha llevado un reconocimiento 
por sus cincuenta años mante-

niendo su exquisitez habiendo 
esquivado con gallardía toda 
circunstancia adversa de este 
tiempo. E igualmente, hubo un 
reconocimiento para el restau-
rante Muxgo que ha recibido un 
reconocimiento especial de Qué 
Bueno Gran Canaria Me Gus-
ta por su trabajo con producto 
local. Estos establecimientos 
galardonados sitúan a la capital 
grancanaria como epicentro de 
la mejor oferta gastronómica del 
archipiélago.

Reconocimiento 
¡Qué Bueno!
Gran Canaria Me Gusta

La Trastienda de Chago (Gál-
dar) ha resultado ganador de la 
segunda edición del Reconoci-
miento ¡Qué Bueno! Gran Cana-
ria Me Gusta a la excelencia en el 
compromiso con el producto lo-
cal, que pone en valor a esos res-
taurantes que más allá de su esti-
lo de cocina, tengan el producto 
de la isla de Gran Canaria como 
base principal de su propuesta. 

Asimismo, los doce restauran-
tes finalistas de esta distinción 
en este 2023 recogieron una 
placa conmemorativa de su 
vinculación con el producto 
loca. Estos son: Amigo Cami-
lo; Camino al Jamonal; Maju-
ga y Sorondongo (Las Palmas 
de Gran Canaria); El Centro 
Guayadeque (Agüimes); El 
Sitio Ibérico (Santa Lucía de 
Tirajana); Grill La Pasadilla 
(Ingenio); La Catedral Bis-
tró (Arucas); LíagoraCanaria 
(San Bartolomé de Tirajana); 
Los Guayres (Mogán); Perico 
Junior (Telde) y El Escondite 
(Valsequillo).

Mejor Proyecto de Restauración, restaurante Long Beach, Puerto del Carmen (Lanzarote). Recoge el premio 
Cristobal Sánchez, acompañado de su esposa Olivia Schnelle de la Hoz.
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El periodista y escritor, Guiller-
mo Uruñuela, ha presentado en 
sociedad su primera novela, “El 
Ocaso de Raimundo García”. 
Un texto, ambientado en el nor-

TEXTO: REDACCIÓN

Guillermo Uruñuela
publica su primera novela,

“El Ocaso de Raimundo García”
El periodista y escritor aprovechó el parón pandémico para 
concluir una obra que arrancó hace ya más de dos lustros 
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te mexicano, que llevará al lec-
tor a través de la decadente mi-
rada de su protagonista, a una 
historia donde el narcotráfico, 
la amistad, la resignación y el 
amor confluyen en un mismo 
espacio de tiempo.

“Relata la importancia que han 
tenido sus tres hijos ya que con 
cada nacimiento apareció ese 
chispazo escritor que por mo-
mentos se diluía”

Uruñuela comenzó a escribir 

esta novela “hace más de diez 
años, cuando aún estudiaba en 
la Facultad”. No ha sido sencillo 
finalizar esta obra para el autor 
asturiano ya que “entremedias 
tuvo que ir alternando su voca-
ción escritora con las exigencias 

del día a día”.  También relata la 
importancia que han tenido sus 
tres hijos, a los cuales dedica 
la obra, ya que “con cada naci-
miento apareció ese chispazo 
escritor que por momentos se 
diluía”.
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Por otro lado, comenta la com-
plejidad que existe para “realizar 
un menester aparentemente sen-
cillo” pero tenía claro que quería 
terminarla y publicarla. Lo hace 
con más ilusión que pretensio-
nes, explica, y si empezase de 
cero seguramente el resultado a 
día de hoy sería diferente. Pese 
a todo ello considera que tiene 
algo mágico porque en una mis-
ma obra, “convive una persona 
física y tres escritores diferentes 
que cuentan con una mirada dis-
tinta dependiendo del momento 
en el que tecleasen el ordenador”.

Su idea es publicar una segun-
da obra pero por el momento 
quiere “disfrutar de este primer 
trabajo” y también tendrá que 
sopesar si dar continuidad al 
personaje de Raimundo García 
o bien cambiar de registro. “Rai-
mundo me ha acompañado estos 
años y necesitaba alejarme de él 

pero quién sabe si en un futuro 
nos volveremos a unir”.

Sinopsis  “El Ocaso de Raimun-
do García”
 
Tras muchos reveses, Raimundo 
García finaliza sus días patru-
llando la frontera de México. El 
exagente de la CIA, fatigado por 
una vida con más sombras que 
luces, se topa en el ocaso de su 
carrera con un joven mexicano 
que le acompañará en esta aven-
tura. 

Juan “el Guindilla” y Raimundo 
García se enfrentarán a una in-
vestigación fuera de su alcance 
que aparece ante ellos casi por 
casualidad. Desiré pondrá en 
jaque al veterano detective y, va-
rias décadas después, Justin Ben-
net y  Nick O’Connor regresarán 
a la vida de García; como si de 
un juego macabro del destino se 

Imagen de la portada de la primera obra de Uruñuela.

tratase. 

Con estos ingredientes se entre-
mezclan, en la trama, saltos en el 
tiempo y giros inesperados. Se 
avanza en el presente con una 
mirada constante al pasado y 
para ello, los personajes secun-
darios aparecen y desaparecen 
hasta confeccionar un puzzle 
incompleto que sólo el lector 
podrá dar por finalizado. 

Sobre el autor,
Guillermo Uruñuela 

Nace en Avilés, Asturias, en 
1988. Comenzó a publicar ar-
tículos de opinión en su tierra 
natal -La Nueva España, La Voz 
de Avilés- siendo menor de edad.

En 2007 inició sus estudios 
de Periodismo, en la Facultad 
de Ciencias de la Información 
(UCJC), en Madrid.

En 2015 se traslada a Lanzarote 
para recalar en el Grupo Lance-
lot Medios, con el fin de dirigir 
Radio Marca Lanzarote.

Guillermo Uruñuela, periodista y escritor.

En la actualidad continúa de-
sarrollando su carrera profe-
sional en Lancelot pasando a 
la redacción de Informativos. 
Además, presenta programas 
televisivos, publica en papel, 
en el digital y continúa llevan-
do las riendas de la radio de-
portiva.

“El Ocaso de Raimundo García” 
se gestó hace casi una década 
y el parón pandémico permi-
tió rescatar de algún cajón una 
obra que años después ve la luz. 
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libres y cuáles son nuestras cualidades 
esenciales. No se trata de juzgar, se 
trata de poner consciencia de que la 
democracia, como sistema, ha topado 
con las propias limitaciones de todos 
nosotros: de los gobernantes y de los 
gobernados. Hablar de democracia es 
un eufemismo. En realidad esto es una 
egocracia. 

De ahí que muchos de quienes se 
agarran a un sillón lo hacen por 
una cuestión que apunta al instinto 
de supervivencia y la necesidad de 
seguir siendo alguien. Como saben 
que estamos anestesiados y no vamos 
a reaccionar, son capaces de todo: de 
aumentarse sus salarios por encima 
del resto; de ser incongruentes entre lo 
que dicen y lo que hacen; de mentir con 
impunidad; de insultarse y destruirse 
entre ellos para demostrarse quién es 
el más listo, el más guapo y el que más 
poder tiene; de construir falsos relatos 
en torno a problemas inexistentes, o 
que si existen, no afectan realmente 
a nuestra vida real... En fin, todo 
con tratar de conservar el dinero y el 
poder. Y así se convierten en casta, la 
casta política, un pequeño grupo de 
favorecidos que terminan logrando 
una serie de privilegios que para sí 
quisiera la gran mayoría de la sociedad 
a la que gobiernan.

Pese a todo, mantengo la esperanza 
en el ser humano, pues concibo 
la esperanza como un acto de la 
voluntad. Pero les confieso que si algo 
me produce desánimo es aventurar 
que en las Elecciones del próximo 28 
de Mayo, los ciudadanos no tendremos 
capacidad de respuesta ref lexiva, libre, 
madura y valiente, porque como dice 
el chiste “honestamente doctor, me 
resulta más fácil seguir sufriendo que 
coger el toro por los cuernos y arreglar 
todos mis problemas”.

Tras la pandemia, la 
población vive -en 
realidad más bien 
sobrevive- en una especie 
de indefensión psicológica 

que nos aboca a permanecer en un estado 
generalizado de resignación ante lo que 
nos toca vivir, esperando a que la cosa 
cambie o al menos no vaya a peor. Es 
una mentalidad infantil, como esperar 
a que los reyes magos nos traigan lo que 
hemos pedido. Como si no dependiera 
de nosotros mismos las riendas de 
nuestras vidas. Hemos normalizado la 
mediocridad y la mentira y damos por 
buenos los guiones del sistema social y 
político. 

Del miedo a un virus mundial que nos 
amenazaba a todos de muerte, hemos 
pasado al miedo a perder la sociedad 
del bienestar a la que estábamos 
acostumbrados, al menos en Occidente. 

Y claro, todo es miedo. Y la sensación 
de que no se puede hacer nada, de 
que todo está fuera de mi control. Esa 
vulnerabilidad humana es la que hace 
que depositemos nuestro destino en 
el poder político, que manipula así 
nuestras necesidades de supervivencia, 
bienestar, pertenencia y valor, para 
obtener votos y seguir en el poder 
(porque, salvo excepciones que también 
conozco, el político promedio concibe 
el poder como un fin en sí mismo, y no 
como un medio para utilizarlo para el 
bien común).

El caso es que a los políticos les pasa 
lo mismo: no son extraterrestres, no 
son una subespecie desconocida de 
homo sapiens que nos resulte ajena. 
De hecho, han salido de entre nosotros 
y, aunque no lo parezca, son tan 
humanos y vulnerables como el resto, 
con los mismos temores y las mismas 
inseguridades de todos, que parece 
que estemos “a medio sancochar”, 
sin haber descubierto aún que somos 

La egocracia o la mal llamada 
democracia
Por Gloria Artiles

Decía el cineasta, Pedro 
Almodóvar en una 
entrevista que “con la 
soledad hay que tener 
cuidado, incluso cuando 

uno la elige”. No puedo estar más de 
acuerdo. Incluso, cuando uno disfruta de 
sí mismo y de cierto aislamiento social -de 
forma voluntaria- debe tener en cuenta la 
consecuencia que esto conlleva: y es que 
de pronto tu teléfono deje de sonar y es 
posible que nadie te tenga en mente para 
hacer planes.

Si esto ocurre cuando la soledad es 
conscientemente elegida, imaginemos 
la desazón y el vacío que acompaña al 
sentimiento de soledad impuesta por 
cuestiones ajenas a nuestro interés. Según 
el estudio “El coste de la soledad no 
deseada en España”, más de la mitad de 
los jóvenes de 16 a 26 años en España se 
sienten solos sin querer estarlo.

Una cifra alarmante que nos lleva a 
replantearnos qué oportunidades de 
interacción tienen los jóvenes. Con el auge 
de la realidad virtual, las redes sociales, los 
videojuegos y el individualismo aumenta 
también la lacra de la soledad no deseada. 
¿Qué opciones realmente tiene un joven 
para hacer amigos si casi todo su ocio lo 
consumen desde su habitación?

Ciertamente, no hay muchos espacios 
donde puedan compartir sus inquietudes, 
las agendas culturales y de ocio raramente 
están priorizando sus demandas y 

ellos mismos han perdido la capacidad 
de establecer relaciones interpersonales, 
porque seguramente sus referentes más 
próximos, es decir sus padres, tampoco 
tengan mucho tiempo para hacer cosas con 
sus propios amigos (dedicados a la familia y 
al trabajo, preferentemente).

Los jóvenes suelen quedar en el entorno 
de un centro comercial, rodeados de 
consumismo o hacen botellones. Tenemos 
la mala costumbre de simplificar sus 
necesidades e intereses diciendo: los jóvenes 
de hoy en día no saben divertirse.

Los vemos con demasiada frecuencia como 
personas que molestan y que no saben 
comportarse. Precisamente, son estos 
prejuicios generalizados de los adultos los 
que les aíslan más. Por esta razón, hay que 
cambiar el modelo, la forma de llegar a ellos 
y, especialmente, el contenido que se les 
ofrece como forma de ocio y relación social.

No es justo que los jóvenes estén 
desesperanzados, apáticos y sin metas 
de futuro. Su salud mental está en el 
disparadero con cada vez más casos de 
suicidio entre la población juvenil o de 
autolesiones. Los jóvenes de ahora viven 
angustiados, ansiosos y encerrados en sus 
habitaciones la mayoría del tiempo por falta 
de motivación.

Por estas razones, hay que ponerlos 
como prioridad en la agenda política con 
estrategias dinamizadoras que les hagan 
sentir útiles y participativos. Obviamente, 
hay que hacerlo a partir de la escucha y la 
interacción con ellos. Debe preocuparnos y 
ocuparnos ese objetivo de incluirles en las 
decisiones de la gestión institucional.

Ellos no solo representan el futuro, sino 
que son agentes del cambio al estar en la 
efervescencia de la vida. Por eso, cuando un 
joven se siente solo se deben disparar todas 
las alarmas.
Definitivamente, esta sensación de soledad 
no deseada va contra natura.

La soledad juvenil

Por Usoa Ibarra

“Cuando un joven 
se siente solo se 
deben disparar 
todas las alarmas. 
Definitivamente, esta 
sensación de soledad 
no deseada va contra 
natura”
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